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ACTA NÚMERO 03 DEL 10 DE FEBRERO DE 2012 

COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

En la ciudad de Ibagué, a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil doce 
(2012), en el despacho de la Jefe de la Oficina Jurídica, conforme a la invitación 
realizada previamente por parte de la Oficina Jurídica y bajo los parámetros del 
Decreto 1-0056 del 17 de enero de 2012, se reunieron los miembros del comité de 
conciliación del Municipio de Ibagué, a saber: SANDRA MARITZA GÓMEZ 
MURILLO, Jefe Oficina Jurídica (E); ALDEMAR DE JESUS MONTOYA 
SALDARRIAGA, Delegado del Alcalde; JUAN GABRIEL TRIANA CORTES, 
Secretario de Planeación Municipal; JHON ESPER TOLEDO CASTAÑEDA, 
Secretario de Gobierno Municipal, MAURICIO PULIDO CORRAL, Jefe oficina 
control Interno; NACARID CHACON AVILA, Secretaria Técnica del Comité de 
Conciliación Ad — Hoc y los abogados ponentes de cada uno de los casos, 
quienes también son relacionados dentro de la presente acta. 

Una vez verificado el quórum, de conformidad con el Decreto número 11-0056 del 
17 de enero de 2012, manifiesta la doctora Sandra Gómez, que se hace necesario 
designar al Secretario Técnico del Comité de Conciliación, teniendo en cuenta que 
la doctora Marlly Moya Meneses, quien en su momento había sido designada para 
ejercer la Secretaría, se le asignaron labores adicionales a las que está 
desempeñando entre ella realizar los reportes a los entes de control; razón por la 
cual pone a consideración de los demás miembros, la designación del doctor 
Serafín Garzón Ramírez, para ejercer la Secretaría Técnica del Comité. Por lo 
anterior, los demás miembros aprobaron tal nombramiento. 

Se deja constancia que mediante memorando No 5.1 0052 del 9 de febrero de 
2012, el Secretario de Hacienda el Dr. Oswaldo Enrique Mestre Campos se 
excusa para asistir al presente comité, ya que es necesaria su presencia en la 
capacitación del Fondo de Regalías, evento coordinado por ese despacho y el 
Ministerio de Minas. 

Acto seguido se da paso a la discusión de los casos a cargo de cada abogado. 

En primer lugar, inicia su intervención el Doctor SERAFIN GARZON RAMIREZ 
quien expone ante los miembros del Comité de Conciliación, la Acción Popular, 
radicada bajo el número: 2010-00379-00, adelantada ante el Tribunal 
Administrativo del Tolima, Magistrado Ponente José Aleth Ruiz Castro, 
ppromovida por la Personería Municipal de Ibagué, contra el Municipio de Ibagué 
y otros, quien manifiesta que mediante providencia del 06 de agosto de 2010, se 
admitió la presente demanda contra la Nación — Ministerio de Transporte y el 
Municipio de Ibagué, siendo notificada de forma personal el 24 del mismo mes y 
año, para lo cual se allegó copia del escrito de demanda, en la cual se pretende se 
declare a las entidades accionadas: 

"...responsables de la problemática de índole vial que padecen las familias 
de la comunidad residentes en las veredas Cataima, cataimita y demás a lo 
largo de los 65 Kilómetros de la vía entre Ibagué — Tapias- Toche...", por la 
omisión en la adecuación de la vía, que les permita además de transportar 
sus productos, evacuar de manera segura la zona ante la posible erupción 
del volcán cerro Machín. 

Además, en la segunda pretensión se solicitó declarar que se acojan las 
recomendaciones específicas realizadas por el Instituto Colombiano de Geología y 
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Minería "Ingeominas", en el informe de visita técnica de emergencia, donde se 
concluyó: 

"...es necesario emprender estudios técnicos de detalle, que permitan a las 
autoridades municipales programar adecuadamente los trabajos de 
estabilización, mitigación y seguimiento a que hay lugar, además de realizar 
un estudio de factibilidad tanto técnico como socio-económico para elegir la 
alternativa más optima y segura (...)" 

Agrega en su petición, que se ordene a las autoridades realicen el arreglo de la vía 
y/o se construya una vía alterna total o parcial, respecto de los dos sitios críticos, 
el primero situado en el kilómetro 15, corregimiento de Tapias, lugar conocido 
como el Salón; y el segundo en el kilómetro 18, quebrada Puntezuelas, Vereda 
Cataimita. 

Ahora bien, el responsable del proceso contestó la demanda el 07 de septiembre 
de 2010, previó a oficiar al Grupo de Atención y Prevención a Desastres GPAD, y 
a los Secretarios de Planeación y Desarrollo Rural del Municipio de Ibagué; quien 
en su ponencia decidió no presentar fórmula de arreglo en la audiencia especial 
de pacto, posición que fue aceptada por la totalidad de los miembros del Comité 
de Conciliación Municipal, tal como aparece probado en Acta No. 018 de 2010, al 
considerar: 

"manifiesta el ponente que según informe rendido por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, manifestó que no es posible realizar 
inversiones ni llevar a cabo otras obras civiles de gran importancia, por 
cuanto es una zona crítica de riesgo por deslizamiento de tierra y por 
encontrarse en dos fallas geológicas; igualmente se han hecho 
intervenciones con maquinaria para el mantenimiento de la vía a sí hacer 
posible el tránsito vehicular hasta donde es posible. Por otra lado, según 
informe de la GPAD han venido adelantando una serie de campañas de 
orientación a los habitantes de la zona de influencia del volcán Machín, para 
que sepan que hacer y cómo y por dónde evacuar la zona ante una 
eventual erupción de este volcán, con el fin de salvar la integridad personal 
y la vida de quienes viven en dicha zona." 

Fijada fecha y hora para celebrar la audiencia especial de pacto de cumplimiento, 
ésta se inició el 24 de noviembre de 2010, a la 10:00 A.M., en donde se dio el uso 
de la palabra al asesor jurídico del Municipio de Ibagué, quien manifestó la 
posición del ente territorial y allegó copia del acta de comité; sin embargo, la 
diligencia se suspendió y se ordenó vincular a otras entidades tales como el 
Departamento del Tolima, la Nación a través del Ministerio del Interior y de 
Justicia, el Municipio de Cajamarca y el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería "Ingeominas". 

El 13 de mayo de 2011, se reanudó la multicitada audiencia especial de pacto de 
cumplimiento, ante la ausencia de fórmula y por petición del Procurador Ambiental 
en conjunto con el Procurador Judicial Administrativo, se suspendió la diligencia 
con el objeto de realizar mesas de trabajo con las autoridades municipales, 
departamentales y nacionales, que integran el sistema de atención y prevención 
de desastres, a fin de discutir y concertar una  propuesta de pacto de cumplimiento 
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que involucre la atención y prevención integral de la amenaza eventual del volcán 
cerro Machín; etapa que se reanudará el 22 de julio del mismo año, a las 9:00 
A.M., situación que fue puesta en conocimiento del Grupo de Atención y 
Prevención de Desastres GPAD y la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 

Lo anterior, por cuanto el titular del despacho judicial, manifestó en la audiencia 
que las autoridades encargadas deben tomar conciencia de la magnitud del tema 
y de las responsabilidades que deberían asumir en el evento que se presente una 
catástrofe; además, resalta que no se trata de cumplir con un requisito y seguir 
adelante con el proceso, puesto que una sentencia quedaría corta en el asunto, 
repite que esta audiencia de pacto, es el momento oportuno para presentar 
fórmulas preventivas que den solución al asunto, para lo cual se deberá trabajar la 
parte técnica con los representantes legales de las entidades, junto con los • 	técnicos y demás personas que se puedan comprometer. 

Es del caso precisar que para esa fecha 17 de mayo de 2011, la Administración 
Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como el Grupo de 
Atención y Prevención de Desastres GPAD, han adelantado gestiones de carácter 
preventivo en la zona, las cuales se han puesto en conocimiento del operador de 
justicia, tal como aparece probado en los siguientes documentos: 

De la Secretaria de Desarrollo Rural 

• Oficio 11.1 1016 del 22 de septiembre de 2009. 
• Informe de visita técnica del 03 de mayo de 2010, remitido en memorando 

11.1 0341 del 06 del mismo mes y año. 
• Memorando 11.1-00461 del 02 de septiembre de 2010. 
• Memorando 11.1-00628 del 02 de diciembre de 2010. 

• Del Grupo de Prevención y Atención de Desastres 

• Memorando 8.4 del 06 de septiembre de 2010. 
• Memorando 8.4 1678 del 23 de diciembre de 2010. 

No obstante lo anterior, el Grupo de Atención y Prevención de Desastres GPAD, 
allegó informe detallado de las actividades realizadas en la zona de influencia del 
Volcán Cerro Machín; así como el Plan de Contingencia y el Plan de Emergencias 
para el Municipio de Ibagué. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en memorando 
11.1 00346 del 20 de junio de 2011, rindió informe técnico de lo observado en la 
visita realizada a la vía Boquerón — Toche — Salento, donde realizó unas 
conclusiones y recomendaciones; para lo cual se envió el siguiente plan de 
actividades, "MEJORAMIENTO VIA BOQUERON TOCHE", que son cincuenta y 
seis (56) kilómetros de vía de tercer orden, con un equipo a utilizar de tres (03) 
volquetas, una retroexcavadora y una moto niveladora, en un total de cuatro 
semanas (04) y tres (03) días, para hacer un mantenimiento tres (03) veces al año 
en sitios críticos como El Salón, Cataima, Peñaranda, Las Peñas y El Amarillal; sin 
embargo, en tiempo de invierno se tendrá disponibilidad total de un buldócer en el 
sitio en caso de avalanchas o taponamientos. 
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Iba gue 

156 

COMITÉ DE CONCILIACION 

4 

ACTA NÚMERO 03 DEL 10 DE FEBRERO DE 2012 

COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

En el caso de las labores para el "MEJORAMIENTO VIA TOCHE SALENTO", 
son veinte seis (26) kilómetros de vía de tercer orden, y el equipo a utilizar es un 
buldócer por tres (03) semanas para un total de mantenimiento de dos (02) veces 
al año, debido a la dificultad del acceso, condiciones de la vía y clima. 

Nuevamente, el 22 de julio de 2011, se reanudó la multicitada audiencia especial 
de pacto de cumplimiento, donde el Ministerio Público estableció que pese a la 
presencia activa de los representantes legales de las entidades accionadas en las 
mesas de trabajo desarrolladas no se logró estructurar un acuerdo de pacto y se 
formula la propuesta de reactivar las mesas de trabajo, lo cual cuenta con el 
consenso de los asistentes; además el despacho judicial vinculó como a la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima. • 	Así las cosas, siguiendo precisas instrucciones del entonces señor Alcalde 
Municipal de Ibagué, se solicitó designar de las Secretarias de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Infraestructura y Planeación, la designación de unos 
profesionales para la asistencia y desarrollo de las mesas de trabajo que se 
realizaron todos los miércoles a partir del 03 de agosto de 2011, a las 3:00 P.M. 

Ahora bien, el 23 de septiembre de 2011, a las 9:00 A.M., se reanudó la audiencia 
especial de pacto de cumplimiento, la cual se celebró en el salón "Alfonso Reyes 
Echandía", un operativo del GPAD, presentó informe respecto de ocho (08) rutas 
de evacuación del Volcán Cerro Machín con ficha técnica y puntos de 
georeferenciación; además, el primer mandatario municipal, reitera la intención de 
ejecutar mantenimiento en la vía; por su parte el despacho judicial, dispone que 
por auto separado dispondrá de la aprobación del acuerdo; así mismo vinculó al 
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER, al Instituto Nacional de 
Vías INVIAS y a la Dirección Nacional de Planeación_ 

• El 13 de diciembre de 2011, a las 9:30 A.M., reanudó la audiencia especial de 
pacto de cumplimiento, donde Cortolima se comprometió a trabajar en forma 
conjunta con la Procuraduría, para establecer el listado de los predios y situación 
legal de los mismos y el Incoder, a socializar el asunto con el representante legal, 
a efectos de que el próximo 10 de febrero de 2012, a partir de las 9:00 A.M., se 
formule acuerdo; dentro de la manifestado a parece que Invias, manifiesta la 
imposibilidad de construir una nueva vía de evacuación por los elevados costos, la 
posibilidad de prestar colaboración con especialistas e ingenieros de su planta, 
precisando que en el tramo Ibagué-Tapias-Toche, según comité de defensa 
judicial y conciliación de Invias no puede invertir por estar a cargo de otra entidad 
del Estado y el Ministerio de Transporte, manifestó que puso a disposición 
recursos económicos para redes terciarias, a través del Invias, quien está 
adelantando obras en la vía Cajamarca-Toche-Potosí. 

A pesar de lo anterior, los Procuradores Judicial Ambiental y Agrario para el 
Tolima y el 27 Judicial Administrativo, en oficio No. PJAAT-T-0973, recibido en la 
oficina de correspondencia bajo el número 28061 del 15 de diciembre de 2011, 
manifestaron "...teniendo en cuenta que el municipio de Ibagué no ha suscrito 
obligación expresa alguna en el sentido sobre la mencionada vía, en la 
estructuración del pacto; el Magistrado Ponente decidió suspender el desarrollo de 
la audiencia...a fin de permitir que el municipio de Ibagué defina una propuest 
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seria y estructurada desde el punto de vista técnico y financiero que le permita 
comprometer su voluntad para suscribirla como parte del pacto..."; circunstancia 
que además de ser puesta en conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, se solicitó informe detallado de las adecuaciones y 
mantenimiento ejecutados en la vía de influencia del Volcán Cerro Machín. 

En memorando 11.3 0095, el Secretario de Desarrollo Rural y el Director Grupo 
Medio Ambiente del Municipio de Ibagué, informaron que en tratándose del 
compromiso adquirido en el mejoramiento y conformación de las vías Boquerón —
Tapias — Toche — la línea vías Salento, para los meses de septiembre y octubre de 
2011, se realizó mejoramiento; luego de la oleada invernal del mes de noviembre 
se dispuso dos maquinas en distintos sitios para el mejoramiento de lo más crítico, 
de igual manera se realizó conformación con una moto-niveladora, quedando en 
buen estado y se continuó disponiendo maquinaria permanente en la zona. 

Para la vigencia 2012, tienen planeado realizar dos intervenciones de las mismas 
características en los meses de abril y octubre; posteriormente, se solicitó al 
Secretario de Desarrollo Rural, la posibilidad de realizar intervenciones continuas 
en la mencionada vía, así como otro tipo de actividades que se puedan ejecutar 
con el objeto de conservar en buenas condiciones de funcionamiento la 
infraestructura vial. 

De otra parte, la Administración Municipal, a través del Grupo de Prevención y 
Atención de Desastres de la Secretaria de Salud, en memorando 8.4 192 del 27 
de enero de 2012, proyecto el "PROGRAMA GENERACION DE EMEPLEO DE 
EMERGENCIA" con Corcolombia, para lo cual entre las actividades se encuentra 
la habilitación y mantenimiento de vías de evacuación de la zona de influencia del 
Volcán Centro Machín, en CIENTO TRECE (113) Km, generando SESENTA (60) 
empleos durante SEIS (06) meses, con un costo total de ciento ochenta y nueve 
millones setecientos veintidós mil cuatrocientos pesos ($189.722.400). 

Finalmente, la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte, invitó a reunión el 
próximo 09 de febrero de 2012, a las 2:30 P.M., en la Calle 61 No. 63-67 barrio 
Jordán I Etapa, para considerar los compromisos de la Audiencia que tendrá lugar 
al día siguiente en el Tribunal Administrativo del Tolima. 

Por todo lo anterior, dentro del ámbito de competencias del Municipio de Ibagué, 
es conveniente presentar formula de pacto de cumplimiento, en el sentido de 
seguir con el mantenimiento y mejoramiento de la mencionada vía de forma 
constante, para lo cual, debemos concretar con la Secretaría de Desarrollo Rural. 

Sobre el particular, aduce el ponente que dentro del ámbito de competencias del 
municipio, es conveniente presentar formula de pacto, en el sentido de continuar 
con el mantenimiento y mejoramiento de la mencionada vía, de forma constante. 
Posición que es avalada por la totalidad de los miembros del comité de 
conciliación. 

De otra parte, los miembros del comité han acogido la propuesta presentada por el 
doctor Toledo, en el entendido de que como prevención del daño antijurídico, se 
deberá elaborar y gestionar por parte de las Secretarias de Planeación, Salud y 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente Municipal, un proyecto para busc 
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cofinanciación nacional. Así mismo. se  genere un documento CONPES ante 
Planeación Nacional, teniendo en cuenta la magnitud del riesgo y amenaza en el 
sector. 

En este estado, siendo las 8:50am se retira del recinto la doctora Sandra Gómez, 
toda vez que, debe asistir a la Audiencia especial de pacto, programada por el 
Tribunal Administrativo del Tolima, a las 9:00 A.M., dentro de la Acción popular, 
expuesta por el doctor Serafín Garzón Ramírez. 

Acto seguido, inicia su intervención la doctora LITZA MÁRYURI BELTRÁN 
BELTRÁN,  quien pone a consideración la solicitudes de conciliación prejudicial de 
los señores Yolanda Oliveros, María Del Carmen Osorio, Luz Marina Arévalo, 
Nelson Enrique Acuesta Angarita, Doris Galeano Rodríguez, José Andrés Esquivel 
y Luz Melba Hernández, con fundamento en los siguientes hechos. 

1. Los accionantes laboran en el Municipio de Ibagué, en el cargo de 
profesionales universitarios, con diferentes códigos y grados desde el año 
2007, en adelante. 

2. Solicitaron el reconocimiento y pago de la bonificación por servicios 
establecida en el Decreto 1042 de 1978. 

3. Pretenden la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad establecida 
en la Constitución Política al Decreto 1042 de 1978, por cuanto no se puede 
desconocer el derecho al sector territorial. 

4. Provocaron a la Administración Municipal, en el sentido de obtener el 
reconocimiento y pago de la mencionada bonificación, siendo negado a 
través de acto administrativo. 

5. Dentro del término legal se presentaron recursos de reposición y en 
subsidio de apelación, siendo resueltos de forma negativa. 

6. Actualmente se adelantan las solicitudes de conciliación prejudicial. 

Por lo anterior, pretenden la nulidad de los actos administrativos, mediantes los 
cuales negó el reconocimiento de la mencionada bonificación, así como los que 
resuelven los recursos de reposición y de apelación; en consecuencia y a título de 
restablecimiento del derecho, se acceda a reconocer y pagar la bonificación por 
servicios, sumas de dinero debidamente indexadas, el pago de los intereses 
moratorios y comerciales, junto con la condena en costas y agencias en derecho. 

En los antecedentes se relaciona que el Tribunal Administrativo, resolvió procesos 
respecto el mismo tema, donde se condenó a la demandada, como sucedió en 
sentencia 00284 de 2010, interpuesta por la señora María Magdalena Rondón 
Pérez, con los siguientes argumentos: 

El Decreto 1042 de 1978, estableció la bonificación por prestación de servicios 
como un derecho al que tienen los funcionarios cada vez que cumplen un año 
continuo de servicios en una misma entidad oficial, y que equivale al 25% de la 
asignación básica que este señalada por la ley para el cargo que ocupe el 
funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla. 

El Decreto 708 de 2009, estableció que no era el 25 % sino el 35% de la 

11 asignación, razón por la cual se aplicara dicho porcentaje desde el 2009; en virtu 
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al principio de irretroactividad de la ley, derogado por el Decreto 1374 de 2010, sin 
embargo, lo reprodujo en su totalidad. 

El artículo 1° del Decreto 1919 de 2002, estableció 1.- A partir de la vigencia del 
presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las 
entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles 
Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los 
Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las 
Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal 
administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de 
las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación 
Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones 
sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del Orden Nacional. 

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con 
base en los factores para ellas establecidas. 

Pero como vemos dicho Decreto solamente versa sobre el régimen de 
prestaciones sociales y no para el régimen salarial pero como lo ha precisado el 
Consejo de Estado, no se puede desconocer la filosofía del Decreto 1919 que 
intento derrumbar toda la desigualdad existente entre los regímenes salariales y 
prestacionales de los empleados del orden Nacional, Territorial y ponerlos en un 
plano de igualdad por lo que en efecto procede la inaplicación por 
inconstitucionalidad de la expresión "del orden Nacional" contenido en el Decreto 
1042 de 1978 y en consecuencia la aplicación del régimen salarial de los 
empleados del orden Nacional a los del Orden Territorial y concluye incorporando 
una sentencia del Consejo de Estado, que inaplicó por inconstitucionalidad la 
expresión "del Orden Nacional". 

Concluye que su posición es presentar acuerdo conciliatorio, toda vez que una vez 
se profiera sentencia en primera y segunda instancia, será costoso para la 
Administración Municipal asumir el pago del beneficio, adicionado las costas del 
proceso; precisa que una Magistrada proyecto pronunciamiento favorable a la 
Administración Municipal, lo cual, no surgió por cuanto perdió ponencia. 

Sobre el particular, manifestó el Doctor Aldemar su intención de declararse 
impedido para conocer del fondo del asunto, por cuanto si bien es cierto, actúa 
como delegado del señor Alcalde, ostenta la calidad de asesor jurídico y podría 
tener interés en lo debatido y avalado; en ese mismo sentido, la Doctora Gómez, 
considera igual situación, y finalmente, la totalidad de los miembros del Comité de 
Conciliación declaran que se encuentran incursos en tal causal. 

Por lo anterior, se consideró conveniente presentar la situación ante el señor 
Alcalde Municipal de Ibagué, a efectos que se decida respecto del impedimento y 
así determinar si es necesario la designación ad-hoc de miembros para el comité 
de conciliación; se sugirió solicitar a la Procuraduría Regional Concepto del tema y 
finalmente, es necesario pretender el aplazamiento de las audiencias que ya se 
encuentran programadas, hasta tanto se tomen las decisiones de fondo en el cas 
que nos ocupa. 
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Acto seguido, inicia su intervención el doctor GREGORIO GUARNIZO ARAUJO, 
quien expone, la solicitud de conciliación prejudicial, adelantada en la 
Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por DAIRO GONZALES 
AVILA, convocado MUNICIPIO DE IBAGUE Y SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL, quien pretende el reconocimiento y pago de la sanción por mora 
establecida en la ley 1071 de 2006. 

Sobre el particular, manifiesta el ponente que, la Ley 91 del 29 de diciembre de 
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una 
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria; además, en su artículo 4", dispuso que esa entidad atenderá las 
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se 
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como 
los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 20 del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, considera que no se debe llegar 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 
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Continúa el doctor Guarnizo, quien expone ante los miembros del comité de 
conciliación, la solicitud de conciliación prejudicial, adelantada en la Pocuraduría 
Judicial en lo Administrativo, promovida por MARIA MAGDALENA CUELLAR 
CHAVES, convocado municipio de Ibagué, quien pretende el reconocimiento y 
pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 de 2006. Convocado el 
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. 

Al respecto, manifiesta el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta 
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; 
además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones 
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren 

• vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como los que se 
vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." Ahora bien, el 
Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan el inciso 2o 
del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 

• de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite para el 
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 
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Acto seguido, el doctor Guarnizo, expone la solicitud de conciliación prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial de lo Administrativo, promovida por 
EFRAIN QUIMBAYO, convocado municipio de Ibagué, quien pretende, el 
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 de 2006. 
Convocado el MUNICIPIO DE (BAGUE Y SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL. 

Aduce el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería 
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en 
su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los 
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de 
la promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con 
posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrid  
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esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa con su intervención el doctor Guarnizo, quien expone ante el comité de 
conciliación, la solicitud de conciliación prejudicial, adelantada en la Procuraduría 
Judicial en lo Administrativo, promovida por ORLANDO HERNANDEZ RAMIREZ, 
convocado municipio de Ibagué, quien pretende el reconocimiento y pago de la 
sanción por mora establecida en la ley 1071 de 2006. 

Frente al particular, manifiesta el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una 
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las 
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se 
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como 
los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
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esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido el doctor Guarnizo, expone la solicitud de conciliación prejudicial, 
adelantada en la Procuraduría Judicial de lo Administrativo, promovida por JOSE 
IGNACIO AVILA RIVERA, convocado municipio de Ibagué, quien pretende, el 
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 de 2006. 

Sobre el particular, manifiesta el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una 
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las 
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se 
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como 
los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
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esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa el doctor Guarnizo exponiendo, la solicitud de conciliación prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial de lo Administrativo, promovida por LUZ 
DERSY MASMELA ROGRIGUEZ, convocado municipio de Ibagué, quien 
pretende, el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 
1071 de 2006. 

Aduce el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería 
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en 
su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los 
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de 
la promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con 
posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurriót 
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esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, el doctor Guarnizo expone la solicitud de conciliación prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial de lo Administrativo, promovida por JOSE 
OMAR CABEZAS TRUJILLO, convocado municipio de Ibagué, quien pretende, el 
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 de 2006. 
Convocado el MUNICIPIO DE (BAGUE Y SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL. 

Aduce el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería 
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en 
su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los 
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de 
la promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con 
posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente. a la que se encuentre vinculado el docente, 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 



I baq ue  

COMITÉ DE CONCILIACION 
15 

ACTA NÚMERO 03 DEL 10 DE FEBRERO DE 2012 

COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa el doctor Guarnizo, quien expone ante los miembros del comité de 
conciliación, la solicitud de conciliación prejudicial, adelantada ante la 
Procuraduría Judicial de lo Administrativo, promovida por ELSA INES FERRO 
SANCHEZ, convocado municipio de Ibagué, quien pretende, el reconocimiento y 
pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 de 2006. 

Al respecto, manifiesta el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta 
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; 
además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones 
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren 
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como los que se 
vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente. a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, s 

16 
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dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, el doctor Guarnizo expone la solicitud de conciliación prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial de lo Administrativo, promovida por 
MARIA ONEIDA GONZALO GUZMAN, convocado municipio de Ibagué, quien 
pretende el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 
1071 de 2006. 

Aduce el ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería 
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en 
su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los 
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de 
la promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con 
posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente. a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial." 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. Por lo antes 
expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo máximo para el 
pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, consagrada en la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le corresponde al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad encargada de administrar los 
recursos del sistema general de participaciones, encontrándose adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de Ibagué, quien actúa como 
instrumento en el procedimiento. Por lo anterior considera que no se debe llegar a 
formula de acuerdo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 

yavalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
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dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Finaliza el doctor Guarnizo, quien expone, el proceso Ordinario Laboral de Única 
instancia, promovido por Gilma Rosa Correa, adelantado ante el Juzgado Primero 
Municipal de Pequeñas Causas, contra el municipio de Ibagué — Fondo Territorial 
de Pensiones del Municipio, quien pretende, el reconocimiento y pago el reajuste 
contemplado en el artículo 143 de la ley 100 de 1993. 

Manifiesta el ponente, que la demandante ya había iniciado proceso ordinario 
laboral de única instancia, con los mismos fundamentos fácticos y objeto similar, el 
cual correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, 
radicado bajo el número 2011-0020, quien admitió la demanda el 24 de febrero de 

• 2011, notificando a la entidad territorial el 28 de marzo del año, y celebró 
audiencia el 13 de junio de la misma anualidad, profiriéndose sentencia el mismo 
día, donde se resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en 
costas a la demandante, configurándose en este sentido el fenómeno de la cosa 
juzgada. Por lo anterior, su posición es no presentar ánimo conciliatorio. Posición 
que es aceptada por la totalidad de los miembros del comité de conciliación. 

Acto seguido inicia su intervención, la doctora MARGARITA CABRERA DE 
PINEDA, quien expone nuevamente ante los miembros del comité de conciliación, 
la solicitud de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial II 
en lo Administrativo 27, promovida por Flor María Quintero Calderón; Convocados: 
NACION, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE IBAGUÉ —
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quien pretende, declarar la nulidad parcial de la 
Resolución 81 0030 del 9 de enero de 2009 expedida por el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación Municipal; declarar 

• 
la nulidad del Oficio 7.1-10228 del 1 de septiembre de 2011 por el cual se niega el 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no expedición oportuna de 
la Resolución y su pago tardío de las cesantías parciales de la convocante. Como 
consecuencia y, en restablecimiento del derecho, se ordene reconocer y pagar la 
indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de retardo en 
la expedición de la resolución que reconoció las cesantías parciales a partir del 1 
de agosto de 2008 hasta el 9 de enero de 2009, fecha en la cual se expidió la 
resolución de reconocimiento y pago de cesantías parciales. 

Procede la ponente a explicar, que el 25 de enero del año en curso, se llevó a 
cabo la audiencia de conciliación ante la Procuraduría Judicial II en lo 
Administrativo 27, allegando la certificación del Comité de no conciliar por falta de 
legitimación en la causa por pasiva. Sobre ello, el Procurador solicitó a los 
Comités de Conciliación de las entidades convocadas RECONSIDERAR la 
posición en el sentido de argumentar la procedencia o no del derecho reclamado 
conforme al ordenamiento legal y a la jurisprudencia o precedente existente, toda 
vez que la simple argumentación de la falta de legitimación en la causa por pasiva 
de las dos entidades convocadas haría que el convocante se vea afectado, en 
principio, al no saber qué entidad debe reconocer el derecho reclamado. 
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Así mismo, REQUIERE para que los Comités de Conciliación den aplicación de 
manera estricta a lo señalado en los artículos 18 y 19 del Decreto 1716 de 2009 so 
pena de que ese despacho solicite las investigaciones correspondientes. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la suscrita avaló la posición del Comité 
de Conciliación de no conciliar por falta de legitimación en la causa por pasiva y, 
atendiendo el requerimiento del señor Procurador, de argumentar la procedencia o 
no del derecho reclamado respecto al Municipio de Ibagué, basta manifestar que 
según la ley 91 de 1989, la Nación - Ministerio de Educación a través del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el encargado de reconocer y 
pagar todas las prestaciones sociales de los docentes oficiales, debidamente 
afiliados al mismo. El trámite de reconocimiento y pago de las cesantías parciales 
a cargo del Fondo se encuentra reglamentado en el Acuerdo 34 de 1998 expedido • 	su vez modifica los acuerdos del 11 de enero de 1995 y No.1 del 26 de junio de 
por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que a 

1996 que rige a los docentes afiliados al Fondo. ¿Por qué Fiduprevisora debe 
estudiar las prestaciones de los docentes? Porque de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, 
Fiduprevisora revisa el proyecto de acto administrativo y lo aprueba o niega, 
devolviéndolo a la Secretaría de Educación con las observaciones de forma y/o 
fondo a que haya lugar. Cuando se encuentra valida la solicitud, la Secretaría de 
Educación procede a emitir la resolución (acto administrativo), reconociendo el 
derecho y ordenando el pago de la prestación; así mismo procede a la 
notificación al docente. Una vez la resolución se encuentra ejecutoriada, se 
envía una copia de la misma a Fiduprevisora para proceder al pago. En tal virtud, 
no le corresponde al Municipio de Ibagué acceder al derecho reclamado, por lo 
que si posición continua siendo no presentar no animo conciliatorio. Posición que 
es aceptada por la totalidad de los miembros del comité de conciliación. 

Acto seguido, procede la doctora Margarita Cabrera hacer lectura de la ponencia 

• 
de la doctora BETTY ESCOBAR VARON, toda vez que la doctora Escobar se 
encuentra en diligencia judicial. 

Expone la siguiente acción prejudicial: 

Solicitud de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial II en 
lo Administrativo 27, promovida por MARIA LIGIA BOCANEGRA DE SIERRA; 
Convocados: NACION, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quien pretende, se declare la nulidad 
del Oficio expedido por la Secretaría de Educación Departamental y el 
Coordinador del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como 
consecuencia del derecho de petición radicado el día 17 de marzo de 2011 
donde se solicita la revisión, reajuste y/o reliquidación de la pensión de Jubilación 
reconocida mediante resolución No. 0342 de mayo 14 de 2007 y del cual no se ha 
dado respuesta alguna, dando lugar al silencio administrativo. Como consecuencia 
de lo anterior, en calidad de restablecimiento del derecho, se ordene la 
reliquidación de la pensión de jubilación junto con el valor retroactivo que se 
pudiese generar, reconocida mediante resolución No.0342 de mayo 14 de 2007 
valores debidamente indexados incluyendo todos los factores salariales 
devengados por la señora MARIA LIGIA BOCANEGRA DE SIERRA durante el 

f;k1 
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año de servicios inmediatamente anterior a la adquisición del status de 
pensionada, tales como sueldo, prima de navidad, prima de vacaciones, priva de 
alimentación, prima de dedicación exclusiva, con efectividad a partir del 11 de julio 
de 2006, al menos en cuantía de $1.493.762,25 y no de $1.265.794 como se 
liquidó inicialmente y un retroactivo a la fecha de $18.447.920,80. 

• 

Sobre el particular, propone al comité, no presentar formula conciliatoria alguna, 
en consideración a que no es el Municipio de Ibagué el encargado de reconocer y 
pagar la prestación, ya que dicho emolumento, está a cargo del Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuenta adscrita al Ministerio de 
Educación Nacional, tal como lo señala el concepto del Consejo de Estado, Sala 
de Consulta y Servicio Civil , de fecha 23 de mayo de 2002, radicación 1423, que 
señala que en los litigios originados en actos administrativos de reconocimiento de 
prestaciones sociales del magisterio, que profiera el representante del Ministerio 
de Educación Nacional ante la entidad territorial judicial le corresponde al 
Ministerio de Educación Nacional, además la liquidación para la pensión del 
accionante se realizó en debida forma y fue aprobada por el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues dicho fondo son quienes aprueban los 
proyectos que se le envían para la cancelación de cualquier prestación, pues el 
proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la 
Secretaría de Educación, o la entidad que haga sus veces, será remitido a la 
sociedad fiduciaria que se encarga del manejo de los recursos del Fondo para su 
aprobación, en conclusión no es el Municipio de Ibagué el encargado de reconocer 
y pagar la prestación. Posición que es aceptada por la totalidad de los miembros 
del comité de conciliación. 

Acto seguido inicia su intervención la doctora CAROLINA RODRIGUEZ VALDES,  
quien expone ante los miembros del comité de conciliación, la solicitud de 
Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo 
administrativo, promovida por DAGOBERTO DIAZ GUZMAN, convocados, 

• 
Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $14.806.472, quien pretende, se le 
reconozca y cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o 
parciales, consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por 
medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de 
las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un día de 
salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, 
con su respectiva indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

y
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
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funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continua la doctora Rodríguez Valdes, quien expone la solicitud de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo administrativo, 
promovida por JORGE ELIECER CUPAJITA ROMERO, convocados Municipio de 
Ibagué y Otros, cuantía $3.676.104, quien pretende, se reconozca y cancele la 
sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada 
en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Al respecto, manifiesta la ponente que la ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta 
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; 
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además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones 
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren 
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como los que se 
vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial .°. 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56  de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdes, expone la solicitud de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo administrativo, 
promovida BERTHA PARRA CABRERA, convocados, Municipio de Ibagué y 
Otros, cuantía $ 13.281.979, quien pretende, se reconozca y cancele la sanción 
por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el 
artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
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retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Frente al particular, aduce la ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, 
creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta 
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; 
además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones 
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren 
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como los que se 
vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
!bague, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, expone ante los miembros del comité 
de conciliación, la solicitud de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
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Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida AMANDA LUCIA CAMACHO 
DIAZ, convocados, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 11.139.724, quien 
pretende, se reconozca y cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías 
definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio 
de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se 
regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un 
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las 
mismas, con su respectiva indexación. 

Sobre el particular, manifiesta la ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una 
cuenta especial de la Nación,con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las 
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se 
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como 
los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, susr  
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 
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Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés, quien expone ante el comité de conciliación 
la solicitud de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en 
lo Administrativo, promovida JARO RODRIGUEZ BRAVO, convocados, Municipio 
de Ibagué y Otros, cuantía $ 8.300.666, quien pretende, se reconozca y cancele la 
sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada 
en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Aduce la ponente que la ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería 
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en 
su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los 
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de 
la promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con 
posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 



lbague 
KI3' 13.aI , 

COMITÉ DE CONCILIACION 

25 
ACTA NÚMERO 03 DEL 10 DE FEBRERO DE 2012 

COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, expone ante el comité de conciliación, 
la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en 
lo Administrativo, promovida por MARTHA NANCY GONZALEZ DE MUÑOZ, 
convocados, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 16.903.062, quien pretende, 
se reconozca y cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas 
o parciales, consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, 
"Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago 
de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un día de 
salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, 
con su respectiva indexación. 

Frente al particular, manifiesta la ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una 
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las 
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se 
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como 
los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y ely 
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artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodriguéz Valdés, expone la petición de Conciliación 
Prejudicial adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por EDNA DEL MAR GUZMAN SUAREZ convocados, Municipio de 
Ibagué y Otros, cuantía $ 12.108.324, quien pretende, se reconozca y cancele la 
sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada 
en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Al respecto, manifiesta la ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta 
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; 
además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones 
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren 
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como los que se 
vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
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Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés, quien expone la petición de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por LEONOR AVILA RIVERA, convocados, Municipio de Ibagué y 
Otros, cuantía $ 5.556.431, quien pretende, se reconozca y cancele la sanción por 
mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el artículo 
5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y 
modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o 
parciales a los servidores públicos. se  establecen sanciones y se fijan términos 
para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de retardo 
hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva indexación. 

Frente al particular, manifiesta la ponente que la Ley 91 del 29 de diciembre de 
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una 
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad atenderá las 
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se 
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, así como 
los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
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de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 

• para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, expone ante los miembros del comité 
de conciliación, la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por GILMA FLOREZ DE 
MORALES, convocados, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 7.831.987, quien 
pretende, se reconozca y cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías 
definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio 
de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se 
regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un 
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las 
mismas, con su respectiva indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 

ycontable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejado 
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por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido la doctora Rodríguez Valdés expone, la petición de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por ZULMA BEATRIZ ACOSTA BARRIOS, convocados, Municipio de 
Ibagué y Otros, cuantía $ 10.810.261, quien pretende, se reconozca y cancele la 
sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada 
en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
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retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio.  

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés, quien expone ante el comité de 
conciliación, la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
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Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por DORIS CONSTANZA 
CAICEDO, convocado, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 3.700.036, quien 
pretende, se reconozca y cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías 
definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio 
de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se 
regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un 
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las 
mismas, con su respectiva indexación. 

Al respecto, manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la 
Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con 
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos 
recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, 
dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los docentes 
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la 
promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con posterioridad a 
ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, s 
posición es no presentar ánimo conciliatorio.  
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Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, expone ante el comité de conciliación, 
la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en 
lo Administrativo, promovida por BETTY LEGUIZAMON, convocado, Municipio de 
Ibagué, cuantía $ 14.005.189, quien pretende, se reconozca y cancele la sanción 
por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el 
artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.”, consistente en un día de salario por cada día de 
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretado de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente. a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretado de Educación de la entidad territorial:. 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 

y
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
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consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, la petición de Conciliación Prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por 
NUBIA TRUJILLO CARVAJAL, convocado, municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 
10.116.914, quien pretende, se reconozca y cancele la sanción por mora en el 
pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la 
Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los 
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su 
cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta que 
se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4", dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente. a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
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Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 
Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

15€ 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez, quien expone, la petición de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por NANCY ESPERANZA QUINTERO ORTIGOZA, convocados, 
Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 8.860.813, quien pretende, se reconozca y 
cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, 
consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de 
la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las 
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones 
y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada 
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su 
respectiva indexación. 

Aduce la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 29 de 
diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 

y El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevar' 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 
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Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o  y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 

0 

	

	
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, expone la petición de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por FLOR ALBA ENCISO GARCIA, convocados, Municipio de Ibagué y 
Otros, cuantía $ 17.319.497, quien pretende se reconozca y cancele la sanción 
por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el 

• artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Al respecto, manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la 
Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con 
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos 
recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, 
dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los docentes 
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la 
promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con posterioridad a 
ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
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racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés quien expone, la petición de Conciliación 
Prejudicial adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por ROSA CONSTANZA RODRIGUEZ ORDONÑEZ, convocados, 
Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $7.833.828, quien pretende, Se reconozca y 
cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, 
consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de 
la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las 
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones 
y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada 
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su 
respectiva indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 

izg 



AV, 

I bag lie 

COMITÉ DE CONCILIACION 

37 

ACTA NÚMERO 03 DEL 10 DE FEBRERO DE 2012 

COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE !BAGUE 

que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés, expone ante los miembros del comité, 
la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en 
lo Administrativo, promovida por EDGAR ORJUELA MORA, convocado, Municipio 
de Ibagué y Otros, cuantía $ 10.579.784, quien pretende, se reconozca y cancele 
la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, 
consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de 
la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las 
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones 
y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada 
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con sut 
respectiva indexación. 
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Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés, quien expone ante el comité de 
conciliación, la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por MIRIAM ENELIA 
ROMERO LIZCANO, convocados, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 
15.059.092, quien pretende Se reconozca y cancele la sanción por mora en el 
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pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la 
Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los 
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su 
cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta que 
se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente;  a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
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esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 
Acto seguido, la doctora Rodríguez, expone la petición de Conciliación Prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por 
JUDITH CAMPOS FALLA, convocados, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 
14.444.028, quien pretende, se reconozca y cancele la sanción por mora en el 
pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la 
Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la 
Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los 
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su 
cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta que 
se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva indexación. 

Sobre el particular, manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez 
que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con 
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos 
recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, 
dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los docentes 
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la 
promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con posterioridad a 
ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
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Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

• 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés, quien expone la petición de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, 
promovida por MARTHA CECILIA CALDERON, convocados, Municipio de Ibagué 
y Otros, cuantía $ 15.059.092, quien pretende, se reconozca y cancele la sanción 
por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en el 
artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, "Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación.", consistente en un día de salario por cada día de 
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, con su respectiva 
indexación. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez que la Ley 91 del 
29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados 
por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, dispuso que esa entidad 
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados 
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 
así como los que se vinculen con posterioridad a ella. 

011> 	
De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 

Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

y,A 
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Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez Valdés. expone ante los miembros del comité 
de conciliación, la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por ELOISA BARRETO 
ACOSTA, convocados, Municipio de Ibagué y Otros, cuantía $ 2.325.930, quien 
pretende, se reconozca y cancele la sanción por mora en el pago de las cesantías 
definitivas o parciales, consagrada en el artículo 5° de la Ley 1071 del 31 de julio 
de 2006, "Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se 
regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.", consistente en un 
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las 
mismas, con su respectiva indexación. 

Sobre el particular, manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, toda vez 
que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, creó el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con 
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos 
recursos serán manejados por una entidad fiduciaria; además, en su artículo 4°, 
dispuso que esa entidad atenderá las prestaciones sociales de los docentes 
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la 
promulgación de la presente Ley, así como los que se vinculen con posterioridad a 
ella. 

De otra parte, la Ley 962 del 08 de julio de 2005, "Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.", en su artículo 56, reguló la 
racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al indicar: "Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el 
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad 
Territorial certificada correspondiente. a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará 
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.". 
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Ahora bien, el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005, "Por el cual se reglamentan 
el inciso 2o del artículo 3o y el numeral 6 del artículo 7o de la Ley 91 de 1989, y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.", fijó el trámite 
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio, para lo cual, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, debe elaborar y remitir el acto administrativo de 
reconocimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para que 
sea aprobado por la entidad fiduciaria y proceder al pago respectivo. 

Por lo antes expuesto, consideramos que en el evento de exceder el plazo 
máximo para el pago de las cesantías parciales o definitivas e incurrir en mora, 
consagrada en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, la responsabilidad le 
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como entidad 
encargada de administrar los recursos del sistema general de participaciones, 
encontrándose adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y no al Municipio de 
Ibagué, quien actúa como instrumento en el procedimiento. Por lo anterior, su 
posición es no presentar ánimo conciliatorio. 

Sobre el particular, manifestaron los miembros del comité que la ponencia es 
avalada, en la medida en que el ponente previa a la audiencia de conciliación, se 
dirija a la Secretaría de Educación para que le informen el termino en que incurrió 
esa dependencia, para proyectar el acto administrativo que le reconoció las 
cesantías, una vez fue radicada tal solicitud ante la Secretaria. 

Continúa la doctora Rodríguez Valdés, quien expone, la acción popular, 
adelantada en el Juzgado Noveno Administrativo, promovida por FERNANDO 
PATINO MARTINEZ, contra el Municipio de Ibagué, quien pretende, se efectúen 
las obras conducentes a la reparación de las vías aledañas a la carrera 3a con 
cale 14a, se construyan los andenes faltantes y se adecuen los existentes en la 
regularidad del piso y construcción de las rampas en las esquinas e igualmente se 
desarrollen las gestiones orientadas a erradicar la presencia de indigentes del 
sector. 

Al respecto manifiesta la ponente que de conformidad con el memorando No 10-2-
907 del 12 de septiembre de 2011 expedido por el secretario de infraestructura 
Municipal manifiesta lo siguiente con relación al caso en estudio: 

Se realizó visita por un profesional adscrito a esa secretaria, al sitio objeto de 
estudio encontrando que no se han realizado obras tendientes a la pavimentación 
de las vías aledañas a la carrera 3 con calle 14 teniendo en cuenta que la 
empresa IBAL S.A. E.S.P. oficial, no cuenta con el diagnostico de la redes 
hidrosanitarias del sector, siendo necesario programar la revisión de las mismas y 
de esta forma poder determinar la viabilidad técnica y las alternativas de solución 
al problema que se presenta en este sector. 

Yen lo referente a la construcción de andenes es de aclarar que sobre la carrera 3 
desde la calle 14 A a la calle 14 costado izquierdo de la calzada, existe 
actualmente un parqueadero cuyo muro de cerramiento se encuentra fuera de 
parámetro, por lo tanto para poder ejecutar obras por parte de esta secretaria, se  
hace necesario iniciar un proceso de restitución del espacio público en la  
Secretaría de Gobierno, dirección de control urbano.  
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* Considera que frente al tema de LA REPARACION DE LAS VIAS ALEDAÑAS A 
LA CARRERA 3A CON CALE 14a se debe llegar a una formula de acuerdo 
conciliatorio siempre y cuando sea vinculado el IBAL para que realice el 
correspondiente diagnostico de la redes hidrosanitarias del sector y luego entrar el 
Municipio a realizar las reparaciones que se crean convenientes. 

* Ahora bien respecto a LA CONSTRUCCION DE LOS ANDENES FALTANTES Y 
ADECUACION DE LOS EXISTENTES EN LA REGULARIDAD DEL PISO Y 
CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS EN LAS ESQUINAS, COMO TAMBIEN EL 
DESARROLLO EN LAS GESTIONES ORIENTADAS A ERRADICAR LA 
PRESENCIA DE INDIGENTES DEL SECTOR me permito traer a colación el fallo 
del Juzgado primero Administrativo del 16 de noviembre de 2010 en el proceso de 
GISELLE LESLIE ROJAS FORERO contra el MUNICIPIO DE IBAGUE Y DPTO 

• ADTVO DE PLANEACION MUNICIPAL, en el cual se pronuncio al respecto, sobre 
los mismos hechos de la siguiente forma: 

CUARTO: Ordenar a los propietarios del parqueadero la 14 y la propietaria del lote 
en que funciona el mismo, para que en el término de seis meses contados a partir 
de la ejecutoria de la sentencia lleven a cabo la construcción de los andenes 
pertinentes, en la parte correspondiente del lote donde opera el parqueadero y 
limita con la calle tercera A. 

En consecuencia, ORDENAR al Municipio de Ibagué que en forma inmediata 
proceda a iniciar los trámites administrativos tendientes a lograr la recuperación 
del espacio público en la carrera tercera A entre calles 14 y 14 A, ejerciendo la 
correspondiente vigilancia. 

( ) Si dentro del término establecido los propietarios no lo hicieren, procederá el 
Municipio a hacerlo por sí mismo, teniendo derecho a repetir contra los 
propietarios por los costos que ello implique. 

SEXTO: Ordenar al Municipio de Ibagué, que en forma inmediata efectué control y 
vigilancia en el sector, con el fin de mantener la pulcritud del mismo, velando por 
los derechos fund. De las personas que usualmente permanecen allí. 

( 	) El Municipio deberá presentar informes bimensuales sobre las órdenes 
impartidas. 

Su posición es NO llegar a una formula de acuerdo conciliatorio en este sentido, 
toda vez que nos encontramos frente a una COSA JUZGADA. 

Sobre el particular, los miembros del comité de conciliación avalaron la ponencia 
parcial de cosa juzgada y de presentar formula de pacto, en lo referente a la 
adecuación de las vías, previo a que la ponente obtenga el presupuesto oficial de 
la obra, por parte de la Secretaría de Infraestructura. 

Finaliza la doctora Rodríguez Valdés , quien expone ante el comité de conciliación, 
la petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en 
lo Administrativo, promovida por RICARDO ANGARITA CUELLAR, convocado, 
Municipio de Ibagué, quien pretende, se reconozca y se pague los reajustes de 
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que trata la ley 6° de 1992 y el decreto 2108 de 1992, con la indexación y los 
intereses correspondientes. 

Aduce la ponente que teniendo en cuenta que este caso ya fue sometido ante el 
comité de conciliación el pasado 23 de Enero de 2012 y conforme a lo solicitado 
por los miembros del Comité, en el sentido de aportar la liquidación realizada por 
el fondo de pensiones del municipio, se permite presentar la presente liquidación 
para aprobación de los miembros del Comité por un valor de $ 7.701.786, teniendo 
en cuenta que esta liquidación se realizó aplicando la prescripción trienal contando 
a partir de la ultima reclamación administrativa que hizo el señor Ricardo Angarita 
Cuellar es decir el ( 11 de julio de 2011). Su posición es conciliar sobre el valor 
que nos arroja la liquidación del Fondo de Pensiones. Posición que es aceptada 
por la totalidad de los miembros del comité de conciliación. 

• 
Acto seguido inicia su intervención la doctora IVONNE RODRIGUEZ GARCIA, 
quien expone ante los miembros del comité de conciliación la solicitud de 
Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo 
Administrativo, promovida por PEDRO JOAQUIN MARIÑO; Convocado, municipio 
de Ibagué, quien pretende, la reliquidación de la pensión reconocida por el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Tolima, al convocante, 
mediante resolución No. 0052 del 15 de enero de 2002, como docente 
NACIONALIZADO, incluyendo todos los factores salariales como sueldo, prima de 
navidad, de vacaciones, etc., devengados durante el año de servicio 
inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionado. 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, como quiera que en el caso 
que hoy nos ocupa se configura claramente la FALTA DE LEGITIMACION EN LA 
CAUSA POR PASIVA, ya que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio tiene autonomía propia administrativa y financiera y aprueba o no las 
reliquidaciones de la pensión que hagan sus representantes como la Secretaría 
de Educación de Ibagué. Posición que es aceptada por la totalidad de los 
miembros del comité de conciliación. 

Continúa la doctora Rodríguez García, quien expone ante los miembros del 
Comité de Conciliación, la Petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por MARIA YOLANDA 
ACOSTA BARRIOS; Convocado, municipio de Ibagué, quien pretende la 
revocatoria del decreto No. 1-0714 del 15 de Julio de 2011, mediante el cual se 
declaró la insubsistencia del nombramiento de la convocante en provisionalidad 
quien ocupaba el cargo técnico Operativo Código 314 grado 04, y se nombró en 
periodo de prueba a la Señora CLAUDIA LILIANA VALENCIA PEREZ, Como 
consecuencia se decrete el reintegro al mismo cargo, o, otro igual, o superior y el 
reconocimiento y pago a titulo de indemnización de todos los salarios dejados de 
percibir, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, 
subsidio de alimentación, prima de antigüedad y demás prestaciones sociales 
dejadas de devengar. 

Sobre el particular, manifiesta el ponente que su posición es no conciliar, salvo lo 
que decidan los miembros del Comité, teniendo en cuenta que el cargo que 
ostentaba el convocante tenía la condición de provisionalidad, razón por la cual, 
una vez en firme la lista de elegibles, resolución 2766 del 8 de Junio de 2011, se 
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dio paso al nombramiento de la señora CLAUDIA LILIANA VALENCIA PEREZ 
1.0714 del 15 de Julio de 2011, quien superó el concurso para el cargo que 
ostentaba la convocante en provisionalidad. En este punto, se hace preciso 
exaltar, que la provisionalidad, de conformidad con la ley 909 de 2004, es la forma 
de proveer los cargos de carrera administrativa cuando no es posible hacerlo por 
concurso, y que los derechos de carrera sólo se adquieren cuando se ingresa al 
empleo mediante concurso, por esta razón quien es designado en provisionalidad 
para ejercer un cargo de carrera, ingresa a la administración por discrecionalidad 
del nominador, y en consecuencia, no puede pretender que su retiro se haga de 
manera diferente y menos aún, que se considere que adquirió derecho a la 
estabilidad ni siquiera hasta que se efectúe el concurso para proveer el cargo, 
debido a que su vinculación es transitoria. Así las cosas, tenemos que la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, mediante la convocatoria 001 de 2005, convocó a 
concurso abierto de meritos y que el cargo en que se encontraba provisto en 
provisionalidad por la convocante, fue ofertado, conformándose la lista de 
elegibles para proveer el citado empleo No. 55531 Código No. 314 Grado 04 
Técnico operativo, la administración municipal, como consecuencia de haberse 
superado un concurso se vio en la necesidad de declarar insubsistente a la 
convocante y procedió a nombrar en periodo de prueba a quien ocupó el primero 
puesto en la lista como lo determinó la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
este caso en concreto a CLAUDIA LILIANA VALENCIA PEREZ, esto, con el fin de 
dar cumplimiento al deber legal que le impone el ordenamiento jurídico al 
nominador, mediante la Ley 909 del 2004 Decreto 1227 del 2005 y el Decreto 
1227 del 2005 que preceptua en su Artículo 32." En firme la lista de elegibles la 
Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad para la cual 
se realizó el concurso, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
envío de la lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el 
nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del concurso, el cual no 
podrá ser provisto bajo ninguna otra modalidad, una vez recibida la lista de 
elegibles". 

Así las cosas no hay lugar a reintegrar a la señora MARIA YOLANDA AGOSTA 
BARRIOS, como quiera que el cargo que venía desempeñando en provisionalidad 
fue objeto de concurso, y esta se presentó al mismo, no habiéndolo superado de 
conformidad con la certificación expedida por la Comisión nacional de servicio 
Civil; razón por la cual la recomendación es no conciliar y esperar el resultado final 
del proceso. Posición que es aceptada por la totalidad de los miembros del comité 
de conciliación. 

Acto seguido, la doctora Rodríguez García, expone ante los miembros del Comité 
de Conciliación, la Petición de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la 
Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida por NORBERTO 
HERNANDEZ ACOSTA, Convocado, municipio de Ibagué, quien pretende, se 
declare nulo el acto administrativo contenido en la resolución No. 6-1.0444 del 25 
de julio de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición en 
contra del Oficio No. 6.1-7498 del 19 de mayo de 2011, así como la resolución No. 
1-280 del 10 de Noviembre de 2011, por medio de la cual se desató el recurso de 
apelación que confirmó la 6.1-7498, que como consecuencia de lo anterior, se 
ordene el reconocimiento y pago de horas extras, horas nocturnas en jornadas 
mixtas de trabajo, recargo nocturno, trabajo suplementario en días dominicales y 
festivos, trabajo ordinario en dominicales y festivos y reliquidación de las 
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prestaciones sociales al accionante, quien hace parte DEL CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO. 

Al respecto, manifiesta la ponente que el horario de trabajo aplicable a los 
bomberos, no puede ser el mismo que se aplica al resto de los servidores públicos 
de la administración, en razón a la naturaleza del servicio, pues, la labor 
desempeñada, exige continuidad en la prestación mismo, otorga la posibilidad que 
el Alcalde les establezca un horario especial, de conformidad con los fallos 
proferidos por la Sección Segunda del Consejo de estado calendados los días 4 y 
9 de Mayo de 1990, y máxime, cuando la normatividad aplicable a la actividad 
bomberil ley 322 de 1996 no establece términos con respecto al desarrollo de la 
jornada laboral de los bomberos oficiales; sin embargo, se hace necesario 
documentar aún mas lo reglamentado, documentado, y aplicado respecto del 
horario de trabajo por turnos de quienes prestan este servicio mediante 
Decreto 48 del 02 de Marzo de 1942, los Planes de Salud Ocupacional y los 
cuadros de turnos manejados por el Comandante de Bomberos; conforme a lo 
establecido en la Sentencia proferida por la sección segunda- sala de lo 
contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Magistrado Ponente: Víctor 
Hernando Alvarado Ardila del dos (2) de abril de dos mil nueve (2009). No. de 
referencia: 660012331000200300039-01.- Número Interno: 9258-2005., en el 
que se establece claramente la obligación que tiene la Administración de 
reglamentar el horario de trabajo de quienes prestan este servicio, lo anterior 
con el fin de evitar un riesgo jurídico y patrimonial en contra del Municipio. 
Por esta razón la recomendación es no conciliar y esperar el resultado final 
del proceso, sugiriendo como ya se dijo que se reglamente el horario de los 
funcionarios que hoy nos ocupan. 

Sobre el particular, los miembros del comité de conciliación determinaron 
aplazar la ponencia, hasta tanto se estudie y analice los precedentes 
jurisprudenciales que existen sobre el tema. 

Finaliza la doctora Rodríguez García, quien expone la solicitud de Conciliación 
Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, promovida 
por ALFONSO AYALA ESCOBAR, Convocado, municipio de Ibagué, quien 
pretende, se reconozca y pague la mesada 14 de la pensión de jubilación en el mes 
de junio de cada año, desde el 2009 además, de los intereses moratorios causados 
y las sumas debidamente indexadas, toda vez que la pensión le fue reconocida al 
convocante a partir del 20 de Agosto de 2009. 

Sobre el particular, manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, como 
quiera que existe FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, ya 
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene autonomía 
propia administrativa y financiera y es asa entidad la encargada de aprobar o no el 
pago de la solicitada mesada pensional. Además de lo expuesto con anterioridad, 
el convocante no cumple con los requisitos para acceder a la mesada 14, pues 
bien, los docentes del sector oficial, nacional, nacionalizados y territoriales, que 
causen el derecho a la pensión de jubilación o vejez a partir del 25 de julio de 
2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo No. 1 de 2005, no tienen 
derecho a la mesada adicional del mes de Junio de que trata el articulo 142de la 
ley 100 de 1993 y la ley 238 de 1995, se exceptúan los docentes que causen el 
derecho a la pensión antes del 31 de julio de 2011, si su mesada pensional es 
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igual o inferior a tres salarios mínimos legales vigentes, en el caso que hoy nos 
ocupa, al convocante se le reconoció la pensión de jubilación a partir del 20 de 
Agosto de 2009, y el valor de la misma, supera los 3 smlmv. Posición que es 
avalada por la totalidad de los miembros del comité de conciliación. 

Acto seguido inicia su intervención la doctora  MARIA DEL PILAR BERNAL 
CANO,  quien expone ante el comité de conciliación, la solicitud de Conciliación 
Prejudicial adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo administrativo 106, 
promovida por Luis Fernando Arciniegas, convocado, municipio de Ibagué, quien 
pretende, declarar nulo el decreto No. 1-0718 de julio 15 de 2011, expedido por el 
entonces Alcalde Municipal de Ibagué, Doctor Jesús María Botero, mediante la 
cual, mediante la cual se declara la terminación de provisionalidad a mi 
poderdante, en el cargo Técnico Operativo, código 314 grado 04; que en 
consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al 
municipio de Ibagué en cabeza de su representante legal, a reintegrar al señor 
LUIS FERNANDO ARCINIEGAS, en el mismo cargo que venía desempeñando en 
iguales condiciones de trabajo a las que poseía al momento de la desvinculación, 
en otro lugar o superior categoría; que se condene al MUNICIPIO DE IBAGUE al 
pago de los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás 
emolumentos que el demandante dejo de percibir, desde la fecha de su ilegal 
desvinculación y hasta que se produzca el reintegro efectivo del mismo y se 
condene al MUNICIPIO DE [BAGUE, al pago de las prestaciones sociales que se 
hubiera causado para el demandante dejo de percibir, desde la fecha de su ilegal 
desvinculación y hasta que se produzca el reintegro efectivo del mismo, la cuales 
son las siguientes: 

Prima de Navidad 
Prima de Vacaciones 
Subsidio familiar 
Vacaciones 
Auxilio de Cesantías 
Intereses de Cesantías 
Prima doceava 

Manifiesta la ponente que su posición es no conciliar, salvo lo que decidan los 
miembros del Comité, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, mediante la convocatoria 001 de 2005, llamó a concurso abierto de meritos, 
que para el presente caso concluyó con expedición de la resolución No. 2500 de 
fecha 01 de junio de 2011, "Por la cual se conforman listas de elegibles para 
proveer empleos de carrera de la entidad municipio de Ibagué-Tolima, convocados 
a través de la Aplicación IV de la Convocatoria No. 001 de 2005" , el señor Luis 
Fernando Arciniegas convocante estaba desempeñando en provisionalidad un 
cargo, cargo que fue ofertado en el mencionado concurso y tuvo que ser provisto, 
por quien conformaba la lista de elegibles, que en este caso es la señora Claudia 
Lorena Restrepo Angel; razón por la cual, el municipio de Ibagué- administración 
municipal, como consecuencia de ello se vio en la necesidad de declarar la 
terminación del nombramiento en provisionalidad del hoy aquí convocante. Así las 
cosas no hay lugar a reintegrar al señor LUIS FERNANDO ARCINIEGAS, ni 

,Id  cancelar las sumas por concepto de prestaciones sociales, como se pretende en I)  
conciliación prejudicial. 
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De ahí que, el Consejo de Estado 4 agosto de 2010, rad. 1500-23-31000-2001-
00354-01(0319-08) ha expuesto: 

"Funcionarios en provisionalidad pueden ser desvinculados en cualquier 
momento por razones de mejoramiento del servicio. 
CARRERA ADMINISTRATIVA - Regulación legal. Evolución / EMPLEADO EN 
PROVISIONALIDAD - Regulación legal. Evolución / EMPLEADO EN 
PROVISIONALIDAD — No goza de fuero de estabilidad / ACTO DE 
INSUBSISTENCIA - No requiere motivación / MOTIVACION DEL ACTO DE 
INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD - Debe motivarse 
excepcionalmente cuando se da por terminado el nombramiento antes de 
cumplirse el término 

No existe un linaje del funcionario provisional, sino que por el contrario se 
constituye en un fenómeno producto de la regulación de la legislación y de las 
normas reglamentarias vigentes, que no cuenta con el fuero de estabilidad propio 
de quienes acceden por mérito a los cargos de carrera administrativa luego de 
agotar las diferentes etapas del concurso, y que por consiguiente, adquiere el 
carácter de análogo con el ingreso al servicio por nombramiento ordinario; que de 
paso se convierte en una tautología de la razón que genera una situación in 
absurdo, porque que en el plano de la realidad, su duración se constituye en 
indefinida, pues ante la inexistencia de lista de elegibles se debe acudir 
sucesivamente al nombramiento provisional, situación que desconoce los 
principios de la carrera administrativa establecidos en el sistema de administración 
de personal adoptado por nuestro ordenamiento jurídico, con la consecuente 
lesión de los derechos de los trabajadores escalafonados en contra vía de los 
principios constitucionales que los rigen. En este punto, la Sala considera 
necesario advertir, que sigue sosteniendo la tesis que de tiempo atrás se había 
determinado por la Sección en la Sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida en 
el Radicado interno 4972-01, Actor: María Nelssy Reyes Salcedo, Consejero 
Ponente Dr. Tarsicio Cáceres Toro; en el sentido de que el acto de desvinculación 
del funcionario provisional, no requiere de motivación alguna, conclusión a la cual 
llega la Sala luego de dirigir sus reflexiones al estudio histórico - normativo de la 
figura. Pero precisa, que esta situación, es decir, la no exigencia de motivación del 
acto de desvinculación del funcionario provisional, encuentra su excepción, en el 
Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, solo cuando el 
nombramiento provisional se da por terminado antes de cumplirse el término, caso 
en el cual se requiere de resolución motivada". 

Frente al particular, los miembros del comité de conciliación aceptaron la posición 
de la ponente y a su vez convalidan la misma. 

Acto seguido, inicia su intervención la doctora NACARID CHACON AVILA,  quien 
expone ante los miembros del Comité de Conciliación, la Acción de Grupo, 
adelantada en el Juzgado Séptimo Administrativo, promovida por la Defensoría 
del Pueblo, contra el municipio de Ibagué y Otro, radicada bajo el número 196/11, 
quien pretende se "entregue una vivienda digna, en condiciones habitables de 
higiene y construcción y en el evento de no ser posible entregar una vivienda, 
proceder a la devolución del 100% de los dineros recibidos por cualquier concepto 
para la compra de la vivienda a cada uno de mis representados..." y "se ordene al 
MUNICIPIO DE !BAGUE Y A LA GESTORA URBANA DE IBAGUE, en calidad dejo  

Y/2 
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perjuicios por la mora en la entrega de las viviendas, a razón de pago de 
arrendamientos y demás la suma de 2.100.000,p ara cada uno de los 
representados" 

Al respecto, manifiesta la ponente que teniendo en cuenta que conforme a lo 
preceptuado en el artículo 3 de la ley 472 de 1998, y como quiera que la 
pretensión formulada por el actor, desnaturaliza la acción de grupo, por cuanto lo 
que pretende es que "se entregue una vivienda digna, en condiciones habitables 
de higiene y construcción", su posición es no presentar animo conciliatorio, por 
cuanto cuando es claro que, el objeto de la acción constitucional es el 
reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados a una colectividad, y que 
tiene por finalidad la reparación de perjuicios causados por un daño común a un 
número plural de personas. 

En este sentido, la pretensión formulada adolece de uno de los requisitos de 
procedibilidad que debe tenerse en cuenta para instaurar una acción de grupo, 
pues conforme a lo señalado por la norma, la acción de grupo se promueve con el 
objeto de "obtener el reconocimiento y pago de indemnización de perjuicio", 
situación que no se configura en el presente caso. 

Ahora bien, dentro del material probatorio que se anexó a la demanda, no se 
evidencia prueba fehaciente que determine cuales fueron los perjuicios que sufrió 
la colectividad, por la no entrega de su vivienda, simplemente se observa es un 
valor general, pero no discriminan cual fue el daño material y moral causado a 
cada beneficiario del proyecto de vivienda, pues es imperioso acreditar el 
supuesto perjuicio causado del cual se solicita la indemnización de perjuicios. 

De otra parte pretenden el reconocimiento de cánones de arrendamiento, cuando 
ni siquiera obra dentro de la demanda, contrato de arrendamiento que determine 
que efectivamente el beneficiario arrendo inmueble alguno como consecuencia de 
la invasión de su predio, razón por la cual la suma expresada por el supuesto 
perjuicio no puede tenerse como probado. 

Así mismo, no es suficiente que el grupo este conformado al menos por 20 o más 
personas, sino que se reúnan las condiciones uniformes respecto de una 
misma causa que originó el perjuicio para dichas personas, como también en 
relación con todos los elementos que configuran la responsabilidad. 

En el presente caso y de acuerdo a lo planteado en la demanda, se observa 
que no todos los relacionados en el escrito de la demanda se encuentran en las 
misma condiciones, como quiera que, de conformidad con la certificación que 
expidió el Jefe de la Oficina de Vivienda y Proyectos de la Gestora Urbana, en 
ella se observa el estado habitacional de las viviendas, de las cuales unas ya 
les fueron entregadas a los propietarios, otras aun no han sido construidas y 
otras se encuentran desalojadas, entonces, no se puede hablar de que las 
viviendas se encuentran invadidas y que como consecuencia de ello, no les han 
sido entregadas a los beneficiarios. 

Así las cosas, se presenta ausencia en otro de los requisitos de procedibilidad 
para que pueda promoverse y prosperar la presente acción, pues no es posible 
definir la naturaleza de las acciones de grupo sin referir su finalidad, la cual no 
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es otra que el resarcimiento de perjuicios ocasionados a un número plural de 
personas que se encuentren en condiciones uniformes respecto de la fuente 
de los daños y los elementos que configuran la responsabilidad. 

Finalmente, el municipio de Ibagué, no está legitimado para ser demandado por 
cuanto, no es el competente para realizar las actuaciones reclamadas por el 
accionante, por cuanto el ente competente para ejecutar y sacar avante el 
proyecto de vivienda de Nueva Castilla, es la Gestora Urbana, entidad 
Descentralizada del Orden Municipal, creada mediante el decreto 0175 del 23 de 
abril de 2002, para ejercer una actividad especializada, esto es, funciones de 
Banco Inmobiliario y Operador urbano, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera y capital independiente, donde se le otorgaron 
funciones o competencias administrativas diferentes del poder central. La única 
actuación que desplego el municipio, fue el de celebrar el Convenio 
interadministrativo 3 — 1 0033 del 2 de marzo de 2007, cuyo objeto principal fue la 
asignación de recursos por parte del municipio a la Gestora Urbana para el pago 
del predio denominado el Diamante Urbanización Nueva Castilla, en nada mas, ha 
intervenido el ente territorial para desarrollar el proyecto de vivienda que hoy nos 
ocupa. Posición que es aceptada por la totalidad de los miembros del comité de 
conciliación. 

En este estado, siendo las 11:10 am, se hace presente la doctora Sandra Gómez 
Murillo; para lo cual, se le concede nuevamente el uso de la palabra a la Doctora 
Chacón. 

Continua con su intervención la doctora Chacón Ávila, quien la solicitud de 
conciliación prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicial de lo Contencioso 
Administrativo, convocado, municipio de Ibagué, convocante, José William Castro 
Arias, quien pretende, se revoque el acto administrativo No. 8190 del 1 de junio de 
2011, expedido por la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se negó la 
solicitud del reconocimiento y pago de honorarios en debida forma. 

Al respecto, el Doctor Toledo, manifiesta que se declara impedido, toda vez que 
con anterioridad al desempeño de éste cargo, ostentó la calidad de Concejal del 
municipio de Ibagué y como tal, se estructura una causal de impedimento frente al 
tema que se discute, a lo que los demás miembros del comité, aceptan dicho 
impedimento, por el cual el impedido se retira del recinto. 

Manifiesta la ponente que teniendo en cuenta que no existe norma diferente al 
artículo 66 de la ley 136 de 1994, que establezca que los honorarios por cada 
sesión a que asistan los concejales deban liquidarse de manera diferente al salario 
diario del alcalde, siendo este conformado por la asignación básica mensual y los 
gastos de representación y que a la luz del artículo 20 de la Ley 617 de 2000, el 
valor de los honorarios de los concejales no puede superar el 100% del salario 
diario del alcalde; el pronunciamiento que realizó la Administración Municipal, se 
encuentra ajustado a derecho y encuentra fundamento en consulta realizada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su posición es no presentar animo 
conciliatorio. Posición que es aceptada por la totalidad de los miembros del comité 
de conciliación. 
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Finaliza la doctora Chacón, quien expone la solicitud de conciliación prejudicial, 
adelantada ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo, convocado, 
municipio de Ibagué, promovida por Ramiro Arciniegas Lastra, quien pretende, se 
revoque el acto administrativo No. 8191 del 1 de junio de 2011, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, mediante el cual se negó la solicitud del reconocimiento y 
pago de honorarios en debida forma. 

Sobre el particular, manifiesta la ponente que teniendo en cuenta que no existe 
norma diferente al artículo 66 de la ley 136 de 1994, que establezca que los 
honorarios por cada sesión a que asistan los concejales deban liquidarse de 
manera diferente al salario diario del alcalde, siendo este conformado por la 
asignación básica mensual y los gastos de representación y que a la luz del 
artículo 20 de la Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios de los concejales no 
puede superar el 100% del salario diario del alcalde; el pronunciamiento que 
realizó la Administración Municipal, se encuentra ajustado a derecho y encuentra 
fundamento en consulta realizada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su 
posición es no presentar animo conciliatorio. Posición que es aceptada por la 
totalidad de los miembros del comité de conciliación. 

En este estado y siendo las 11:40 am se hace presente el doctor Toledo, para 
continuar interviniendo frente a los demás casos. 

Acto seguido, inicia su intervención el doctor ALDEMAR DE JESUS MONTOYA 
SALDARRIAGA,  quien expone ante los miembros del Comité de Conciliación, la 
solicitud de Conciliación Prejudicial, adelantada ante la Procuraduría Judicia1163 
en lo Administrativo, radicada bajo el No. 6891/11, promovida por Javier Álvarez 
Ortiz, convocado, Municipio de Ibagué - Secretaria de Educación Municipal quien 
pretende, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el decreto No. 
1-0742 del 21 de julio, "por medio del cual se termina un nombramiento en 
provisionalidad"; se acceda al reintegro por despido injusto, así como el pago de 
todos los salarios dejados de percibir y demás prestaciones sin cancelar, 
liquidación y pago de la seguridad social y respetar los derechos fundamentales 
constitucionales derecho de defensa y debido proceso que se invocan como 
violados. 

Frente al particular, manifiesta el ponente que su ponencia es  Negativa a llegar a 
una conciliación prejudicial como la convocada, salvo lo que decidan los miembros 
del Comité, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
mediante la convocatoria 001 de 2005, llamó a concurso abierto de meritos, que 
para el presente caso concluyó con expedición de la resolución No. 2500 de fecha 
01 de junio de 2011, "Por la cual se conforman listas de elegibles para proveer 
empleos de carrera de la entidad municipio de Ibagué-Tolima, convocados a 
través de la Aplicación IV de la Convocatoria No. 001 de 2005" , el señor Javier 
Álvarez Ortiz hoy convocante estaba desempeñando en provisionalidad un cargo, 
mientras la titular de ese cargo permanecía en Encargo, de un cargo que fue 
ofertado en el mencionado concurso y tuvo que ser provisto en período de prueba, 
por quien conformaba la lista de elegibles. Razón por la cual, el municipio de 
Ibagué- administración municipal, como consecuencia de ello se vio en la 
necesidad de declarar la terminación del nombramiento en provisionalidad del hoy 
aquí convocante, porque titular del cargo debió regresar a, ese del cual ella es la 
titular. Así las cosas no hay lugar a reintegrar al señor Javier Álvarez Ortiz como 1(1/4 
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pretende en su solicitud de conciliación prejudicial. Posición que es aceptada por 
la totalidad de los miembros del comité de conciliación. 

En este orden de ideas, se da por terminada la reunión, en la ciudad de Ibagué, en 
la misma fecha, se suscribe la presente acta por quienes intervinieron en ella. 

2_0 

EZ MURILLO 
ca (E) 
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