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En Valledupar, hoy seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las 10:33 a,m, procede el
Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACION EXTRAJUDICIAL de la referencia. En
representación de la Convocada NACiÓN - MINISTERIO DE EDUCACiÓN - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se hace presente el Dr. EDUARDO MOISES
BLANCHAR DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No, 1,065,659,633 de Valledupar, portador de
la tarjeta profesional No, 266,994 del C, S. de la J" tal y como consta en sustitución del poder realizada
por el Dr. CARLOS RAFAEL PLATA MENDOZA, según poder otorgado por la Ora, GLORIA AMPARO
ROMERO GAITÁN en su calidad de delegataria según Resolución No. 09445 del 910512017,expedida
por la Ministra de Educación, que se aporta en ocho (8) folios; En representación de la convocada
DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARíA DE EDUCACiÓN DEPARTAMENTAL comparece el
Dr, JOSÉ ALFREDO BARRIOS IMBRECH, identificado con cédula de ciudadanía No, 77,093.736 de
Valledupar y portador de la tarjeta profesional No, 254,271 del C.S, de la J" según poder otorgado por la
Ora, BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos
Jurídicos del Departamento del Cesar, según decreto No, 000136 de 15 de mayo de 2008, documentos
que aporta en seis (6) folios. Luego de una espera prudente se deja constancia de la no comparecencia
del apoderado de la convocante, Procede el Procurador 123 Judicial 11 Administrativo a reconocer
personería jurídica a los Apoderados Judiciales para actuar en la presente diligencia, A los
comparecientes se les hace saber que la conciliación extrajudicial es una institución orientada a la
solución extrajudicial de las controversias de carácter particular y contenido económico de que conozca o
pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los
articulas 138, 140 Y 140 del C,PACA HECHOS y PRETENSIONES: Es la pretensión principal del
convocante: que la NACiÓN - MINISTERIO DE EDUCACiÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES - DEPARTAMENTO DEL CESAR, por medio de la conciliación extrajudicial administrativa
anule el oficio CSED ex No, 4027 del 14 de agosto de 2017, notificada el 23 de octubre de 2017; en
cons,ecuencia se concilie el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales,
todo esto con una estimación razonada de la cuantia por CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($101.466.472)
CONSIDERACIONES DE LA PARTE CONVOCADA: Se le concede el uso de la palabra al apoderado
judicial de la entidad convocada NACiÓN - MINISTERIO DE EDUCACiÓN - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, quien manifiesta: Que en sesión del Comité de
Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio, celebrada el 9 y 10 de noviembre de 2017, se ratificó la
Política General de Conciliación, que fue adoptada por el mismo en sesión del 26 de marzo de 2002 y
modificada en sesión del 18 de mayo de 2016, aprobada para aquellos casos en los que se controviertan
asuntos relacionados con prestaciones sociales y servicios de salud de docentes que se encuentran
afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, respecto de lo cual se determinó por parte de
sus miembros que NO LE ES FACTIBLE CONCILIAR, decisión que se aporta en dos (2) folios, Se le
concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la entidad convocada DEPARTAMENTO DEL
CESAR - SECRETARíA DE EDUCACiÓN DEPARTAMENTAL, quien manifiesta que: una vez analizado
en detalle lo expuesto por el abogado de la Secretaria de Educación del Departamento del Cesar, el
Comité de Conciliación por unanimidad de sus miembros permanentes decide acogerse en todas sus
partes al concepto rendido y por ende no conciliar las pretensiones de la parte convocante por falta de '
legitimación en la causa por pasiva, Acta No, 470 del 07 de noviembre de 2017, que aporto en cuatro (4)
folios, CONSIDERACIONES DE LA PARTE CONVOCANTE: Se le concede el uso de la palabra al
apoderad judicial de la parte Convocante, quien indica: ante la falta de ánimo conciliatorio de las partes
convocadas, me ratifico en todos los hechos y pretensiones de la solicitud de conciliación y solicito se
expidan las constancias respectivas, CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Teniendo en
cuenta que las entidades convocadas, NACiÓN - MINISTERIO DE EDUCACiÓN - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES - DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL no proponen fórmula conciliatoria, esta Agencia como Ministerio Público declara
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FALLIDA la presente diligencia y se da por terminado el trámite de Conciliación entre las partes. De otro
lado se deja constancia que el apoderado judicial de la convocante no asiste a la presente diligencia.
Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto
1069 de 2015, el Procurador declara suspendida la diligencia en espera que el ausente justifique su
inasistencia dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia. Se
advierte por parte del Procurador que si se justifica la inasistencia de las partes por causas constitutivas
de caso fortuito o fuerza mayor, se fijará nueva fecha y hora para realizar la audiencia; en caso contrario,
el Ministerio Público, mediante auto, entenderá que no hay ánimo conciliatorio, dará por agotada la etapa
conciliatoria, expedirá la respectiva constancia prevista en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 640 de
2001 y ordenará devolver alas interesados los anexos de la solicitud, sin perjuicio de las consecuencias
juridicas establecidas en los articulas 22 y 35 de la Ley 640 de 2001.

La presente acta se suscribe, siendo ias 10:45 a.m., una vez leida y aprobada por los intervinientes en la
presente audiencia.

---

- '.?/t P? K/ V'~)
SÉ ALFRED6{;RRIO BRECÁ

rte Convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL

EVERARDO AR NTA ALONSO
Procurador 123 Judicia Administrativo
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MARIA FERNA A CUELLO SÁNCHEZ

Sustanciad ora
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