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PROCURADURíA 76 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

AUDIENCIA DE CONCILlACION No. 053/16

Radicación No. 090 del 28 de Enero de 2016.

Convocante (s): DABEIBA DOLORES CERVANTES ARAUJO.

Convocado (s): NACIÓN.MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL-FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-DEPARTAMENTO DEL
CESAR (SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEPARTAMENTAL).

Pretensiones: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio del
18 de enero de 2016. condenar al departamento del cesar-secretaria de educación
a realizar a titulo de restablecimiento del derecho, la reliquidación de la primera
mesada pensional reconocida a la señora dabeiba dolores cervantes arauja,
aplicándole el 100% de todos los factores salariales devengados en los ultimas 10
años de servicio y los salarios devengados por la exfuncionaria. condenar al
departamento del cesar-secretaria de educación a realizar el reconocimiento y
pago, a titulo de restablecimiento del derecho y a favor de la señora dabeiba
dolores cervantes arauja de las mesadas retroactivas causadas desde el 2 de
diciembre de 2014 hasta la fecha en que se realice y se verifique el pago.
condenar al departamento del cesar-secretaria de educación, a titulo del
restablecimiento del derecho, a realizar la indexación de todos y cada uno de los
valores a cancelar. condenar al departamento del cesar-secretaria de ducación a
realizar el reconocimiento y pago a titulo de restablecimiento del derecho, de los
intereses legales correspondientes. condenar al departamento del cesar-secretaria
de educación a reconocer las costas y agencias en derecho causadas en el
presente proceso. declarar y condenar a la nación-ministerio de educación
nacional-fondo de prestaciones sociales del magisterio a realizar el reconocimiento
y pago a titulo de restablecimiento del derecho, a todas y cada una de las
declaraciones y condenas propuestas para el departamento del cesar-secretaria
de educación. todo ello con una estimación razonada de la cuantia de $
13.161.232. valores sin indexar.

Fecha de radicación: 28 de Enero de 2016.

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

En Valledupar hoy catorce (14) de Marzo de Dos Mil Dieciseis (2016), siendo las
3:00 P.M., procede el Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACION
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparecen a la diligencia: El apoderado
sustituto del Dr. CARLOS ANDRES FIGUEROA BLANCO, Dr. MANUEL
FERNÁNDEZ DiAZ, segun el poder de sustitución a el otorgado en un (1) folio,
quien representa a la parte convocante en la diligencia, quien se encuentra
identificado con la cedula de ciudadania No. 84.038.321 y con tarjeta profesional
No. 191.669 del CSJ. Al cual se le reconoce personeria para actuar en la presente
diligencia. El apoderado sustituto de la Dra. SILVIA MARGARITA RUGELES
RODRIGUEZ, Dr. DAVID CAMILO QUINTERO BELTRAN, segun el poder de
sustitución a el otorgado con sus anexos en cinco (5) folios, quien representa a la
parte convocada MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, quien se encuentra
identificado con la cedula de cuidadania No. 1.065.640393 de Valledupar (Cesar) y
con tarjeta profesional No. 258174 del C.S.J .. Al cual se le reconoce personería para
actuar en la presente diligencia.EI apoderado de la parte convocada
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DEPARTAMENTO DEL CESAR (SECRETARIA DE EDUCACiÓN
DEPARTAMENTAL), Dr. JOSE ALFREDO BARRIOS IBRECH, según el poder a el
otorgado con sus anexos en once (11) folios por la Jeje de la Oficina Asesora de
Asuntos Juridicos del Departamento del Cesar (Dra. Blanca Maria Menedoza
Mendoza). El apoderado del convocado antes referido, se encuentra identificado
con la cedula de ciudadanía No. 77.093.736 de Valledupar (Cesar) y con tarjeta
profesional No. 254271 del CSJ. Al cual se le reconoce personería 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 artículos 138, 140 Y 141 del C.PAC.A. CONSIDERACION DEL
COMITÉ DE CONCILlACION: En este estado de la diligencia se le concede el uso
de la palabra al apoderado sustituto de la Dra. SILVIA MARGARITA RUGELES
RODRIGUEZ, Dr. DAVID CAMILO QUINTERO BELTRAN, segun el poder de
sustitución a el otorgado con sus anexos en cinco (5) folios, quien representa a la
parte convocada MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, quien manifiesta lo síguiente:
"Que teniendo en cuenta la Certificación, firmada por la Secretaria Tecnica del
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional de
fecha 1 de Marzo de 2016, en sesión de Comité celebrada el dia 4 y 5 de Febrero
de 2016, se determino de acuerdo con la referida certificación, por parte de los
miembros del Comité que no es factible conciliar, por las razones juridicas
plasmadas en la aludida certificación. De acuerdo a lo anterior aporto poder de
sustitución con sus anexos en cinco (5) folios y la Certificación enuncida en dos (2)
folios." En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al
apoderado de la parte convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR (SECRETARIA
DE EDUCACiÓN DEPARTAMENTAL), Dr. JOSE ALFREDO BARRIOS, segun
poder otorgado con sus anexos en (11) folios por la Jeje de la Oficina Asesora de
Asuntos Juridicos del Departamento del Cesar (Dra. Blanca Maria Menedoza
Mendoza), quien manifiesta lo siguiente: "Según Acta del Comité de conciliación No.
043 de fecha 11 de Febrero de 2016, emitida por el Comité De Conciliación y
Defensa Judicial Del Departamento del Cesar, y una vez analizado lo expuesto por
la Secretaria de Educación del Departamento del Cesar, esta instancia
administrativa por unanimidad de sus miembros decide no conciliar las pretensiones
de la parte convocante por legalidad del acto administrativo, acogiendo en todas sus
partes el concepto al que se hizo referencia en parrafos anteriores. De acuerdo a lo
anterior se aporta poder con sus anexos en once (11) folios, y el Acta del Comité en
seis (6) folios donde se expresa la parte motiva de la decisión."En este estado de la
diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado sustituto del Dr. CARLOS
ANDRES FIGUEROA BLANCO, DR. MANUEL FERNÁNDEZ DiAZ, quien
representa a la parte convocante en la diligencia, quien manifiesta lo siguiente: "Me
ratifico en todos los hechos y cada una de las pretensiones de la solicitud de
conciliación extrajudicial, solicito que se declare fallida la presente diligencia de
conciliación, que se me expida la constancia, y que se me haga entrega de la
documentación correspondiente, teniendo en cuenta que a las parte convocadas no
les asiste animo conciliatorio."CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBUCO.
En atención a la solicitud de declaratoria de fallida por parte del apoderado sustítuto
que representó a la parte convocante en la diligencia, y teniendo en cuenta sun
intervención, y en vista de que a las partes convocadas no les asiste animo
conciliatorio, este Despacho declara fallida la presente audiencia de conciliación y
agotado el trámite de conciliación en consecuencia se expedirá la correspondiente
constancia.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada siendo las
(3:20 P.M.). Después de ser leída y aprobada por todos los que en ella han
intervenido.
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A MARCELA PERPINAN
Proc adora 76 Judicial I Para Asuntos

CARLOS AUGUST RREZ
tTciador.

~JJ ":5

MANUEL FERNANDEZ DiAZ.
Apoderado Sustituto que representa a la Parte convocante.

liI
Apoderado Sustituto que Rep sent al Ministerio De Educación Nacional-Fondo

Nacional De P estaci nes Sociales Del Magisterio.
I
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