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lUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO 

ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
Sección Tercera 

CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017) 

REFERENCIA Expediente No. 11001333603420160024500  	  

DEMANDANTE  ELISABETT BEJARANO ALDANA 

DEMANDADO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

MEDIO DE CONTROL CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 

ASUNTO APRUEBA CONCILIACION PREJUDICIAL 

El presente asunto se refiere a la aprobación o improbación de la conciliación prejudicial efectuada entre ELISABETT 

BEJARANO ALDANA y la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ante la Procuraduría 88 Judicial I para 

asuntos administrativos. 

En informe secretaria) de diciembre 16 de 2016 se anotó: "POR REPARTO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016, CONCILIACION 

PREJUDICIAL PROVENIENTE OE LA PROCURADURIA 68 PARA SU ,4PROBACION". 

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la aprobación o improbación de la presente conciliación. 

. . PRETENSIONES 

"(...) Señor representante de! Ministerio Público, uno vez en firme los actos administrativos reprochadas en el presente escrito, solicita 

respetuosamente que a través de lo figura de la conciliación coma media de solución de conflictos y requisito de procedibilidad acorde lo 

normotividod arriba citada, le sean reconocidos y se ordene por porte de quien correspondo lo cancelación de los viáticos o mi pcderdante —

reconociéndose su actuación como de bueno fe exento de culpo-. por el tiempo laborado y no pagado, recargas, perjuicios económicos 

ocasionados, osr coma todos los reconocimientos y pagos laborales a que tuviere derecho, debidamente indexados o la fecho de reconocimiento 

del pago; respecto del tiempo 1oborodo par mi poderdonte en el periodo comprendido entre el dio 27 de octubre de 2015 y el dio 02 de 

noviembre del mismo año, tal y como consta en la certificación firmada por el REGISTRADOR ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL de Soocho, 

Cundinamorco, en representación de lo Registroduric Nocionof del Estado Civil, dando fe del tiempo laborado, y en el cual se evidenció el 

compromiso, profesionalismo, esfuerzo, dedicación y empeño; por porte de mi poderclonte en relación o lo obligación nacido cama funcionaria 

activa col y como obra en las soportes adjuntos. 

Pretendo can lo presente solicitud que previo o lo celebración de lo respectivo audiencia se exploren, estudien y aprueben par parte de lo 

convocado y acorde o lo Ley, los posibles alternativos de arregla tendientes o concretar uno conciliación extrajudicial entre las partes, con base 

en los aspectos facticas y juridicos que implica lo controversia aqui presentada, y puestas de manifiesto en el presente libelo, paro evitar de esta 

formo fas acciones pertinentes que señalo, poro el efecto, nuestro ordenamiento juridico en lo contencioso administrativa como la es la 

reporacien directo en busco de resarcir el doña causado por lo omisión e inactividad de los obligaciones propios de la Registrodurio Nacional del 

Estado Civil. 

Lo estimoción razonado de la cuantia de ésto, corresponde o viáticos faltantes de (06) dios, o rozón de $181,144 diarios en desarrollo de lo 

comisión de servicios, agencias en derecho, debidamente actualizados con el 1PC asi: 
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2. 	Como hechos de la demanda se argumentaron, en síntesis los siguientes: 

- 	Uno vez agotado lo etapa de selección poro formar porte del grupo de instructores de las elecciones de mandatarios locales de! 25 de 

octubre de 2015, mí apoderada recibió correa electrónico el dia 28 de septiembre de 2015, por porte del Grupa Capacitación de fa Registraduria 

Delegado en la Electoral, en el cual se incluion sus nombres y apellidas en el listada de instructores o desplazarse o fas diferentes departamentos 

del pois, osignándosele los funciones de Registradora Ad•Hac o Secretoria de lo Comisión Escrutadora Auxiliar paro el municipio de Soacho-

Cundinamorca (se anexa en el acdpite de "Pruebas y Anexos") 

- 	La Registrodurio Delegado en lo Electoral, mediante orden impartido expresamente en la Resolución NO. 11540 del 06 de octubre de 2015 

suscrita por Aftus Alejandro Saquero Rueda en su colidod de Gerente del Talento humano, autorizo su comisión de servicios, reconoce el gasto y 

ordeno el pago, del 12 al 23 de octubre de 2015 paro prestar apoyo 'en las elecciones de autoridades locales reo5zados el 25 de octubre de 

2015 en el municipio de Soocha•Cundinamorco. (Se anexo en el «ápice de "Pruebas y Anexos"). 

- 	Lo Registrodurio Delegado en so Electoral prorrogó lo comisión de servicios, mediante arden impartido expresamente en la Resolución No. 

1241), del 19 de octubre de 2015 suscrito par Altos Alejandro Saquero Ruedo en su colidod de Gerente de Talento humano, prorrogando 

comisión de servicios, reconociendo el gasto y ordenando el pago, del 23 al 27 de octubre de 2015 paro que mi paderdonte lo señora BEJARANO 

ALDANA continuase prestando apoya en las elecciones de outandades locales realizados el 25 de octubre de 2015 en el municipio de Soacha-

Cundinamorce (Se anexo en el ocópite de "Pruebas y Anexas") 

• Mi paderdante la señora MEJ1A ROMERO, actuó en todo momento con buena (e exente de culpo, resultando que «cid la ordenado y 

municipio de Socichtl-Cundinamarco luego de su preparación coma capacitodora el dio 12 de octubre de 2015 en el que trabajó corni 

bosta pi 02 de noviembre de 2015, tal y como se programó por porte de fo Gerencia de Talento Huillona. 
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• Caducidad de la acción 

El literal i) del artículo 164 del OPACA dispone que "(...) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá 
presentarse dentro del término de dos (2) arios, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión 
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y 
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (...)" 

En el caso bajo estudio, el término de caducidad se empezará a contar a partir del dia siguiente a aquel en que se tuvo 
certeza del hecho dañoso, es decir, el 2 de noviembre de 2015, toda vez que los servicios fueron prestados del 27 de octubre 
de 2015 al 2 de noviembre del MISIT.0 año por la señora ELISABETT BEJARANO ALDANA. 

Así las cosas, el medio de control de reparación directa para el caso en concreto caducaría el 3 de noviembre de 2017, y 
Como quiera que la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 4 de noviembre de 2016 ante la Procuraduría 8B 
judicial I para asuntos administrativos, se entiende que no se encuentra caducado. 

• 	Derechos económicos disponibles por las partes 

Es claro para el Despacho que se trata de un derecho económico disponible por las partes, pues existe la obligación a cargo 
de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL de pagar a la señora ELISABETT BEJARANO ALDANA la suma de 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MI CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($543.444.00), por concepto de los 
viáticos generados durante el 27 ce octubre de 2015 hasta el 2 de noviembre del mismo año, pues se presumen como 
/lechos cumplidos, debido a que no se encuentran amparados por un contrato y un registro presupuestal. 

• El acuerdo frente al patrimonio de la administración 

Observa el Despacho que los intereses patrimoniales de la Administración no se lesionan, toda vez que en los términos del 
acuerdo logrado, la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL se compromete a pagar a la señora ELISABETT 
BEJARANO ALDANA, la suma de $543.444.00 que corresponde a los viáticos generados durante el 27 de octubre de 2015 
hasta el 2 de noviembre del mismo año, causados bajo la figura de pago de hechos cumplicos, como consecuencia de la 
prestación de servicios, 

Así mismo, con el certificado del 12 de diciembre de 2016:, suscrito por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de la Registraduna Nacional del Estado Civil, se cumple con el presupuesto de la conciliación en materia 
administrativa que exige una decisión favorable del respectivo Comité de Conciliación, cuando a ello hubiere lugar, tal corno 
lo dispone el artículo 75 de la ley 446 de 1998: "las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, 
departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, 
deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionanos del nivel directivo que se designen y cumplirá 
las funciones que se le señalen. las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán la misma facultad". 

• Los derechos reconocidos están debidamente respaldados por las pruebas que se allegaron a la actuación, 
como se concluye de lo referido anteriormente. 

En consecuencia, cumplidos todos los supuestos, se aprobará la conciliación efectuada. 

En mérito de lo expuesto, se RESUELVE: 

Primero: Apruébese la conciliación prejudicial efectuada el 13 de diciembre de 2016 entre la REGISTRADURIA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL con la señora ELISABETT BEJARANO ALDANA ante la Procuraduría 88 Judicial 1 para Asuntos 
Administrativos, de conformidad con lo anclado en la parte motiva de la presente providencia. 

Segundo: Expídanse copias de esta providencia y del acta de conciliación respectiva, con destino a las partes haciendo 
precisión que resultan idóneas para hacer efectivos los derechos reconocidos (artículo 115 del CPC). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

St.OR 

OLGA CECIAA HENAO MARÍN 
Juez 

Foliu i 3143 Je 1'0,3<qm) ponC1F3I 
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NEO-IN••CE-802 Página 1 del 

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 

• PROCURADURÍA 88 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación 16-395 SIAF N.° 417041 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Convocante (s): ELISABETT BEJARANO ALDANA 

Convocado (s): 	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Medio de Control; REPARACION DIRECTA 	  

En Bogotá, hoy TRECE (13) de DICIEMBRE de 2016, siendo las 10:00 A.M, 
procede el Despacho de la Procuraduría 88 Judicial 1 para Asuntos administrativos 
a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. 
Comparece a la diligencia el (la) doctor (a) JOHN FREDY CARRANZA GOMEZ 
identificado (a) con Cedula de Ciudadanía N 79.848.129 y Tarjeta Profesional 
233.971 del Consejo Superior de la Judicatura,. en calidad de apoderado del 
convocante; 

Comparece el (la) doctor (a) YENDI SUSELI RODRIGUEZ SUAREZ identificado (a) 
con C.C, No. 52.814,491 de Bogotá y tarjeta profesional 163.694 del C.S. de la J, 
En representación 'de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL de 
conformidad con el poder otorgado por el Doctor (a) JEANETHE RODRIGUEZ. 
PEREZ en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica (E) de la entidad 

El Procurador le reconoce personería al apoderado (a) de la parte convocada en los 
términos indicados en el poder que aporta. Acto seguido el Procurador declara 
abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y límites de 
la conciliación extrajudicial en meter a contenciosa administrativa como mecanismo 
alternativo paro la solución de conflictos. 

1) PRETENSIONES; • La parte convocante, mediante solicitud presentada ante la 
Procuraduría General de la Nación el día 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 pretende que 
la parte convocada: 

Señor representante del Ministerio Público, una vez en firme los actos 
administrativos reprochados en el presente escrita, soIIcit respetuosamente que a 
través de la figura de la conciliación pomo medio de solución de conflictos y requisito 
de Procedibilidad acorde la normativiclad arriba citada, le sean reconocidos y se 
ordene por parte de quien corresponda la cancelación de los viáticos a mi 
poderdante -reconociéndose su actuación como de buena fe exenta de culpa-, por 
el tiempo laborado y no pagado, recargos, perjuicios económicos ocasionados, gel 
corno todos los reconocimientos y pagos laborales a que tuviere derecho, 
debidamente indexados a la fecha de reconocimiento del pago; respecto.del tiempo 
laborado por mi poderdante en el périodo comprendido entre el día 27 de Octubre 
de 2015 y el día 02 de Noviembre del mismo año, tal y corno consta en la 
certificación firmada por el REGISTRADOR ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL de 
Soapha, .Cundinarnarca, en representación de la Regiatracluría Nacional del Estado 
Civil,* dando fe del tiempo laborado, y en el cual se evidenció el compromiso, 
prefeaionalismo, esfuerzo, dedicación y empeño; per parte de mi poderdante en 

Verifique que esto es lo versión correcta antes de utilizar el doc1.4mento 
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relación a la obligación nacida como funcionaria activa tal y como obra en los 
soportes adjuntos. 

Preterido con la presente solicitud que previo a la celebración de la respetiva 
audiencia se exploren, estudien y aprueben por parte de la convocada y acorde a la 
Ley, las posibles alternativas de arreglo, tendientes a concretar una conciliación 
extrajudicial entre las partes, con base en los aspectos fáctioos y jurídicos que 
implica la controversia aqui presentada, y puestos de manifiesto en el presente 
libelo, para evitar de esta forma las acciones pertinentes que seeale, para el efecto, 
nuestro ordenamiento jurídico en lo Contencioso Administrativo como lo es la 
Reparación Directa en busca de eessirolr el darlo causado por le Omisión e 
Inactividad de los obligaciones propias de la Registradurie Nacional del Estado Civil. 
La estimación razonada de le cuantía de ésta, corresponde a Viáticos faltaritee de 
(06) días, a reaten de $181.144 diarios en desarrollo de le comisión de servicios, 

agendas en derecho, debidamente actualizados con el IPC e$1: 
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2) JURAMENTO: En este estado de lo diligencia el (la) apoderado (a) de la parte 
convooente, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del articulo 6° del Decreto 
1716 de 2001 manifiesta bajo la gravedad del ji ramento que la parte que 
represente no he presentado demandas ni solicitudes de Geminación Sobre les 
mi§mot aspectos materia de controversia dentro de éste trámite extrajudicial. 

á) DECISIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN (O DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ENTIDAD CONVOCADA): Acto seguido se le concede el uso de la 
palabra al apoderado (a) de la parte convocada REGISTRADURIA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL con el fin de que se sirva indicar le decisión tomada por el Comité 
de Conciliación de le Entidad que representa (o por el representante legal de la 
Ehtidad que representa), en relación con la solicitud incoada, quien Manifestó: en 
sesión que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2010 e les 08:30 ame  el 'comité de 
ooncilleoión de la Regittraduria Nacional resolvió CONCILIAR les pretensiones de 
la oonvocarite teniendo como valor a conciliar por todo concepto la suma de 
($541444) pesos por concepto de viátices de tres (03) días, correspondiente a 
medie día de cada día, toda vez que la comisión no autorizo la pernootecion de los 
dime 21 de octubre el 02 de noviembre de 2015, 

Este pegó queda sujete a le aprobación del acuerde y el cumplimiento de los 
requisitos legales para su desembolso dentro de los treinta (30) días,,) ábiles 
siguientee al eumplimiento de les condicione§ por registro en el sistema de 
información finanelera SIIP NACION, Plago entrega 	la constancia secretaria en 
tres (02) fallos 

Se le concede el uso de le palabra al apoderado (a) de le porte ceneoeente quien 
rnanifieette se acepta le propuesta conciliatoria allegada por le Regietra. dein 
Naeional del estado d'ele 
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CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO; El Despacho considera que el 
anterior acuerde contiene obligaciones claras, expresas y precisas en su 
exigibilidad, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y cumple con los 
siguientes requisitos: (/) 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); (fi) el acuerdo conciliatorio versa sobre acciones o derechos económicos 
disponibles por las partes (Art. 59, ley 23 de 1991, y 70, ley 440 de 1998); (N) las 
partes • se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen 
capacidad para conciliar; (iy) obran en el expediente las pruebas necesarias que 
justifican el acuerdo y; (y) 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 anteriores razones. (Art. 65 A, ley 23 de 1.991 y Art. 73, 
ley 446. de 1998). 

En .consecuencia, se dispondrá el envio de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, al JuadoAdminlstjvocks 11~111te) para su 
aprobación, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará transito 
a cosa juzgada yprestará junto al acta que contiene el acuerdo, mérito ejecutivo, 
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 da por coo. ' uida la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinier 	1'na vez leída y aprobada siendo las 1030 A.M. Copia de la misma se 

.entrew ',Hos conipar- :ntes / 

A". / / ....,....____ 
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