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RADICACION: 102117
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTC
:l=L !J:::R=CHO
CONVOCANTE: EN IDA ZULETA COSTA
CONVOCADO:
NACION.
MINISTERIO
DE EDUCA-':::ON NACIONAL
-Fm~DO
NAC:ONAL
DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
- DEPART:,:.~E:~TO Da CESAR - SECP.=TARIA
DE EDUCACION DEPART:vtENTAL
APODERADO: YOBANY LOPEZ QUINiEí:O
FECHA QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD: 20 D::: =':=~O :la 2017.
En Valledupar hoy trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las 10:00 AM proce~" el
Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACICN ::XTRAJUDICIAL
de la refere!1cia. CJ:-n~ar!?,:~a
la diligencia: Se hace presente el apoderado judicial sustituto de la pac!e con'/ocante docter 'N.!:>'L
T;::R
FABIAN LOPEZ HENAO identificado con cedula de ciudadan'a NO.1.C9t..914.639 expeci:Ja en Armenia Quindio y con T.P NO.239526; Se hace presente el dector JaSE ALi'"RcDO BAR;¡:OS 1~IoBRECH
identificado con cedula de ciudadanía No. 77093.735 expedida en Va::edupar - Cesar y cen T.P
NO.254271 del C. S de la J, quien actúa corno apoderado judicial del D!::PARTAIIE, 'TO D::=LCESARSECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAME, 'TAL, poder que le confiere la doctcr.3 BLANCP. ~,:','3:"
MENDOZA poder que le confiere la doctora BLANCA ~i\RIA r.•~ENDCZA ~"ENC8Z.t,en ~l! ccrC::ciór¡ (~e
Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos de! De~)(~!"tamentodel C~sar. Se hace pres'?nte e! doctor
RAFAEL HUMBERTO GARCIA JAIMES identificado con eedula de ciud?dania . 0.77.183938 exp j;ca
en Valledupar - Cesar y con T.P NO.173e87 del C. S de la J, quien actúa C0r:10 apoderado judicial de 1"
NACION- MINISTERIO
DE EDUCACION
NACIO, 'AL- FON:lO :-JAC!ONAL :lE PR=STACICNES
SOCIALES DEL MAGISTERIO,
poder que le confiere la doctora GLCRIA AMP,"RC ROVERO GAiTA~J
actuando en ejercicio de la delegación efectuada a través de la Resolución 1276 expedida ce la Mini;tr?
de Educación Nacional;
Procede el Procurador 123 Jud:c!al JI Administratvo
a :-econocer personeria
jurídica a los presentes apoderados judicia!es para 2ct~2r en f2 presen~e di~!ge:l:,ia. ft. tos co,:,¡:,?;.:;:cier,~ps
se les hace saber que la conciliación extrajudicial es una institución ofien~2da (1:2 soludó:! e'(trajll:ic:o-.l
de las controversias de carácter particu!ar y contenido eco!16mico de que ccnazca o P' leda co!"c~~;'" 13
jurisdicción de lo contencioso administrativo a través ce !as 2cciores prev:st2s e",: :')s 3~¡c'...
d:)t; 128, 139,
140 del C.P.A.C.A. HEC!-:OS y PRETE~~S:C~~=S: Es la p!'"e~er1s¡6rlprin:;¡pal de! CQ~•..
":~r:?r:t~.O'Je S~
reconozca y pague la sa!1c!ón moratoria esta:.!ecida en la Ley ~071 de 2006, ~c:i() e,:to con un2
estimación razonada de la cuantía por VE;~~T:D8S ~'.~:~LC~~E~S:::-;-E2:E~!7:JS TR?S ~~,~.~.
TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESeS r'.~/::;TE (S22.703.3~7). CC~~S:DER.~..S!O; ::S c::: ~.¡}.
PARTE CO~!'.'CCf..!)A:
Se!e concede el uso ce !a palabra al arode~ad'J judo:;;.?1 d2 '3 ~r!rt7 G0íl\.'c:ec!2
DEPARTP.ME~TO DEL CESAR - S~CRETP .•~!A D~ E~UCAC~O;: !J=?p.~--:-Ar\¡~=-~~T.~'_.
quicr: r:lal';:f.e";t:1:
Un vez enalizado en deta!le las pretens!or1'=s de !a parte convocar.~e, el Cor,¡ité de C'J1C;!¡2,:ién por
unanimidad de sus r:1iembros per:r.anentes, decide ?-::::ogerseero todas sus p~r.8S ~1ccn(:epto rer~djdo y
por ende no conciliar las pretens!ones de la p?rte convocar.~e or fa:ta de !~g;t¡r,1a::~ó!1 en la C2!I~S2;J':","
pasiva, toda vez que por disposición legal de la Ley (91 de1989 y !a Ley ~e!?2 de 28C'5} se res2'"'J6 C~
forma exclusiva el pago de la cesantía al Fidu:Jre\.Iiso;o , Fiducja c:u? ?-::n:;;;F~~?
lc~ re:'.Irs-:: :::~: f:r:::: de
prestaciones sociales del magisterio, aporto e!i diec:s:ete (17) folios. Se I~ c,r::~c1p e: l'se de !a ;::ó' ?c:-:::
al apoderado judicial de la parte co~\'OC?d3 NAC:C!\!- M:~!S",;,"ER::JS~ EJ!..:Cr'\::::lC:'l
!\:!'..8:8'~t.~.FONDO NACIONAL DE PRESTACIC, 'ES sacl. LES DEL MAG:STER:C, q'.,ie~ ~ar,'::2st=: e'O
del Com:té de Concili2c~ón y 8efe~s3 Jud:c:a! ce!ebrad? el25 y 26 c!~e~er~ ~e 28~7, se r2.t;~¡có la pc1it¡c~
general de concilia,:ión, que fue adoptada ror el m:s"¡lo e~ se'~oér. de! 26 de r";""?r?o <:'2 2';')2 Y r:;~C:>;.C?dR
en sesión del 18 de maya ne ~016. 2;J;ob2ca ::,?"a Rqu~IIC'o;~?c:~': ~r'1 ~:';9 S~ C''');-:trcI.¡¡;-t;=:n ~qU?I!';:"lS c?st:s
relacionados con prest8cior!"?s socia'es y se;vicios de salud de dOC'~;l~ec:q:.!p. <..;~' enc-..?~~r~r, af~:i.?'1:'5 ::;.:
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, res:Jec'o de lo cual se de~enT,ir,6 por parte de sus
miembros que ~() !e es fac~:br~ C'':JncJ!iar, e~o:to en deo; (2) 7oli'Js Cert:.c¡~aG;6n SI!C;Cr:~2¡JO; la Secret2ria)ty?
Técnica del Comité de Cr:ndlizcicr. ~~~.;:ZG.o..~!TP.
r'I.AR~;":, RU:Z ORTECCN.
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AUDIENCIA
DE CONCILlACION ACTA NO. 053 DEL TRECE (~3) DE 1:'ARZO DE 20~7-2J2
(RADICACION:097/17)
CONSIDERACIONES DE LA PARTE CONVOCA1HE: Se !e :oncede el uso de 12pal2~r2 a! apode'2do
judicial de la parte convocante, quien manifiesta: Tenie:1d'J e~ cuenta que las entidades cCr!IJQcadas
NACION- MINISTERIO DE EDUCAC:ON NAC!ONAL - éO~JDO 1JACIONAL CE PREST,o,C!ONES
SOCIALES DEL MAG!STERIO - DEPARTAMENTO D L CESAR - SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTMENTAL no presentan animo con(;i1!atorio, me ratifico en todos los hechos y en cada una de las
pretensiones de la solicitud de cO:1ciliacióny pido a es~eDespacho se declare fallida y se me expida la
constancia de Ley como requisito de prccedibllidad. CONS:D=R:!~~!C~!=SD=L ~.~I~JISTER:O
PÚBLICO.
Teniendo que las entidades convocadas NACION- MIN:ST:::RIO DE EDUCI',CION NACIONAL -FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL CESAR CESAR - SECRETARIA DE EDUCAC:ON DEPARTAMENTAL no proparen formu'a conciliataria, e~ta
Agencia como Ministerio Pu~!ico declara FALLIDA la presente
diligencia y se da pcr terminado el
trámite de Conciliación entre las partes, La presente acta se suscribe, siendc 12S 10:30 2o,m, 'J~a vez
leida y aprobada por los intervinientes en la presente audie~cia
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