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En Valledupar hoy trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las 2:15 PM proced~ el
Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACION EX-:-Rf,JUCICIAL de !a referer.cia. CO:-:1parece a
la diligencia: Se hace presente el apoderado judicial de la parte ccnvocar.te coctor C."'RLOS ANDRES
FIGUEROA BLANCO identificado con cedula de ciud::dania NO.15.170.ge7 expedida en Vil!'edup8~ -
Cesar y con T.P NO.194518 del C.S de la J, Se hace preser.te el doctor JOSE ALFREDO 8ARR:OS
IMBRECH identificado con cedula de ciudadania No. 77093.736 expedida en Va:led'Jpar - Cesar y ccn
T.P NO.254271 del C. S de la J, quien actúa como apoderado judicial del DcP,6.RTAMENTO DEL
CESAR - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, pode~ que le ccnfiare la doctora
BLANCA MARIA MENDOZA poder que le confiere la doctora BLANCA MARIA ME:"mOZA MENDOZA en
su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Juridicos del Departamento del Cesar. Se hace
presente el doctor RAFAEL HUMBERTO GARCIA JAIrl.1ES identificado con cedula de ciud;:¡dar.ía
NO.77.188.938 expedida en Valledupar - Cesar y con T.P NO.173687 del C. S de la J, quien actlia corpo
apoderado judicial de la NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONt,L- FONDO NACIO~~AL c:',
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, poder que le confiere 'a dcctora GLOR: .•••."'~:.DJ.Ra
ROMERO GAITAN actuando en ejercicio de la delegación efectuada a través de la Re"obc;ó~ 1276
expedida por la Ministra de Educación Nacional; Procede el Procl'~ador 123 Judicial 1:P,::~¡~ist:a'i'Jo 2
reconocer personería jurídica a !os presentes apoder2cos ju~icia!e'3 ;13ra ZG!U?:" en la p:-e~e~~ed:I¡;2"":C:S_
A Jos comparecientes se les hace saber que la conciliacióil ext!"a;ud!c!a! es ~~a :n$tj~:Jc¡óncrie:"'tzda a la
solución extrajudicial de las controversias de carácter part:cular y cor.~enidc e:0nórr.:co ce qu,= CC"1')Z(;3o
pueda conocer la jurisdicción de lo contencio~o zC:11¡nist~2t¡V'J a ~f8\'és de ~2S acciones pre'listas en IQS
articulos 138, 139, 140 del C.PACA HECHOS y PRETEI!SIGI:ES: Es la pretensión p,i~ciral del
convocante: Que se declare la nundad del acto Edmin!strativo fic~c o presu::to ::::on!;~urado ante la f2't3 de
respuesta a la petición elevada el día 12 de agosto de 2016, a través dal cual la Secretaria de Educación
del Departamento del cesar, niega reconocer y ca~celar a la convccante la reliquidación de la p~ime~a
mesada pensional reconocida a t~avés de la resolución 003316 de: 05 de agosta de 2014, todo esto con
una estimación razonada de la cuantia por QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y.IL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (515.938998). CC:'~SID=~AS:C~!ES D= LA
PARTE CONVOCADA: Se le concede el uso de la pala~ra al apode~adc judlci21 de la parte convocada
DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE cDUCACIO:-': DEPARTt,~~:::NTl.L, qu;en ma~;'¡e"t,,:
Una vez analizado en detalle las pretensiones de la p?rte C(m'/o~3~!e, el Com:~é de Concil[acl:)1'1 por
unanimidad de sus miembros permenentes, decide a:cgerse en tedas sus partes a! cO!1repto re:;d!:!o y
por ende no conciliar las pretens!o!1es de la parte convoca::te, toda vez que por clspos!ci:.n !ega~ ~ef
artículo 81 de la Key 812 de 2013, los docen!es que se vír.c~~!e!"'!? partir ce!a e:1tr2da en vigt;'ncia de esa
Ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Scc1a!es del Magisterio y tencrén. los d~rec~os
pensiona les, del régimen pensional de prima med;a est~ble:::;do en las leyes ~CO de 1993 y 797 de: 20C3,
con los requisitos previst0s en el, con excepció:l de la ed2d ce pen~ió!1 de lJele~,c:ue ~e:'3de 57 2;~CS
para hombres y mujeres y no C0!'1 los p2ráme~rcs de! Decre~c ¡et;'; roe ~86S. es G'?'c::.eo"', e~ 1CC:°/.) c=~
ultimo salario mensual dever.gado como!o pre~~nde 1:::ser.ora DI..~..Z LE:'~:;S. 2rOr.:. a:ta ~~~222 ca' 27
de enero de 2017, en trece (13) folios. Se le c('rcede !:! uso ce ~a . :l!.;b~3~: 2::cde~;:j:.y~-:¡c:a~.:~ !a
parte convoc<?da NAC!C;-"¡- rAL '~ST=R:8 CE EDUC,~,C:ON r:A:::~1',~.~-FS~~JC ~t~.C:C:-:;\!.. e:=:
PRESTACIO. lES SOCIP.LES DEL MAC?~S""EP.!,),C:t!;e~~2:::':0s~a:Er ~-::~;6;;(~8~C0:"'-::~~C~ Co;:c!!;acjé~
y Defe:"!sa Jud:c: !C'~!p.brad?e! 25 'j 26 ce eners de 20~:. se r3~:~:8!a~:.~;~i:::,?ce~f'r?! ce c:'!1C~~;a':"r6n,
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Apoderado Judicial d la

AUDIENCIA DE CqNCILlACION ACTA NO. 055 DEL TR;=£.S...J1~LPE rM.P.?O DE ;O~7'2!1
(RADICACION:044/17)
que fue adoptada por el mismo en sesión del 26 de Marzo de 2CC2 y rrodif:cada en ses;ón ~sl 18 ~e
mayo de 2016, aprobada para aquellos casos en que se controviE'rta~ aquellos casos relac;on;dos con
prestaciones sociales y servicios de salud de doce~tes que se encuentran afiliados al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, respecto de lo cual se determinó por p8rte de sus miembros que no
le es factible conciliar, aporto en dos (2) folios Certificación su~crita por la Sesretaria Técnica del Comité
de Concili?cion MARGARITA MARIA RUIZ ORTEGON.CONSI~~RACI~N!:S D~ Lf, P. ~TE
CONVOCANTE: Se le concede el uso de la palabra al apcderado judi:::ia! de la parte c,::~vocante, c,uien
manifiesta: Teniendo en cuenta que las ent;d.3des convocadas NACION- MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL - FONDO NACIONAL CE PREST/I,CIONES SOCIALES DEL ~lAGISTERIO
DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA CE EDUCACICN DEPARTMENTAL no presentan
animo conciliatorio, me ratifico en todos los hechos y en cada una de las pretensiones de la solicitud de
conciliación y pido a este Despacho se declare fallida y se me expida la ccnst2~cia de Ley CClmore<;lIisitc
de procedibilidad. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO ::>ÚBLlCO. Teniendo en cuenta <;lIe las
entidades convocadas NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL CESAR - CESAR -
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL no proponen formula conciliatoria, esta Agencia
como Ministerio Publico declara FALLlD~ presente diligencia y se da por t,:rminado el tramite de
Conciliación entre las partes. La presente acta se suscribe, sie o as 2:30 p.m, una vez leida y
aprobada por los intervinientes en la presente audiencia
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