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CONCiLIACIÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA 185 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radicación N." 660 del16 de mayo de 2017
Convocante

(s):

MARBELIT MARIA VIDES DURAN

Convocado

(s):

LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- DEPARTAMENTO DEL
CESAR- SECRETARIADE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Medio de Control:

NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Pretensiones: Declarar nulidad Resolución través de la cual se reconoce ce5antias parcial al
convocante, a fin de corregir el régimen de liquidación de la cesantias al de retroactividad.
Como consecuencia, ordenar reconocimiento, liquidación y pago de conformidad con el
articulo 13 y ss de la Ley 344 DE 1996. Se ordene la liquidación teniendo en cuenta el último
salario devengada por el convocan te al momento de efectuar la solicitud. CUANTÍA
34.845.539

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 20151, el Procurador 185
Judicial 1 para Asuntos Administrativos expide la siguiente
CONSTANCIA:
1. Mediante apoderado, el (la) convocan te MARBELlT MARIA VIDES DURAN
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el dia 16 de mayo de 2017,
convocando a la LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- DEPARTAMENTO DEL CESAR
-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.
2. El dia de la audiencia celebrada el siete (7) de julio de 2017, se hizo presente el
apoderado de las parte convocada MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO quien manifestó que no
tenía ánimo conciliatorio, así mismo, se hizo presente el apoderado de la parte
CONVOCANTE quien manifiesto que se ratificaba en sus pretensiones. Por su parte
no se hizo presente el apoderado de DEPARTAMENTO DEL CESAR, sin embargo
presentó excusa por inasistencia. Este despacho, mediante auto del 13 de julio de

1 Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
Sector Justicia y del Derecho". Antiguo articulo 9° del Decreto 1716 de 2009.
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2017 consideró que no existía ánimo conciliatorio
agotada la etapa conciliatoria.

entre las partes y dio por

3. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de
procedibilidad
exigido
para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso
administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en los articulas 35 y 37 de la Ley 640 de
2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)_
4.

En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el
Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos
aportados con la conciliación.

5. Dada en Valledupar (Cesar), a los 13 dias del mes de julio del año 2017.
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CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA 185 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radicación N.o 660 del 16 de mayo de 2017
Convocan te (s):
Convocado

(s):

MARBELlT MARIA VIDES DURAN
LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO

DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- DEPARTAMENTO DEL
CESAR- SECRETARIADE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Medio de Control:

NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Pretensiones: Declarar nulidad Resolución través de la cual se reconoce cesantías parcial al
convocante, a fin de corregir el régimen de liql!idación de la cesantías al de retroactividad.
Como consecuencía, ordenar reconocimiento, líquidación y pago de conformidad con el
artículo 13 y ss de la Ley 344 DE 1996. Se ordene la liquidación teniendo en cuenta el último
salario devengada por el convocante al momento de efectuar la solicitud. CUANTÍA

34.845.539

Acta No. 138
En Valledupar, hoy siete
(7) de julio del (2017), siendo las 09:00 (a.m.), procede el
despacho de la Procuraduria 185 Judicial 1 para Asuntos Administrativos
a celebrar
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la
diligencia el (la) doctor (a) EDUARDO LUIS PERTUZ DEL TORO, identíficado (a) con
cédula de ciudadanía número 1.065.629.232 y con tarjeta profesional

número 267.170 del

Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado del (la) convocante y el doctor
RAFAEL HUMBERTO GARCIA JAIMES identificado con cedula de ciudadanía 77.188.938 y
Tarjeta Profesional 173.687 del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de apoderado
del convocado FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, según poder
otorgado por GLORIA AMPARO ROMERO GAITAN ya quien se le reconoce igualmente
personería para actuar en la presente diligencia como apoderado del convocado. Acto
seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 de
2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del artículo 44 del
Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los
objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa
administrativa como mecanismo alternativo 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. Se le otorga la palabra al apoderado de la parte convocada
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO para que manifieste su
posición: En sesión del comité de conciliación de Defensa Judicial del Ministerio, celebrada
el 17 y 18 de mayo de 2017, se ratificó la política general de Conciliación, que fue
adoptada por el mismo en sesión del 26 de marzo de 2002 y modific2da en sesión de 18
de mayo de 2016, aprobada para aquellos casos en los que se co,trovierten
asuntos
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relacionados con prestaciones sociales y servicios de salud de docentes que se encuentran
afiliados al Fondo de Pre,taciones Sociales del Magisterio, respecto de lo cual se
determinó por parte de sus miembros que NO LE ES FACTIBLE CONCILIAR_ Aporto en 3
folios.Acto seguido se le otorga la palabra al apoderado de la CONVOCANTE:
Me ratifico
en la petición presentada ante el despacho para el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria. CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO. Atendiendo la inasistencia de
la (s) parte (s) convocada (s) o su apoderado DEPARTAMENTO
DEL CESAR- SECRETARIA
DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL,
esta Agencia del Ministerio PU:Jlico esperará para
que dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de esta audiencia justifique las
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que le impidieron acudir a la
correspondiente audiencia tal y como dispone el Numeral 7 del Artículo 2.2.4.3.1.1.9 del
decreto 1069 de 2015, so pena de expedir la constancia al vencimiento del término
indicado.

ru~~~~RO

Apoderado

susti

de la parte Convocante

t,
de

Lugar de Archivo: Procuraduría
N.o 185 Judicial Administrativa

Educación

Nacional-

Fo~do

Tiempo de Retención:

Disposición

5 años

Archivo Central

F:nal:

Nacional

de

