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CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURíA 185 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
AUDIENCIA DE CONCILlACION No: 050/16
Radicación

W 045/16 del13 de Enero de 2016

Convocante (5): ROCIO ELENA VILLAZON - ROBERT MARMOL PEREZ - X/OMARA
LUCIA MARMOL TETE - ELlAN MATIAS MARMOL MARTINEZ - YANETH CRISTINA
MARMOL VILLAZON - ROBERT ANTONIO MARMOL SIMANCA - DIEGO ARMANDO
MARMOL SIMANCA - MARIA DELFINA CHAPARRO - NELL YD MARMOL PEREZ YANETH MARMOL PEREZ - RODRIGO JOSE VILLAZON CHAPARRO - MARIA
CRISTINA VILLAZON CHAPARRO - JOSE RODOLFO VASQUEZ CHAPARRO JULIO CESAR VASQUEZ CHAPARRO - LUIS AURELlO CHAPARRO
Convocado (s): DEPARTAMENTO DEL CESAR - HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO
DE LOPEZ - SOCIEDAD CLlNICA VALLEDUPAR LTDA - CLlNICA LAURA DANIELA
Pretensión:
conciliar la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales
ocasionados a consecuencia de la muerte inesperada de DAYANA ROCIO MARMOL
VILLAZON acaecidas a raíz de las fallas en la atención medica hospitalaria y por
equivocado, erróneo, defectuoso, tardio e incompleto tratamiento médico, paramédico y
hospitalario en que incurrieron las convocadas; todo ello con una estimación razonada de
la cuantía de ($137.890.800,00)
MEDIO DE CONTROL:

REPARACION

DIRECTA

En Valledupar hoy Primero (01) de marzo de dos mil Dieciséis (2016), siendo las 10:20
A.M, procede
el Despacho
a celebrar
la AUDIENCIA
DE CONCILlACION
EXTRAJUDICIAL de la referencia, la Doctora WENDYS PATRICIA ROMERO CELEDON
apoderada de la parte convocada CLlNICA LAURA DANIELA identificada con la cédula
de ciudadanía W 49.609.155 de Valledupar - Cesar y con la Tarjeta Profesional de
abogado No. 213.999 del Consejo Superior de la Judicatura, según poder otorgado por la
doctora MARIA PAULINA MARTINEZ, en su calidad de representante legal CLlNICA
LAURA DANIELA SA a quien se le reconoce personería jurídica en la presente
diligencia; la Doctora RUTH MERCEDES CASTRO ZULETA apoderada de la parte
convocada
SOCIEDAD CLlNICA VALLEDUPAR
LTDA identificada con la cédula de
ciudadanía W 26.940.784 de Valledupar - Cesar y con la Tarjeta Profesional de abogado
No. 11.996 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de representante legal
SOCIEDAD CLlNICA VALLEDUPAR LTDA a quien se le reconoce personería jurídica en
la presente diligencia; el Doctor JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH apoderado de la
convocada DEPARTAMENTO
DEL CESAR identificado con cedula de ciudadanía W
77.093.736 de Valledupar y tarjeta Profesional W 254.271 del Consejo Superior de la
Judicatura, según poder otorgado por BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en su
condición de Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos del Departamento del Cesar
a quien se le reconoce personería juridica en la presente diligencia, después de una
espera prudente evidencia el despacho que no se han hecho presente los apoderado y/o
representantes
legales de las convocadas HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE
LOPEZ y tampoco lo hizo el apoderado de la parte convocante; A los comparecientes se
le 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 articulos 138, 140 Y 141 del C.P.A.C.A CONSIDERACIONES
DEL COMITÉ DE CONCILlACION:
En este estado de la diligencia se le concede la
palabra al apoderado de la parte convocada CLlNICA LAURA DANIELA quien manifiesta
lo siguiente: que revisada la atención prestada a la convocante o paciente se encuentra
que la c1inica Laura Daniela S.A puso a disposición todos los elementos materiales y su
personal médico y paramédico y todos los procedimientos están acordes a los protocolos
de atención y a la Lex Artis ad hoc, por estas razones a mi representada no le asiste
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animo conciliatorio;
En este estado de la diligencia se le concede la palabra a la
apoderada de la parte convocada SOCIEDAD CLlNICA VALLEDUPAR LTDA quien
manifiesta lo siguiente: para manifestar que la c1inica Valledupar no le asiste animo
conciliatorios y no le asiste en razón a que no ja incurrido en negligencia e impericia o
cualquier otro factor de atribución con el que se llegue a afirmar que se incurrió en culpa;
En este estado de la diligencia se le concede la palabra al apoderado de la parte
convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR quien manifiesta lo siguiente: fundamento
objetivo y razonable que son las presuntas fallas de servicios de salud brindados, la
defensa de los intereses particulares y su debida indemnización los cuales deben estar a
cargo de quien provoco el daño antijuridico presunto si de todo esto se demuestra y
probatoriamente
se vence en debate a los imputados en ese orden de ideas las
recomendaciones del comité de Conciliacion una vez analizado lo conceptuado por la
secretaria de salud departamental, esta instancia administrativa por unanimidad de sus
miembros decide no conciliar las pretensiones de la parte convocante por falta de
legitimación en la causa por pasiva acogiendo en todos sus partes el concepto al que hizo
referencia en párrafos anteriores, el cual anexo en ocho (8) folios; CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO Atendiendo la inasistencia de las convocada HOSPITAL
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ y el apoderado de la parte convocante;
lo
manifestado por las convocadas CLlNICA LAURA DANIELA - SOCIEDAD CLlNICA
VALLEDUPAR LTDA - DEPARTAMENTO DEL CESAR, ésta Agencia del Ministerio
Publico declara FALLIDA la presente diligencia y terminado el trámite de conciliación y
esperara los tres (3) dias siguientes a la fecha de esta audiencia para que la parte
convocada HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ y ei apoderado de la parte
convocante justifiquen 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
Articulo 9 del decreto 1716 de 2009, so pena de expedir la correspondiente constancia al
vencimiento del termino indicado.
No siendo otro el objeto
intervinieron.
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