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NACIONAL-

En Valledupar hoy veintiuno (21) de maf20 de dos mil diecisiete (2017), siendo las 02:15 PM procede el
Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACION EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a
la diligencia: Se hace presente el apoderado judicial de la parte convocan te doctor JOAQUIN ALFONSO
identificado con cedula de ciudadania NO.77.039.656 expedida en La Paz - Cesar y con T.P NO.148706
del C S de la J; Se hace presente la doctora LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con cedula
de ciudadania No.20.922.977 expedida en Sesquile - Cundmamarca y con T.P No.210015 del C. S de la
J, quien actúa como apoderada judicial de la NACION - RAMA LEGISLATIVA, poder que le concede el
doctor OSCAR MAURICIO L1ZCANO ARANGO en su calidad de Presidente del Honorable Senado de la
Republica y Representante Legal de la Nación- Congreso de la Republica. Se hace presente el doctor
JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH identificado con cedula de ciudadania NO.77.093.736 expedida en
Valledupar - Cesar y con T.P NO.254271 del C.S de la J, quien actúa como apoderado judicial del
DEPARTAMENTO
DEL CESAR - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL,
poder que le
confiere la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA en su condición de Jefe de la Oficina
Asesora
de Asuntos Juridicos del Departamento del Cesar. Procede el Procurador 123 Judicial 11
Administrativo a reconocer personería juridica a los presentes apoderados judiciales para actuar en la
presente diligencia Después de una espera prudente se observa que no se ha hecho presente el
apoderado judicial de la NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL; Procede el Procurador
123 Judicial 11Administrativo a reconocer personeria juridica a los presentes apoderados judiciales 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, 139, 140
del CPACA
HECHOS y
PRETENSIONES:
Es la pretensión principal del convocante: Que se declare que el Departamento del
Cesar - Secretaria de Educación Departamental y la Nación - Rama Legislativa - Ministerio de Educación
Nacional son administrativa y extracontractualmente
responsables de los perjuicios materiales, morales,
fisiológicos y daños a la vida de relación causados por las enfermedades laborales o profesionales que
padece la señora ANA BELEN ARZUAGA MONTERO, adquiridas mientras laboró como docente, todo
esto con una estimación razonada de la cuantia por MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS
NOVENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS MICTE
($1.567.591.468)
CONSIDERACIONES
DE LA PARTE CONVOCADA:
Se le concede el uso de la
palabra a la apoderada judicial de la parte convocada NACION - RAMA LEGISLATIVA, quien manifiesta:
Teniendo en cuenta acta NO.02 de fecha 16 de maf20 de 2017 previa citación del Comité de Conciliación
del Senado de la Republica, y una vez estudiado la solicitud de la señora ANA BE LEN ARZUAGA y
OTROS, el Comité por unanimidad no propone conciliar el presente caso, puesto que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que no existe nexo causal entre los hechos que enuncia en la
conciliación con las funciones propias del Congreso de la República, se anexa acta constante en
veintitrés (23) folios, y el caso que nos ocupa de la página 1 a la 12; Se le concede el uso de la palabra al
apoderado judicial de la parte convocada DEPARTAMENTO
DEL CESAR- SECRETARIA
DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL, quien manifiesta: Una vez analizado en detalle las pretensiones de la
parte convocante, el Comité de Conciliación por unanimidad de sus miembros permanentes, decide
acogerse en todas sus partes al concepto rendido y por ende no conciliar las pretensiones de la parte
convocan te, aporto acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del DEPARTAMENTO
DEL
CESAR.
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AUDIENCIA
DE CONCILlACION
ACTA NO. 060 DEL VENTIUNO (21) DE MARZO DE 2017-2/2
(RADICACION:038/17)
CONSIDERACIONES
DE LA PARTE CONVOCANTE: Se le concede el uso de la palabra al apoderado
judicial de la parte convocante, quien manifiesta: Teniendo en cuenta que no se ha hecho presente el
apoderado judicial de la entidad convocada NACION- MINISTERIO DE EDUCACION y en virtud que las
entidades convocadas presentes no presentan animo conciliatorio, me ratifico en todos los hechos y en
cada una de las pretensiones de la solicitud de conciliación, y pido al Despacho se declare fallida y se
me expida la constancia de Ley como requisito de procedibilidad.
CONSIDERACIONES
DEL
MINISTERIO PÚBLICO: Atendiendo la no asistencia de la NACION- MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, y en virtud de que las entidades convocadas NACION - RAMA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
no propone
formula conciliatoria, este Despacho asume que no les asiste ánimo conciliatorio, por lo tanto esta
Agencia como Ministerio Publico declara FALLIDA la presente diligencia y terminado el trámite de
Conciliación esperara los tres (3) dias siguientes a la fecha de esta audiencia para que la parte
convocada NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 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 articulo 9 del Decreto 1716 de 2009, so pena de expedir la correspondiente
constancia al vencimiento del termino indicado.
Se deja constancia que la inasistencia tendrá las
consecuencias previstas por el articulo 14 del Decreto
16 de 2009. La presente acta se suscribe,
siendo las 2:30 p.m, una vez leida y aprobada por los'
inientes en la presente audiencia.

A LEGISLATIVA
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Apoderado Judicial de la Parte Convocada DEPARTAMENTO
DEL CESAR
EDUCACION
DEPARTAMENTAL

- SECRETARIA

EVERARDO AR
Procurador 123 Judicia

"EVOISMIL~R1AGA
Sustanciador G-11
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