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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL  

 
REFERENCIA:  EXPEDIENTE 3586 – 2021; SIGDEA E-2021-103336 
CONVOCANTE:  MATEO ESTIVEN GRISALES CARVAJAL 
CONVOCADO:  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD – SEDE OPERATIVA VILLETA   
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
FECHA RADICACIÓN:      SEDE ELECTRÓNICA: 26 – FEBRERO – 2021;  
                                              ASIGNADO A TRAVÉS DE SIGDEA: 2 – MARZO – 2021 
 
 
A los  trece (13) días del mes de mayo de 2021, siendo las 12:04 M, procede el despacho de 
la Procuraduría 198 Judicial I Administrativa ante los Juzgados de Facatativá – 
Cundinamarca a continuar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL dentro del 
expediente de la referencia, la cual se desarrollará de manera NO PRESENCIAL,  a través de 
la herramienta colaborativa de OFFICE denominada MICROSOFT TEAMS. 
 

1. El 8 de abril se celebró audiencia de conciliación, donde solo se hizo presente la 
apoderada de la parte convocante. No obstante, el apoderado de la entidad departamental 
a través de correo electrónico informó los problemas técnicos que tuvo para unirse a la 
reunión e informó la propuesta parcial de acuerdo conciliatorio.  

 
2. Ante dicha posibilidad, se fijó nueva fecha para que la parte interesada escuchara la 
propuesta de la entidad y determinara la viabilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio.  

 
3. El 15 de abril se celebró la diligencia, donde la entidad convocada expuso el 
parámetro de conciliación. Ante lo cual se elevó solicitud de reconsideración de la parte 
actora, consistente en el reconocimiento de lo honorarios cancelados.  

 
Conforme al procedimiento antes expuesto, se vinculan a la reunión virtual la abogada 
ESTEFANÍA SERNA RAMÍREZ, identificada con C.C. N° 1.152.200.702 y portadora de la 
Tarjeta Profesional N° 298.396 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa como 
apoderado de la convocante. De igual forma, se une a la reunión el abogado OMAR 
FERNANDO CRUZ AMAYA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.467.156 expedida 
en Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional N° 169.461 del Consejo Superior de la 
Judicatura, quien mediante poder obra en calidad de apoderado del DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  
 
Acto seguido, la Procuradora 198 Judicial I Administrativa 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, 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 a la apoderada del 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, con el fin que se sirva indicar la decisión 
asumida por el Comité de Conciliación de la entidad, ante lo cual manifiesta:  
 

Se transcribe el acta del Comité de Conciliación: “acoger la recomendación 
presentada en la ficha técnica en el sentido de CONCILIAR, de acuerdo con las 
razones de hecho y derecho del asunto, en los siguientes términos: 
 
1) El 25 de marzo de 2021, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 
Departamento de Cundinamarca, decidió CONCILIAR PARCIALMENTE, en los 
siguientes términos: “Analizado el expediente se concluye, que se presentó 
vulneración al derecho al debido proceso, defensa y contradicción dentro del 
proceso contravencional adelantado contra señor Mateo Estiven Grisales 
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Carvajal, en virtud de la orden de comparendo No.99999999000004616776, 
sobre el cual se fundamentó la expedición de la Resolución No. 2516 de 29 de 
octubre de 2020, por medio de la cual fue declarado contraventor de la infracción 
D06 y la imposición de la multa respectiva. Dicha vulneración se materializó, ante 
el silencio de la sede Operativa de Villeta-Secretaría de Trasporte y Movilidad del 
Departamento de Cundinamarca, respecto a la solicitud de audiencia que realizó 
el señor Grisales Carvajal, por el medio establecido, dentro de los dos días 
siguientes a la imposición del comparendo, sin recibir respuesta a la misma, ni 
información sobre la fecha y hora de realización; posteriormente, se surten las 
audiencias sin su presencia de forma tradicional, declarándolo contraventor, 
circunstancia que constituye mérito para presentar fórmula conciliatoria parcial 
frente a las pretensiones del convocante, en el sentido declarar la nulidad de todo 
lo actuado dentro del proceso contravencional, rehacer el proceso, citando al 
señor Mateo Estiven Grisales Carvajal, a audiencia, sin reconocimiento de los 
perjuicios alegados”. 
 
2) El 15 de abril de 2021, se adelantó audiencia de conciliación Extrajudicial ante 
la Procuraduría 198 Judicial I Administrativa ante los Juzgados de Facatativá – 
Cundinamarca, donde la parte convocante manifiesta: 
 
“manifiesta: Habían planteado la revocatoria de la resolución y el pago del daño. 
Pone de presente que el proceso inició el año pasado y han existido diferentes 
oportunidades para que la entidad enmiende el proceso y no lo hizo. Solo hasta 
esta audiencia es que la entidad decide a acceder a revocar el acto; sin embargo, 
el convocante ha tenido que incurrir en diferentes gastos. De hecho, tuvo un 
problema con tránsito de envigado, pues la entidad omitió dar cumplimiento al 
fallo de tutela, circunstancia que generó la inmovilización del vehículo y el pago 
de los patios. Se generaron pagos de honorarios etcétera. Por lo anterior, solicita 
el Comité estudie la posibilidad de reconocer al valor de los dineros que ha 
sufragado el convocante. Se le concede el uso de la palabra al Apoderado del 
departamento de Cundinamarca: Pone en evidencia que no puede reevaluar la 
propuesta de conciliación, por cuanto el poder está sujeto a lo expresado en la 
certificación allegada al Despacho. No obstante, si se plantea una 
contrapropuesta de manera formal la puede poner en conocimiento del Comité de 
Conciliación en aras de evaluar la fórmula de conciliación. La apoderada de la 
parte convocante: Dentro de las pretensiones se solicitó el reconocimiento y pago 
de medio salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo, podrían considerar 
el pago de hasta la mitad de lo solicitado en la conciliación. La Procuradora 
Judicial: Este Despacho avala la solicitud las partes, en el sentido de reprogramar 
la diligencia, máxime, cuando puede lograrse un acuerdo conciliatorio. En esa 
medida, teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 2.2.4.3.1.1.10 del 
Decreto 1069 de 2015, se suspenderá la presente diligencia y se fija como nueva 
fecha el día 13 de mayo de 2021, a las 12:00 M. Las partes quedan notificadas en 
estrados. El link de la nueva diligencia se remitirá con la presente acta.”. 
 
3) Una vez allegada el acta de la audiencia, la Secretaría de Transporte y 
Movilidad del Departamento de Cundinamarca, solicitó al Doctor Omar Fernando 
Cruz Amaya, apoderado del Departamento de Cundinamarca-Secretaría de 
Transporte y Movilidad, comunicarse con la contraparte a fin de que presentara 
soportes que acreditaran los perjuicios alegados, siendo esta la principal razón 
por la cual fueron negados en su momento, ya que en la solicitud de conciliación 
no presentó pruebas para demostrar el perjuicio alegado. El día 30 de abril la 
apoderada del señor Mateo Estiven Grisales Carvajal, presenta como soportes 
del perjuicio "contrato de prestación de asistencia en el litigio" de fecha 15 de 
febrero de 2021, suscrito entre el señor Grisales Carvajal y la abogada Estefania 
Serna Ramírez, así mismo, aporta dos recibos de pago de honorarios, el primero 
de fecha 15 de febrero de 2021 por valor de $254.263 y el segundo de fecha 16 
de abril de 2021 por valor de $200.000. Con fundamento en lo anterior, el Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de Cundinamarca, en sesión 
ordinaria virtual del día 06 de mayo de 2021, reconsideró la decisión adoptada el 
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día 25 de marzo de 2021 y aprueba por mayoría simple, CONCILIAR, en los 
siguientes términos: 
 
el Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Transporte y Movilidad, 
presenta fórmula de conciliación en el sentido declarar la nulidad de todo lo 
actuado dentro del proceso contravencional y rehacer el proceso, citando al señor 
Mateo Estiven Grisales Carvajal, a audiencia, así mismo, reconocer los perjuicios 
alegados, por valor hasta de medio salario mínimo legal mensual vigente, el cual 
se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación del 
acuerdo conciliatorio por parte del juez, previa presentación de la solicitud por 
parte del convocante”. 

 
Conforme a lo expuesto, se le corre traslado a la apoderada de la parte convocante, 
quien manifiesta: 
 

Se allegó contrato de prestación de servicios y recibo de pago de pago, como 
prueba de los gastos en los que incurrió el convocante.  
 
Aceptamos el acuerdo conciliatorio.  

 
La Procuradora Judicial: La Procuradora Judicial: para efectos de dejar constancia de los 
aspectos conciliados se tiene que el mismo se circunscribe a: 
 

• Declararán la nulidad de todo lo actuado en el proceso contravencional, 
volverán a realizar el mismo con la citación del convocante a la audiencia 
respectiva.  
 

• Se reconocerá a títutlo de perjuicios la suma de medio salario mínimo 
legal mensual vigente; suma que se cancelará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la aprobación del acuerdo por parte de juez.  

 
Frente al acuerdo celebrado entre las artes, se considera que el mismo contiene obligaciones 
claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1 (siendo 
claro en relación con el concepto conciliado y la fecha condicionada del cumplimiento de la 
obligación) 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 y; (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.  
 
Como fundamento de la posición del Despacho se tiene que, en el presente asunto se 
discuten y concilian los efectos económicos de un acto administrativo, por cuanto de 

                                                
1 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN 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 […]”. 
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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mantenerse el mismo se estaría ejecutando al convocante por la suma de $877.803, conforme 
se desprende del auto Nº 2516 de 29 de octubre de 2010. 
 
Ahora bien, el artículo 2.2.4.3.1.1.9. del Decreto 1069 de 2015, determina que, “(…) 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 revocación directa 
previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, o normas que lo sustituyan, sirve de fundamento al acuerdo e igualmente se 
precisará si con ocasión del acuerdo celebrado se produce la revocatoria total o parcial del mismo 
(…)”. 
 
En esa medida, escuchada la posición de la entidad departamental, se encuentra amparada 
en la vulneración al derecho al debido proceso, defensa y contradicción del convocante.  
 
En efecto, pese a no contarse con el expediente administrativo completo, se evidencia en el 
fallo de tutela3 que: 
 

• El convocante a través de los canales digitales dispuestos para el efecto, solicitó la 
realización de una audiencia virtual para ejercer su derecho de defensa y contradicción 
frente al comparendo impuesto.  
 

• El 17 de septiembre de 2020, recibió correo electrónico donde se confirmó la solicitud 
de audiencia virtual y se le informó que en un mensaje adicional se le indicaría el día y 
hora para el desarrollo de la misma. 

 
• El 24 de septiembre de 2020, el convocante envió correo electrónico a la dirección 

informada por la entidad, indicando que aún no había recibido los datos para la 
comparencia a la diligencia virtual. 

 
• En desconocimiento de lo anterior, la sede Operativa de Villeta – Secretaría de 

Transporte y Movilidad de Cundinamarca emitió el auto 4184 certificando que el actor 
no se hizo presente. 

 
• De igual forma, el 29 de octubre se realizó la audiencia, sin la presencia del 

convocante, declarándolo contraventor, pese a que solicitó en las oportunidades 
legales la comparencia a la audiencia virtual. 

 
Conforme a lo expuesto, el Juez de tutela amparó los derechos fundamentales del 
convocante, pues, se generó la confianza legítima que su audiencia se realizaría de manera 
virtual, que pese a ello no se informó el día y hora de la misma y, se declaró contraventor sin 
permitirsele el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.  
 
Por lo anterior, SE ACOMPAÑA EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE 
LAS PARTES. 
 
Finalmente y conforme lo impone el trámite procedimental legalmente previsto en este tipo de 
asuntos se ordena remitir la presente acta junto con todos los documentos del expediente a 
los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Facatativá (Reparto), para efectos 
de su 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 juzgada4, 
razón por la cual no serán procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos 
hechos ni demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por las mismas 
causas (artículo 73 Ley 446 de 1998 y artículo 24 Ley 640 de 2001). 
 

                                                
3 Sentencia aportada junto con la solicitud de conciliación.  
 
4 Artículo 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo artículo 13 del Decreto 1716 de 2009. 
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Cumplido lo anterior, la suscrita Procuradora Judicial procede a informales a las partes que se 
elevará un acta de la diligencia, la cual será suscrita por la titular de este despacho; la cual se 
remitirá al correo electrónico de las partes. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que la audiencia de conciliación se realizó de manera NO 
PRESENCIAL, se conservará toda la información enviada y recibida a través de los correos 
electrónicos, donde se efectuaron las manifestaciones respectivas; mensajes de datos que 
tienen plenos efectos jurídicos y fuerza probatoria, de conformidad con la Ley 527 de 1999.5  
 
Agotado el objeto de la presente audiencia se dispone su terminación, siendo las 12:23 m., y 
se procede a detener la grabación; el video será almanecado, inicialmente, en la plataforma 
STREAM, para su posterior descarga y carga en el expediente electrónico creado en 
OneDrive. 
 
La apoderada del convocante,  
 
 
ASISTENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS  
ESTEFANÍA SERNA RAMÍREZ,  
C.C. N° 1.152.200.702  
T.P. N° 298.396 del Consejo Superior de la Judicatura 
 
 
El apoderado del departamento de Cundinamarca,  
 
 
ASISTENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS  
OMAR FERNANDO CRUZ AMAYA,  
C.C. N° 79.467.156 expedida de Bogotá 
T.P. N° 169.461 del Consejo Superior de la Judicatura 
 
 
 
 
 
 
LEIDY CASTAÑO GONZALEZ 
PROCURADORA 198 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA 
 
 

                                                
5 “ARTICULO 5o. RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS. No se negarán efectos jurídicos, 
validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. 
ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de datos 
serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del 
Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.  
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de 
información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no 
haber sido presentado en su forma original”. 


