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CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURíA 75 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Radicación N.O0011.17 de 23 de Enero de 2017
Acta NO.014-17

Convocante (s):

Convocado (s):
Medio de Control:

GRACIELADAZA MARTINEZ

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En Valledupar, hoy Veintiocho (28) de Febrero del (2017), siendo las 9:40 (a.m.), procede
el despacho de la Procuraduria 75 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar
AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la
diligencia el (la) doctor (a) YEILlNS COTES LINERO, identificado (a) con cédula de
ciudadania número 1.065.600.516 expedida en Valledupar y con tarjeta profesional
número 246.337 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado (a) del
(la) convocante, reconocido como tal mediante auto de fecha 03 de Febrero de 2017;
igualmente, comparece el (la) doctor (a) se hace presente el doctor JOSE ALFREDO
BARRIOS IMBRECH, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 77.093.736
expedida en Valledupar y tarjeta profesional No 254.271 del CSJ en calidad de
apoderado de la parte convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, poder otorgaco por la
doctora BLANCA MENDOZA MENDOZA en su calidad de Delegada del
Gobernador del Departamento del cesar. Acto seguido el (la) Procurador(a) 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 articulo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la
audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y limites de la conciliación
extrajudicial en materia contenciosa administrativa como mecanismo alternatívo 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. Seguidamente, se le concede
el uso de la palabra al apoderado del DEPARTAMENTO DEL CESAR, con el fin de que
se sirva indicar la decisión lomada por el comité de conciliación de la entidad en relación
con la solicitud incoada: En sesión celebrada el 02 de Febrero de 2017, mediante Acta N"
028 de 2017 una vez analizados en detalle lo expuesto por la asesora de la secretaria de
educación del departamento del cesar el comité de Conciliacion por unanimidad de sus
miembros permanentes decide acogerse en todas sus partes el concepto rendido y por
ende no conciliar las pretensiones de la parte convocante por no cumplir con todos los
requisitos para tener la pensión de sobreviviente previsto en el literal A del articulo 47 de
la ley 100 de 1993 (Modificado por el articulo 13 de la ley 797 del 2013) .Se le concede el
uso de la palabra al apoderado de la parte convocante para que manifieste su posiCión
frente a lo expuesto por la parte convocante: Tal y como lo señalamos en el escrito que
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contiene la solicitud de conciliación nos ratificamos en todas y cada una de las
pretensiones de la solicitud. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. En
atención a la postura de la entidades convocadas, lo expresado por la parte convocante Y
de acuerdo a lo dispuesto en los articulas 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en
concordancia con lo establecido en el articulo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), este despacho expide el
siguiente AUTO: (i) Declarar que no existe ánimo conciliatorio entre las partes, dar por
agotada la etapa conciliatoria y cumplido el requisito de procedibilidad exigido para acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) En los términos del articulo 2.° de la
Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6° del articulo
2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, se expedirá la respectiva constancia y se
devolverán a la parte convocant umentos aportados con la conciliación. La
anterior decisión fue notificada r estr dos.

AND
Procurador 7. Judi

.7) ¿, //;:://1 ,.-r'v r
SE ALFRE;tc; ~:RRI~BREcH

Apoderado de la Entidad Convocada

LI .eo~L~0
poderado de la parte Convocante
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