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AUDIENCIA DE CONCILIACION: 111-16
RADICACION: 455/16
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
CONVOCANTE: JENNY JOHANA BALANTA NAVARRO Y OTROS
CONVOCADO: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL — INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
(SENA) — DEPARTAMENTO DEL CESAR- MUNICIPIO DE VALLEDUPAR — CENTRO DE
FORMACION JUVENIL DEL CESAR
APODERADO: JOSE MANUEL PEREZ CANTILLO
FECHA QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD: 06 DE MAYO DE 2016
En Valledupar hoy veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), siendo las 08:00
A.M. procede el Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
de la referencia. Comparece a la diligencia: El apoderado judicial de la parte convocante
doctor JOSE MANUEL PEREZ CANTILLO identificado con cedula de ciudadanía No
19.613.527 expedida en Aracata - Magdalena y con la T.P No. 184055 del C.S de la J; Se
hace presente el doctor JARLY DAVID FLOREZ ZUELTA identificado con cédula de
ciudadanía No.73.192.358 expedida en Cartagena - Bolívar y con T.P No.151066 del C. S
de la J, quien actúa como apoderado judicial de la entidad convocada NACIONMINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL poder que le confiere el Coronel
DIEGO HERNAN ROSERO GIRALDO en su condición de Comandante del Departamento
de Policía Cesar. Se hace presente el doctor WILLIAN RAFAEL DEL TORO GOMEZ
identificado con cédula de ciudadanía No.77.007.095 expedida en Valledupar - Cesar y con
T.P No.56659 del C. S de la J, quien actúa como apoderado judicial de la entidad
convocada MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-CESAR poder que le confiere el doctor
ROBER ALFONSO MARTINEZ MURGAS actuando en su calidad de Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica Municipal. Se hace presente el doctor JOSE ALFREDO BARRIOS
IMBRECH identificado con cédula de ciudadanía No.77.093.736 expedida en Valledupar Cesar y con T.P No.254271 del C. S de la J, quien actúa como apoderado judicial de la
entidad convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR poder que le confiere la doctora
BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA actuando en su condición de Jefe de la Oficina
Asesora de Asuntos Jurídicos del Departamento del cesar. Se hace presente la doctora
LINA MARCELA HERNANDEZ ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía
No.1.065.612.738 expedida en Valledupar - Cesar y con T.P No.238366 del C. S de la J,
quien actúa como apoderada judicial de la entidad convocada INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF poder que le confiere la doctora LUZ KARIME
FERNANDEZ CASTILLO actuando en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de
Asuntos Jurídicos del ICBF. Se hace presente la doctora ROSALBINA HERRERA
BARROS identificada con cédula de ciudadanía No.57.435.642 expedida en Santa Marta Magdalena quien actúa como Representante Legal del CENTRO DE FORMACION JUVENIL
DEL CESAR. Después de una espera prudente se observa que no se ha hecho presente el
apoderado judicial de la entidad convocada SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
(SENA). El Procurador 123 Judicial II Administrativo procede a reconocer personería
jurídica a los apoderados presentes. A los comparecientes se les hace saber que la
conciliación extrajudicial es una institución orientada a la solución extrajudicial de las
controversias de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda
conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas
en los artículos 138, 139, 140 del C.P.A.C.A. HECHOS Y PRETENSIONES: Es la
pretensión principal del convocante: Que las entidades convocadas, paguen los perjuicios
causados por los hechos acaecidos el día 12 de mayo de 2014, en los dormitorios de este
ente estatal CROMI, cuando fuera accedido en su integridad física el menor JHON
CARLOS BALANTA NAVARRO por dos mayores de edad en rehabilitación, todo ello con
una estimación razonada de la cuantía por CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES
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AUDIENCIA DE CONCILIACION ACTA NO.- 111 DEL VEINTITRES (23) DE JUNIO DEL
16-2/3 (RADICACION:455/16)
OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($137.820.000). CONSIDERACIONES DE
LA PARTE_CONVOCADA: Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la
entidad convocada NACION-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL, quien
manifiesta: En mi calidad de apoderado judicial de la Policía Nacional teniendo en cuenta
que no cuento con los parámetros por parte del Comité de Concialiicon solicito muy
respetuosamente al Honorable despacho y a la parte demandante un aplazamiento de la
presente diligencia, no sin antes resaltar que el presente caso será estudiado en la agenda
No.22 de 2016 donde se emitió un concepto por parte del apoderado de la Institución de no
conciliar. Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la entidad convocada
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR- CESAR, quien manifiesta: Como apoderado del municipio
de Valledupar me permito manifestar que el Municipio de Valledupar no tiene animo
conciliatorio tal como lo expresó en el acta No.009 del 18 de mayo de 2016 del Comité de
Conciliación del Municipio de Valledupar en el numeral 1.8 acta constante de treinta y
nueve (39) folios la cual anexo a esta diligencia para que sirva de prueba. Se le concede
el uso de la palabra al apoderado judicial de la entidad convocada DEPARTAMENTO DEL
CESAR, quien manifiesta: Una vez analizado en detalle lo expuesto por la Asesora de la
Secretaria de Gobierno del Departamento del Cesar, el Comité de Conciliación en esta
instancia administrativa por unanimidad de sus miembros permanente decide acogerse en
todas sus partes al concepto rendido y por ende no conciliar las pretensiones de la parte
convocante por falta de legitimación en la causa por pasiva. Se le concede el uso de la
palabra a la apoderada judicial de la parte convocada INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF quien manifiesta: Como representante del ICBF se analizó el
caso pertinente y se llegó a la conclusión de conciliar, decisión que fue avalada por el
Comité de Defensa Judicial y Conciliación del ICBF en acta No.39 del 22 de junio de 2016
donde todos sus integrantes por unanimidad deciden confirmar la decisión y no conciliar,
documento que aporto en esta diligencia en dos (2) folios. Se le concede el uso de la
palabra a la apoderada judicial de la parte convocada CENTRO DE FORMACION
JUVENIL DEL CESAR quien manifiesta: Como representante legal del CENTRO DE
FORMACION JUVENIL DEL CESAR antiguo CROMI una vez analizado los hechos
presentados por la parte demandante y el expediente del joven JHON CARLOS BALANTA
NAVARRO se pudo determinar que si bien es cierto que los entes que conforman la junta
directiva del CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, tienen el deber
constitucional de salvaguardar los derechos del menor, pero también es cierto que el
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, cumple con obligación pactadas a •
través de contratos de aportes con el ICBF y para la época de los hechos el joven
BALANTA fue recluido al centro de manera irresponsable, toda vez que el ICBF no tenía
contrato para la atención de jóvenes en la medida de privación atendiendo esto que el
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR antiguo CROMI paso a ser Centro de
Atención Especializada en el mes de diciembre del año 2014, el joven BALANTA fué
remitido por el Juez Promiscuo de Familia del municipio de Aguachica al Centro para de
forma provisional hasta que las directivas del ICBF adelanten las gestiones necesarias
para trasladar al joven hasta ASOMENORES en la ciudad de Turbaco, Centro
Especializado para la atención de menores infractores por términos mayores de cinco (5)
meses. Es por esto como representante del CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL
CESAR decide no conciliar por considerar que el ente principal y responsable de la
protección de los menores no tuvo en cuenta que el joven debió ser remitido a un Centro
Especializado que contara con contratos para su atención, el joven BALANTA fue atendido
de la mejor forma en la época de los hechos contando con los recursos del ente que nos
apoya en este caso la Alcaldía, solo y únicamente para la alimentación y hospedaje
lógicamente, el cual fue dado con riguroso cuidado atendiendo la problemática del joven
conocida a su primer ingreso al centro en las medidas privativas de libertad hasta cinco (5)
meses.
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AUDIENCIA DE CONCILIACION ACTA NO.- 111 DEL VEINTITRES (23) DE JUNIO DEL
16-3/4 (RADICACION:455/16)
CONSIDERACIONES DE LA PARTE CONVOCANTE: Se le concede el uso de la palabra
al apoderado judicial de la parte convocante, quien manifiesta: Con el debido respeto al no
haber animo conciliatorio me ratifico en todos los hechos y en cada una de las
pretensiones de la solicitud de conciliación, y pido al Despacho expedir la constancia de
Ley como requisito de procedibilidad, y me opongo al aplazamiento hecho por la NACIONCONSIDERACIONES DEL
MINISTEIRO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL
MINISTERIO PUBLICO: Teniendo en cuenta que las entidades convocadas NACIONMINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL — INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR (ICBF) — DEPARTAMENTO DEL CESAR- MUNICIPIO DE VALLEDUPAR — CENTRO
DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR no le asiste animo conciliatorio y atendiendo la no
asistencia del apoderado judicial de la parte convocada SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (SENA) — este Despacho asume que no le asiste ánimo conciliatorio, por lo
tanto esta Agencia como Ministerio Publico declara FALLIDA la presente diligencia y
terminado el trámite de Conciliación esperara los tres (3) días a la fecha de esta
audiencia para que la parte convocada SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
justifique las circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que le impidieron
acudir a la correspondiente audiencia tal y como dispone el Numeral 7 del artículo 9 del
Decreto 1716 de 2009, so pena de expedir la correspondiente constancia al vencimiento
del termino indicado.
Se deja constancia que la inasistencia tendrá las consecuencias previstas por el artículo 14
del Decreto 1716 de 2009. La presente acta se suscribe, siendo las 9:30 am, una vez
leída y aprobada por los intervinientes en I present audiencia
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LINA ARCELA HERUDEZ ACOSTA
Apoderada Judicial de la Entidad Convocada INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR-ICBF
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-A H ERRERA BARROS
Apoderada Judicial de la Entidad Convocada CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL
CÉSAR

CAR ILLO ACUÑA
Judicial II Administrativo

KEYDIS MILDRETH POLO MADARIAGA
Sustanciador G-11

