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CONCILlACION
PROCURADURíA

EXTRAJUDICIAL

76 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

AUDIENCIA
Radicación

DE CONCILIACiÓN

No. 113/17

No. 329 del 9 de Marzo del 2017.

Convocante (s): SOLFANY SANCHEZ JIMENEZ -Actuando En Calidad De Conyuge y
En Representación
De (HERNAN
ERNESTO
CABALLERO
SANCHEZ)-RUTH GEIDYS CABALLERO SANCHEZ-NELL y DEL
CARMEN HERNANDEZ GARCIA- Actuando En Representación
De (KATIA YULlEH CABALLERO HERNANDEZ).
Convocado (s):

DEPARTAMENTO

Medio de Control: REPARACiÓN

DEL CESAR.

DIRECTA.

En Valiedupar hoy Treinta (30) de Mayo de (2017). siendo las Tres (3:00 P.M), procede el
Despacho de la Procuraduria 76 Judicial I Para Asuntos Administrativos a celebrar
AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN
EXTRAJUDICIAL
de la referencia.Comparece
a la
diligencia el (la) doctor (a) HERNANDO GONGORA ARIAS, identificado (a) con cédula
de ciudadanía número 12.503.973 de Pelaya-Cesar y con tarjeta profesional número
238.942 del Consejo Superior de la Judicatura, quien obra como apoderado (a) de
SOLFANY
SANCHEZ JIMENEZ -Quien
actúa en Calidad De Conyuge y En
Representación De (HERNAN ERNESTO CABALLERO SANCHEZ), quien obra como
apoderado de RUTH GEIDYS CABALLERO SANCHEZ, reconocido como tal mediante
auto de fecha 8 de Mayo de 2017;Comparece a la dilígencia el (la) doctor (a) MISAEL DE
JESUS MAESTRE
RAMOS, identificado (a) con cédula de ciudadanía
número
77.010.336 de V/par-Cesar y con tarjeta profesional número 66.875 del Consejo Superior
de la Judicatura, quien obra como apoderado (a) de NELL Y DEL CARMEN HERNANDEZ
GARCIAQuien actúa en Representación
De (KATIA YULlEH
CABALLERO
HERNANDEZ),
reconocida
como tal mediante auto de fecha 8 de Mayo de
2017;lgualmente comparece el (la) doctor (a) JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH,
identificado (a) con la C.C. número 77.093.736 expedida en Valledupar (Cesar) y portador
de la tarjeta profesional número 254271 del Consejo Superior de la Judicatura, en
representación de la entidad convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR, de conformidad
con el poder otorgado con sus anexos en siete (7) folios, por la Jeje de la Oficina Asesora
de Asuntos Jurídicos del Departamento del Cesar (Dra. Blanca Maria Mendoza Mendoza),
según Decreto No. 000136 de Mayo 15 de 2008 y Dctos adjuntos, los cuales se anexan a
la presente. El (la) Procurador (a) le reconoce personeria al apoderado de la parte
convocada en los términos indicados en el poder que aporta.Acto seguido el (la)
Procurador(a) con fundamento en lo establecido en el articulo 23 de la Ley 640 de 2001
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en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del articulo 44 del artículo 44 del
Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los
objetivos, alcance y limites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa
administrativa
como
mecanismo
alternativo
para
la solución
de conflictos.
PRETENSIONES: SE CONCILIE EL OFICIO No, 2710 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE
DE 2016. SE CONCILIE EL RECONOCIMIENTO
Y PAGO DE LA SUMA DE $
14.486.664
POR CONCEPTO
DEL SEGURO POR MUERTE DEL CAUSANTE
ENRIQUE
CABALLERO
BASTIDAS
(Q.E.P.D.)
A SUS CORRESPONDIENTES
HEREDEROS RELACIONADOS EN LA PAGINA 6 DE LA SOLICITUD. SE CONCILIE
LA LABOR EN DERECHO. TODO ELLO CON UNA ESTIMACiÓN RAZONADA DE LA
CUANTíA DE $ 14.486.664.00.En este estado de la diligencia se concede el uso de la
palabra a las partes para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual
la parte convocada Departamento
Del Cesar, con el fin de que se sirva indicar la
decisión tomada por el comité de conciliación quien manifiesta: Una vez analizado en
detalle lo expuesto por el asesor de la Secretaria de Educación del Departamento del
Cesar, esta instancia administrativa por unanimidad de sus miembros permanentes
decide acogerse en todas sus partes al concepto rendido y por ende CONCILIAR las
pretensiones de la parte convocante, toda vez que de conformidad a lo estatuido en el
Decreto 3752 de 2003 articulo 1° Paragrafo 1° la falta de afiliación del personal docente al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de
la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias a que
haya lugar. El monto a conciliar corresponde a la suma de Catorce
Millones
Cuatrocientos
Ochenta y Seis Mil Seiscientos
Sesenta y Cuatro Pesos Mlcte ($
14.486.664.), la cual se deducirá del rubro de sentencias y conciliaciones de la Secretaria
de Educación Departamental, identificado con el No. 04-3-213-1231-20 y será cancelada
dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación de este acuerdo por parte
del Juzgado Administrativo
de Valledupar correspondiente.
De acuerdo a lo dicho
aporto poder debidamente autenticado con sus anexos en siete (7) folios, y el Acta No.
158 de fecha 6 de Abril de 2017 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
Departamento del Cesar. Acto seguido se concede el uso de la palabra al (la) apoderado
(a) Dr. Hernando Gongora Arias quien obra como abogado de la parte convocante
SOLFANY
SANCHEZ JIMENEZ -Quien
actúa en Calidad De Conyuge y En
Representación De (HERNAN ERNESTO CABALLERO SANCHEZ), y como abogado de
la parte convocante
RUTH GEIDYS CABALLERO SANCHEZ, para que exprese su
parecer respecto de ia decisión de conciliar, realizada por la Convocada, quien
manifiesta: Acepto la propuesta conciliatoria de la parte convocada, ya que favorece los
intereses de los convocantes que represento y que me han otorgado poder, así mismo
me permito manifestar que el Joven Hernán Ernesto Caballero Sánchez, para la época de
la presentación de la conciliación extrajudicial de la referencia, no había cumplido la
mayoría de edad y era representado por su madre Solfany Sanchez Jiménez, por lo tanto
en la actualidad el Joven caballero Sánchez cumplió la mayoría de edad, por lo anterior
me permito aportar poder para actuar en su representación constante de dos (2)
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folios.Acto seguido se concede el uso de la palabra al (la) apoderado (a) Dr. Misael De
Jesus Maestre Ramos, quien obra como abogado de la parte convocante
NELL Y
DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA- Quien actúa en Representación De (KATIA
YULlEH CABALLERO HERNANDEZ),para
que exprese su parecer respecto de la
decisión de conciliar, realizada por la Convocada, quien manifiesta: Acepto la propuesta
conciliatoria de la parte convocada, ya que favorece los intereses de los convocantes que
represento y que me han otorgado poder.CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO
PUBLICO. El Despacho considera en razón a la propuesta de conciliar las pretensiones
que contiene la presente solicitud de conciliación presentada por el apoderado judicial de
la entidad convocada, esto es el Departamento del Cesar, ante la Procuraduría 76
Judicial I de Valledupar y la posición asumida por los apoderados de los convocantes
antes mencionados de aceptar la propuesta planteada por el convocado, que el anterior
acuerdo Primero: Es un acuerdo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y
fecha para el pago; Segundo:
Se encuentra debidamente sustentado en pruebas
documentales que obran en el expediente; Tercero: El eventual medio de control que se
hubiera podido llegar a presentar no se encuentra caduco; Cuarto: En criterio de esta
Agencia del Ministerio Público con el acuerdo contenido en la presente Acta no se vulnera
el patrimonio público y se respeta el ordenamiento juridico establecido. En consecuencia,
se dispondrá el envio de la presente acta junto con los documentos pertinentes, al
Juzgado Administrativo del Circuito de Valledupar (REPARTO) para su aprobación,
advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará transito a cosa juzgada y
prestará, junto con la presente acta, mérito ejecutivo, razón por la cual no son
procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante
esa jurisdicción por las mismas causas. En constancia de lo anterior, siendo las 3:20 P.M.
se da por concluida la diligencia y se firma por quienes en ella intervinieron, previa lectura
y de conformidad con el contenido del Acta, copia de la cual se entregará a los
comparecientes.
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~A MARCELA PERPIÑAN ORTEGA.
Procuradora 76 Judicial I Para Asuntos AdminiStrativos.
~

GORA ARIAS.
Apoderado de los convocantes Solfany Sanchez Jimenez .Hernan
Sanchez), y de Ruth Geidys Caballero Sanchez.
Lugar de Archivo: Procuraduría
N''?6 Judicial Administrativa
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STRE RAMOS
convocante NeJly Del Carmen Hernandez Garcia- Quien actúa en
e (Katia Yulieh Cabal o Hernandez).

Lugar de Archivo: Procuraduría
N.o76 Judicial Administrativa
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5 años
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