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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA 18S JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATrvOS
Radicación N.' S31 de 19 de abril de 2017
ConvoCJnle
Convocado

(s):
(s):

ARMANDO f,AFAEL ROJASSUAREZ
DEPARTAtvlENTO DEL CESAR

Medio de Control:

Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral

ACTA tJo. 108
En Vdlleciupar, hoy trei,lla y uno (31) de mayo de (2017), SiEI1Clolas 09:10 (a m.), procede
el despacho de la Procuraduria 185 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la
diligencia el (la) doctor,(a), HONORIO ANTONIO MARTlNEZ CUELLO, identi:icado con la
cédula de ciudadanía no. 13.885,175 y T.P. 34.400, en calidad de apoderado del
convocan te Se hace presente igualmente el doctor JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH
Identificado (a) con cédula de c>.Ic!adanía nlll11UO 77,093.736 y con tarjeta profesional
núlnero'254.271 del ConSEjo Sup2rior ele la Judicatu(J segllf1 poclQr otorgado por la sellora
BLANCA MARÍA MENDOZA IvIENDOZA, en su calidad de Jefe de la oficina Asesora de
Asuntos Jurídicos del Departamento del Cesar, para llevar la representación judicial y
extrajudicial del ente Departamental y a quien se le reconoce 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 rOl ,cordancia con
lo sella lado en el numeral 4 del artículo 44 del artículo 44 del Decreto 262 de 2000,
declara abierta la audiencia e instruye a las p"rtes sobre los objetivos, alcance y límites de
la conciliación extrajudicial ,,11 ,nJlcria cont"ncio'iJ
adl1li'listrativa como mecanismo
altell1ativo p,"e, la solución (le cúnílictos. Se le conc"de la palabra al apoderado del
DEPARTAMENTO DEL CESAR quien manifestó: Una vez analizado en detalle lo expuesto
Por el líder de gestión humana del departamento del Cesa, el comité de conciliación por
unanimidad de sus miembros permanentes decide no conciliar las pretensiones de la parte
convocante por cuanto en caso de matería en' estudio no es viable la aplicación de
retroactiviclad de ía ley 1821 de 2016 sobre retiro forzoso a los 70 años debido a que este
no es retroactivo, es decir, sus efectos solo Op""Jrl a partir de la fecha de su promulgación.
Acta 16B elel 4 de mayo de :'017, Se aiI0;:J ~Il 13 folios, S" concede la palabra al
apudcrado del COIIVOCallle: Des!,u2': de escuci'ór el planteallliento que hace el comité de
conciliación he podido observar que cuando se notificó E:I acto administrativo a l1]í
patrocinado ya estaba vigente la nueva ley que establece el retiro forzoso de los 70 años
porque un acto administrativo puede ser realizado pera hasta que no se notifique o se
colllunique oficialmente no tiene validez, es decir, que si ellos no concilian presentaremos
la correspondiente demanda ante la autoridad competente. CONSIDERACIONES DEL
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MINISTERIO PÚBLICO. En atención a la p05tura de la entidades convocadas, lo expresado
por la parte convocante y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 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), este despacho
eXpide el siguiente AUTO: (i) Declarar que no existe ánimo conciliatorio entre las partes,
dar por agotada la etapa conciliatoria y cumplido el requísito de procedibilidad exigido
para acudir a la jurisdicción dEelo contencioso administrativo; (ií) En los términos del
artículo 2.° de la lEey 640 de 2001, en concordancia COI1 lo dispuesto en el nu~eral 6° del
articulo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, se expedirá la respectiva constancia y se
devolverán a la parte convocal1te los documentos aportados con la conciliación. la
anterior decisión fue notificada por estrados .
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