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Convocante
Convocado

No. 475 DEL 4 DE ABRIL DE 2017

(s):
(s):

NELL Y BEJARANO GUALDRÓN
NACiÓN - MINEDUCACIÓN (FONDO PRESTACIONES
SOCIALES MAGISTERIO) Y DEPARTAMENTO DEL CESAR
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Pretensión:
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS CESANTíAS DEFINITI
VAS TENIENDO EN CUENTA LA FÓRMULA DE LA RETRO
ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY 6" DE 1945, EN AR
MONIA CON LA LEY 344 DE 1996.
Cuantía:
$84.239.000.00

En Valledupar - Cesar, a los veintidós (22) dias del mes de mayo de dos mil
diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana (9am), procede el despacho de
la Procuraduría 47 Judícíal II Administrativo,
a celebrar AUDIENCIA
DE
CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, comparecen a la diligencia:
Doctora LORENA AVENDAÑO PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía
número 36.677.879 expedida en Chiríguaná - Cesar y tarjeta profesional número
219.951 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado (a)
judicial
del convocante, quien actúa según poder otorgado legalmente ante
autoridad competente, documento que es exhibido y aportado al expediente y
quien se encuentra debidamente reconocido mediante proveído de fecha 21 de
abril de 2017; y, el doctor JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH, identificado con
la cédula de ciudadanía número 77.093.736 expedida en Valledupar y tarjeta
profesional número 254.271 del C.S.J., en representación de la entidad convocada
DEPARTAMENTO DEL CESAR, quien se encuentra representada legalmente por
el señor Gobernador, doctor FRANCISCO OVALLE ANGARITA, de conformidad
con el poder otorgado por la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en
su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos del
DEPARTAMENTO DEL CESAR y en calidad de Delegado del Gobernador del
DEPARTAMENTO
DEL CESAR, según acto administrativo contenido en el
decreto No. 000136 de mayo 15 de 2008, documentos éstos que se aportan al
expediente. Acto seguido el señor Procurador Judicial procede a reconocerle
personería jurídica al señor apoderado judicial de la parte convocada y 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 Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e ínstruye a las
partes sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en
materia contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solucíón
de conflictos. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a
la parte convocante, para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de
lo cual
manifiesta: "Me ratifico en todas y cada una de las
pretensiones
expuestas en la petición de conciliación extrajudicial de la referencia."

Lugar de Archivo: Procuraduria
N," Judicial Administrativa

Tiempo de Retención:
5 años

Disposición Final.
Archivo Central

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento
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No. 475 DEL 4 DE ABRIL DE 2017

Convocante (s):
Convocado (s):

NELL Y BEJARANO GUALDRÓN
NACiÓN - MINEDUCACIÓN (FONDO PRESTACIONES
SOCIALES MAGISTERIO) Y DEPARTAMENTO DEL CESAR
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Pretensión:
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS CESANTíAS DEFINITI
VAS TENIENDO EN CUENTA LA FÓRMULA DE LA RETRO
ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY 6" DE 1945, EN AR
MONIA CON LA LEY 344 DE 1996.
Cuantía:
$84.239.000.00

En Valledupar - Cesar, a los diecinueve (19) dias del mes de mayo de dos mil
diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana (9am), procede el despacho de
la Procuraduría 47 Judicial I1 Adminístrativo, a celebrar AUDIENCIA
DE
CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, comparecen a la diligencia:
Doctora LORENA AVENDAÑO PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía
número 36.677.879 expedida en Chiriguaná - Cesar y tarjeta profesional número
219.951 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado (a)
judicial
del convocante, quien actúa según poder otorgado legalmente ante
autoridad competente, documento que es exhibido y aportado al expediente y
quien se encuentra debidamente reconocido mediante proveído de fecha 21 de
abril de 2017; y, el doctor JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH, ídentificado con
la cédula de ciudadania número 77.093.736 expedida en Valledupar y tarjeta
profesional número 254.271 del C.S.J., en representación de la entidad convocada
DEPARTAMENTO DEL CESAR, quien se encuentra representada legalmente por
el señor Gobernador, doctor FRANCISCO OVALLE ANGARITA, de conformidad
con el poder otorgado por la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en
su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos del
DEPARTAMENTO DEL CESAR Y en calidad de Delegado del Gobernador del
DEPARTAMENTO
DEL CESAR, según acto administrativo contenido en el
decreto No. 000136 de mayo 15 de 2008, documentos éstos que se aportan al
expediente. Acto seguido el señor Procurador Judicial procede a reconocerle
personeria jurídica al señor apoderado judicial de la parte convocada y 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 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 le concede el uso de la palabra a
la parte convocante, para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de
lo cual
manifiesta: "Me ratifico en todas y cada una de las
pretensiones
expuestas en la petición de conciliación extrajudicial de la referencia."
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