
 

 

 

RECLAMACIÓN DE DEVOLUCION APORTES PARA SALUD  

HOJA DE DATOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEPARTAMENTO DE ______________________________________ 
LOPEZ QUINTERO ABOGADOS ASOCIADOS 

ACCION DE GRUPO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

- ADHERIDOS AL PROCESO – 10 DIAS TERMINO 
 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: ________________________________________________________________________ 

 

CÉDULA No.                        : ___________________________________________ de _________________________ 

 

TELÉFONO FIJO                : ________________________________________________________________________ 

 

CELULAR No.                     :________________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN                        : ________________________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DE CONTACTO: ________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO FIJO                : ________________________________________________________________________ 

 

CELULAR No.                     :________________________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________________________________ 

 

RETIRADO:    SI ____  NO ____  FECHA DE RETIRO ______________________________ 

 

1. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS POR EL DOCENTE: 

 

 DOCUMENTO RECIBIDO 

 1 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA 

PENSION JUBILACIÓN Y DE LA RELIQUIDACION POR 

RETIRO (si el docente esta eventualmente retirado).  

 

 2 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA  

3 CERTIFICADO DE DESCUENTOS DE LA PREVISORA O EN SU 

DEFECTO LA CLAVE DEL USUARIO PARA OBTENERLOS: 

____________________ 

 

 

 

2. SE COMPLETÓ DOCUMENTACIÓN?    

 

SI      FECHA:      DIA_____    MES_____   AÑO ______ 

 

NO   POR QUÉ?  _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
FECHA OBSERVACIONES: DIA______ MES _______ AÑO_____ 

 

*Los poderes dirigidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca pueden ser diligenciados 

en la Oficina Judicial de los Juzgados de cada departamento, sin costo. 

 

** No deben diligenciar los poderes los maestros pensionados que ya hayan recibido esta 

devolución.  



 

 

 

 

Señores 

NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  

FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO  

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

E.S.D. 
 

REFERENCIA:  PODER PARA RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR LOS 

PERJUICIOS CAUSADOS CON LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS 

MESADAS ADICIONALES DE MI PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE JUNIO Y 

DICIEMBRE – REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  Y 

NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO O DEL ACTO FICTO QUE CAUSA EL 

DAÑO. 

 

____________________________________________________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 

No. _____________________ expedida en _________________, de la manera más respetuosa manifiesto que 

confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor YOBANY LOPEZ QUINTERO, identificado con  la 

cédula de ciudadanía No. 89.009.237 de Armenia y acreditado con la Tarjeta Profesional de Abogado No. 

112.907 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, a la Doctora LAURA MARCELA LOPEZ 

QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.960.717 de Armenia (Q) y acreditada con la T.P. 

No. 165.395, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación:  

 

PRIMERO: Proceda ante esa entidad, a solicitar el cumplimiento de la sentencia judicial dentro del proceso N° 

110013335015201700148-01 que ordena el reconocimiento y pago de la indemnización económica por los 

daños causados al grupo de docentes pensionados, ocasionados por los descuentos efectuados por conceptos de 

aportes a salud, con cargo a las mesadas pensionales adicionales de junio y diciembre, causadas desde la fecha 

que adquirió el status hasta cuando ordene el cese de aquellos descuentos; aquella indemnización solicitada será 

equivalente al valor indexado de los descuentos realizados desde la adquisición del status de pensionado y hasta 

cuando se ordene el cese de aquellos descuentos, todo ello de conformidad con el artículo 7° de la Ley 42 de 

1982, el artículo 5º de la Ley 43 de 1984, numeral 3 del artículo 90 del Decreto 1848 de 1969, artículo 37 del 

Decreto Ley 3135 de 1968 y el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, El Decreto 1073 de 2002, reglamentario de las 

leyes 71 de 1988 y 79 de 1988., en el parágrafo del artículo 1º prohíbe realizar cualquier tipo de descuentos a las 

mesadas adicionales.  

  

SEGUNDO: Solicite información respecto del pago de aquella indemnización, especialmente en los siguientes 

aspectos: a) Valor total de la indemnización- b) Valor de la indexación – c) Valor de los intereses moratorios – 

d) Fecha de pago – Banco y sucursal bancaria a través de la cual se hizo efectivo el pago. 

 

TERCERO: Solicitar el pago de los honorarios en cuantía del 25% del total bruto reconocido por la sentencia 

judicial. 

 

Mi apoderado queda especialmente facultado para conciliar, transigir, desistir, recibir, renunciar, sustituir este 

poder y en fin realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de mis intereses sin que pueda decirse en 

momento alguno que actúa sin poder suficiente para actuar dentro de este proceso de acción de grupo. 

 

Atentamente,                                                             ACEPTO:  

 

 

________________________                     YOBANY LOPEZ QUINTERO 

C.C.            C.C. 89.009.237 de Armenia (Q) 

            T.P. No. 112.907 C.S. de la J. 

 

 

ACEPTO:       

 

 

LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO  

C.C. No. 41.960.717 de Armenia (Q)     

T.P. No. 165.395 del C.S. de la Judicatura    



 

 

 

 

HONORABLES MAGISTRADOS 

TRIBUNAL ADMNINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN B 

Bogotá D.C. 
 

 

 REFERENCIA                      :  Radicado N° 110013335015201700148-01 

 MAGISTRADO PONENTE:  DR.OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS 

 DEMANDANTE                    : GLADYS DÍAS OTERO Y OTROS  

 DEMANDADO                      : NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

                                                     Y OTROS DOCENTES    

 ACCIÓN DE GRUPO  
 

___________________________________________, mayor y vecino (a) de esta ciudad, identificado 

(a) como aparece al pie de mi respectiva firma, de la manera más respetuosa manifiesto que confiero 

PODER especial, amplio y suficiente al Doctor YOBANY LOPEZ QUINTERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 89.009.237 de Armenia (Q) y acreditado con la T.P. No. 112.907 expedida 

por el Consejo Superior de la Judicatura, a la Doctora LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.960.717 de Armenia (Q) y acreditada con la T.P. No. 

165.395, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación 

continúe en la acción de grupo relacionada en la referencia y/o se haga parte  del proceso 

indemnizatorio grupal referido y/o adhiera a los efectos de la sentencia de conformidad con el artículo 

66 de la Ley 472 de 1998, a la ACCION DE GRUPO para la REPARACIÓN DE LOS 

PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO DE DOCENTES PENSIONADOS de conformidad con 

el artículo 145 de la ley 1437 de 2011, con ocasión, a los descuentos realizados a las mesadas 

adicionales de Junio y Diciembre, para financiar la salud, las cuales fueron causadas desde la fecha de 

adquisición del status de pensionados, acción que fue promovida contra la NACIÓN- MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO Y LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., con el objeto que mediante sentencia 

con fuerza de cosa juzgada, se provea favorablemente a las siguientes. 

 

 

DECLARACIONES: 

 

1. Declarar que es nulo el acto ficto negativo surgido del silencio de las entidades demandadas 

ante la petición radicada el 20 de septiembre de 2016, bajo el número 20160322535312 de la 

FIDUCIARIA LA PREVISORA, S.A, entidad que asignó internamente como “destino” de la 

petición “EMBARGOS DOCENTES”, formulada por el apoderado en nombre y representación 

del grupo de pensionados por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, 

afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 

cuyo Consejo Directivo es presidido por la doctora YANETH GIHA TOVAR, Ministra de 

educación Nacional o quien haga sus veces. 

  

2. Declarar que por pertenecer al grupo de pensionados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 

tengo derecho al reconocimiento y pago de una indemnización económica por los daños 

causados con los descuentos realizados a las mesadas pensionales adicionales de junio y 

diciembre por concepto de aportes PARA FINANCIAR LA SALUD, indemnización que deberá 

ser indexada y efectiva desde la fecha de adquisición del estatus de pensionado y hasta cuando 

se suspendan de aquellos descuentos; en cuantía equivalente al valor indexado de los 

descuentos realizados desde la adquisición del estatus de pensionado y hasta cuando se ordene 

el cese de aquellos descuentos, todo ello con cargo a las entidades demandadas con cargo a su 

propio con respecto de cada entidad, indemnización que se causa por la violación del artículo 7º 



 

 

 

de la Ley 42 de 1982, el artículo 5º de la Ley 43 de 1984, norma legal que precisa que contra la 

mesada adicional del mes de diciembre no se podrá aplicar el descuento del 5% con destino a la 

salud, establecido en el numeral 3 del artículo 90 del Decreto 1848 de 1969, norma que 

reglamenta el segundo inciso del artículo 37 del Decreto Ley 3135 de 1968 y el artículo 50 de la 

Ley 100 de 1993. El Decreto 1073 de 2002, reglamentario de las leyes 71 de 1988 y 79 de 1988 

en el parágrafo del artículo 1º prohíbe realizar cualquier tipo de descuentos a las mesadas 

adicionales. 

 

3. Declarar que el grupo de pensionados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, tenemos 

derecho al reconocimiento y pago de la indemnización reclamada de manera indexada, según el 

índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso 4º del artículo 187 de la Ley 

1437 de 2011, indemnización que deberá ser pagada por las entidades demandadas en la 

proporción que determine la sentencia respecto de cada entidad.  

 

4. Declarar hacia el futuro, a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial, las entidades 

demandadas, deberán abstenerse de efectuar descuentos PARA FINANCIAR LA SALUD con 

cargo a las mesadas adicionales del mes de junio y diciembre, correspondientes a las pensiones 

devengadas por el grupo de afiliados al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -  

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

 

5. Declarar que el grupo de afiliados al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, tienen derecho al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF  a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, en los términos del inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 

2011 y a una tasa comercial si el pago no se cumple dentro del término previsto en el numeral 4 

del artículo 195 EJUSDEM, todo ello con cargo a las entidades demandadas en la proporción 

que determine la sentencia respecto de cada entidad.  

 

6. Declarar la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, representado por las entidades 

demandadas: (I) NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, (II) EL FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y (III) LA FIDUCIARIA 

LA PREVISORIA S.A, en la proporción y forma que indique la sentencia respecto de cada 

entidad, por los perjuicios causados al grupo de afiliados al FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, con los descuentos realizados a las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, desde la fecha de adquisición de estatus de 

pensionados, con destino a financiar la salud siendo contrarios a la Constitución Política y a la 

Ley.   

 

7. Declarar la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, representado por las entidades 

demandadas: : (I) NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, (II) EL FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y (III) LA FIDUCIARIA 

LA PREVISORIA S.A, a favor del grupo afiliados al FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por los dineros retenidos que hubieran 

prescrito, cuya cuantía deberá ser pagada por las entidades demandadas a título de 

indemnización con cargo a sus propios recursos, en la proporción y forma que indique la 

sentencia respecto de cada entidad, en virtud del principio universal Nemo auditur propiam 

turpitudinem allegans. 

 

8. Condenar como patrimonialmente responsable al ESTADO, representado por las entidades 

demandadas: (I) NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, (II) EL FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y (III) LA FIDUCIARIA 

LA PREVISORIA S.A, a favor de afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO, por los daños con los descuentos realizados a las mesadas 



 

 

 

pensionales adicionales de junio y diciembre por concepto de aportes para financiar la salud, 

determinando la proporción que corresponde a cada entidad y la forma en la cual cada entidad 

demandada dará cumplimiento a la sentencia judicial. 

 

9. Condenar como patrimonialmente dará cumplimiento responsable al Estado colombiano, 

representado por las entidades demandadas, a favor del grupo de afiliados al MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL -  FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO, a reparar el daño causado mediante el pago de una indemnización económica, 

equivalente a los valores descontados, debidamente indexados desde la fecha de adquisición del 

estatus de pensionado y hasta cuando se suspendan aquellos descuentos, todo ello con cargo a 

las entidades demandadas en la proporción que determine la sentencia respecto de cada entidad, 

reparación que se causa por la violación del artículo 7º de la Ley 42 de 1982, el artículo 5º de la 

Ley 43 de 1984, norma legal que precisa que contra la mesada adicional del mes de diciembre 

no se podrá aplicar el descuento del 5% con destino a la salud, establecido en el numeral 3 del 

artículo 90 del Decreto 1848 de 1969, norma que reglamenta el segundo inciso del artículo 37 

del Decreto Ley 3135 de 1968 y el artículo 50 de la Ley 100 de 1993. El Decreto 1073 de 2002, 

reglamentario de las leyes 71 de 1988 y 79 de 1988 en el parágrafo del artículo 1º prohíbe 

realizar cualquier tipo de descuentos a las mesadas adicionales.  

 

10. Declarar que los dineros que reconozca la sentencia judicial a título de indemnización por 

acciones y omisiones cometidas por las entidades demandadas, hacen parte de los ingresos 

pensionales diferidos que la entidad demandada retuvo, razón por la cual no constituye un solo 

ingreso y que no deben ser gravados con el impuesto de la retención en la fuente u otro similar, 

referido a los ingresos por pensión de jubilación, vejez, invalidez, post- mortem, pensión de 

sobrevivientes o sustitución pensional.  

 

11. Declarar que el Estado colombiano, representado por las entidades demandadas, deberá pagar 

las agencias en derecho y las costas del proceso, en la proporción que determine la sentencia 

judicial, respecto de cada entidad. 

 

Mis apoderados, quedan especialmente facultados para recibir, conciliar, transigir, desistir, renunciar, 

sustituir este poder, asistir a la audiencia de conciliación, a  realizar todas las gestiones necesarias para 

la defensa de mis intereses sin que pueda decirse en momento alguno que actúa sin poder suficiente 

para reclamar las indemnizaciones a que haya lugar, producto de la presentación de esta ACCION DE 

GRUPO, en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998. 

 

 

Atentamente,                                                   ACEPTO: 

 

 

 

________________________________  YOBANY LOPEZ QUINTERO 

C.C. No.  C.C. No. 89.009.237 de Armenia (Q)                                               

     T.P. No. 112.907 del C.S. de la Judicatura. 

 

 

ACEPTO:       

 

 

 

LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO  

C.C. No. 41.960.717 de Armenia (Q)   

T.P. No. 165.395 del C.S. de la Judicatura  

 



 

 

 

 

HONORABLES MAGISTRADOS 

TRIBUNAL ADMNISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  

SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN B 

Bogotá D.C. 

 

 

                                      REFERENCIA:  Poder.  

                                                 Cobro ejecutivo. ACCION DE GRUPO. 

 

  

________________________________________, mayor y vecino de 

_________________________________, identificado(a) como aparece al pie de mi respectiva firma, 

de la manera más respetuosa manifiesto que confiero PODER especial, amplio y suficiente al Doctor 

YOBANY ALBERTO LOPEZ QUINTERO, identificado con  la cédula de ciudadanía No. 

89.009.237 de Armenia y acreditado con la Tarjeta Profesional de Abogado No. 112.907 expedida por 

el Consejo Superior de la Judicatura, a la Doctora LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.960.717 de Armenia (Q) y acreditada con la T.P. No. 

165.395, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación 

proceda a iniciar DEMANDA EJECUTIVA contra NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  y  FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A. para el cumplimiento de la Sentencia proferida bajo radicado N° 

110013335015201700148-01 por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la que se condena a 

esta entidad, al reconocimiento y pago de la indemnización económica por los daños causados al grupo 

de educadores pensionados por los descuentos realizados por concepto de aportes PARA FINANCIAR 

LA SALUD, con cargo a las mesadas pensionales adicionales de junio y diciembre, causadas desde la 

fecha de adquisición del status y hasta cuando se ordene el cese de aquellos descuentos. 

  

Mi apoderado queda especialmente facultado para conciliar, transigir, desistir, recibir, renunciar, 

sustituir este poder.  Además para recibir notificaciones, sin que pueda decirse en momento alguno que 

actúa sin poder suficiente para el cobro de esta sentencia y que una vez efectuado el pago realice todas 

las gestiones necesarias para que continúe directamente el pago de esta prestación en la nómina de 

docentes. 

  

Atentamente,                                  

                                                                          ACEPTO: 

 

 

                                                                         

________________________        YOBANY LOPEZ QUINTERO 

C.C.            C.C. 89.009.237 de Armenia (Q) 

            T.P. No. 112.907 C.S. de la J. 

 

 

 

 

ACEPTO:       

 

 

LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO         

C.C. No. 41.960.717 de Armenia (Q)          

T.P. No. 165.395 del C.S. de la Judicatura        

 

 



 

 

 

Señores 

DEFENSORIA DEL PUEBLO - 

FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS  

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 

Bogotá D.C. 

 
 

REFERENCIA                      : TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS 

DEMANDANTE                    : GLADYS DÍAS OTERO Y OTROS  

DEMANDADO                      : NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

                                                   Y OTROS DOCENTES    

ACCIÓN DE GRUPO  

 

PODER – COBRO DEFENSORIA DEL PUEBLO 

                                

_________________________________________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 

__________________ expedida en la ciudad de __________________, de la manera más respetuosa, 

manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor YOBANY LOPEZ 

QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.009.237 de Armenia y acreditado con la 

Tarjeta Profesional de abogado No. 112.907 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, y/o la 

Doctora LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

41.960.717 de Armenia (Q) y acreditada con la T.P. No. 165.395  expedida por el Consejo Superior de 

la Judicatura, para que en mi nombre y representación realice todas las gestiones necesarias para el 

reconocimiento y pago de la indemnización equivalente a los dineros descontados a las mesadas 

adicionales de junio y diciembre, con destino a FINANCIAR LA SALUD, efectuadas al grupo de 

educadores pensionados, causadas desde la fecha de adquisición del status de pensionados y hasta 

cuando se ordene el cese de aquellos descuentos, en el expediente de la referencia. 

 

Mi apoderado queda especialmente facultado para conciliar, transigir, desistir, recibir el dinero 

conforme a lo ordenado en la sentencia, directamente a mi apoderado por parte de esta entidad; 

asimismo  renunciar, sustituir este poder y en fin realizar todas las gestiones necesarias para la defensa 

de mis intereses sin que pueda decirse en momento alguno que actúa sin poder suficiente para reclamar 

los dineros a la indemnización reconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

Autorizo que de la indemnización que me corresponde me sea descontado para cancelar a mi 

apoderado el valor del veinte cinco por ciento (25%) de la indemnización. 

 

Atentamente,      

                                                                           ACEPTO:  

                                                                     

 

________________________        YOBANY LOPEZ QUINTERO 

C.C.            C.C. 89.009.237 de Armenia (Q) 

            T.P. No. 112.907 C.S. de la J. 

 

 

ACEPTO:       

 

 

LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO         

C.C. No. 41.960.717 de Armenia (Q)          

T.P. No. 165.395 del C.S. de la Judicatura 

 

 

 



 

 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Entre los suscritos Doctor YOBANY LÓPEZ QUINTERO mayor de edad y con domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 89’009.237 y/o la Doctora LAURA 

MARCELA LOPEZ QUINTERO mayor de edad y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá 

D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.960.717, de la misma ciudad y quien en el presente 

Contrato se denominará LOS APODERADOS, por una parte, y por la otra 

_______________________________________________________________, también mayor de edad y 

vecino de ________________, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. ________________ 

expedida en _____________, cuya dirección es ____________________________________________, 

Teléfono: _____________________ CEL:______________________, correo electrónico: 

___________________________________, quien en adelante se denominará EL PODERDANTE, 

manifestamos que hemos celebrado Contrato de Servicios Profesionales, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA: LOS APODERADOS se comprometen a reclamar lo siguiente: el reconocimiento y pago de 

la indemnización económica por los daños causados al grupo de educadores pensionados por los descuentos 

realizados por concepto de aportes PARA FINANCIAR LA SALUD, con cargo a las mesadas pensionales 

adicionales de junio y diciembre, causadas desde la fecha de adquisición de mi status de pensionado y hasta 

cuando ordene el cese de aquellos descuento; aquella indemnización solicitada será equivalente al valor 

indexado de los descuentos realizados desde la adquisición del status de pensionado y hasta cuando se 

ordene el cese de aquellos descuentos. Para efectos de lo anterior actuará en el proceso contencioso 

administrativo correspondiente y ante la autoridades administrativas correspondientes.   

 

SEGUNDA: EL PODERDANTE  bajo su exclusiva responsabilidad en cuanto a certeza y autenticidad, 

queda obligado a suministrar oportunamente los datos y documentos indispensables a fin de obtener la 

efectividad de los trabajos a que se refiere el presente contrato. 

 

TERCERA: EL PODERDANTE  se compromete a pagar al apoderado los siguientes valores: a) El inicio 

del proceso no tiene ningún costo b) Del capital que sea reconocido al inicio, desarrollo o final de la gestión 

el valor del veinte cinco (25%). 

 

CUARTA: El presente contrato, sólo podrá rescindirse, por acuerdo entre las partes y por parte de EL 

PODERDANTE  en caso de negligencia comprobada de los APODERADOS. La revocatoria del Poder, 

sin causa justificada, dará lugar al  APODERADO a cobrar los Honorarios pactados. 

 

QUINTA: Las partes convienen y aceptan, que para los efectos legales, el presente Contrato presta mérito 

ejecutivo y el domicilio será cualquier ciudad del país. 

 

Se firma en la ciudad de ___________________, a los _____________________ (        ) días del mes de  

______________________  dos mil __________ (20___). 

 

EL APODERADO:                                                       EL PODERDANTE: 

 

 

 

YOBANY LÓPEZ QUINTERO                   ____________________________      

C.C. 89.009.237 de Armenia (Q)   C.C. No.                            

T.P. 112.907 del C.S. de la Judicatura     
 

 

 

LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO         

C.C. No. 41.960.717 de Armenia (Q)         

T.P. No. 165.395 del C.S. de la Judicatura 

 


