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AUDIENCIA DE CONCILIACION: 312-17
RADICACION: 1479/17
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
CONVOCANTE: YONATAN ORTEGA MUÑOZ — YUSMARY BARRETO SALCEDO — YAZURIS PAOLA
ORTEGA BARRETO — SERGIO DAVID ORTEGA BARRETO — FRANK DAVID ORTEGA BARRETO —
GABRIEL ORTEGA PEREZ — GLORIA ESTHER MUÑOZ CANTILLO
CONVOCADO: NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — EJERCITO NACIONAL — POLICIA
NACIONAL — DEPARTAMENTO DEL CESAR — CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL
CESAR — SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA "SERCOMB"
APODERADO: FABIO TRUJILLO LONDOÑO
FECHA QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD: 27 DE OCTUBRE DEL 2017
En Valledupar, hoy dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las 8:05 a.m. procede
el Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL de la referencia.
Comparecen a la diligencia: en representación de la convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR
comparece el Dr. JOSÉ ALFREDO BARRIOS IMBRECH, identificado con cédula de ciudadanía No.
77.093.736 de Valledupar y portador de la tarjeta profesional No. 254.271 del C.S. de la J., según poder
otorgado por la Dra. BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora
de Asuntos Jurídicos del Departamento del Cesar, según decreto No. 000136 de 15 de mayo de 2008,
documentos que aporta en seis (6) folios, asimismo se hace presente en representación de la convocada
NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL el Doctor JAIME ENRIQUE OCHOA
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.189.616 de Valledupar y portador de la tarjeta
profesional No. 273.533 del C. S. de la J., según poder otorgado por el Coronel MAURICIO PEDRAZA
ROCHA, en su calidad de Comandante del Departamento de Policía del Cesar, como consta en
resolución No. 3377 del 15 de mayo de 2017, documentos que se aportan en cinco (5) folios. Luego de
una espera prudente se deja constancia de la no comparecencia del apoderado de la parte convocante
así como de las convocadas NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — EJERCITO NACIONAL CENTRO
DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR — SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA
"SERCOMB". Procede el Procurador 123 Judicial II Administrativo a reconocer personería jurídica a los
apoderados Judiciales para actuar en la presente diligencia. 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, 140 y 141 del
C.P.A.C.A. HECHOS Y PRETENSIONES: Es la pretensión principal del convocante: Que se declare
Patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Policía Nacionalpor los Perjuicios Patrimoniales, morales y Materiales por el Accidente sufrido por el señor YONATAN
ORTEGA MUÑOZ el día 30 de Octubre de 2015 en Jurisdicción Rural del Municipio de Chimichagua
Cesar, al ser objeto de una Explosión generada por Minas Anti Personal, Municiones sin Explotar y
Artefactos Explosivos improvisados dejados enterrados y abandonados, todo esto con una estimación
razonada de la cuantía por SESISCIENTOS SESENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (660 SMLMV). CONSIDERACIONES DE LA PARTE CONVOCADA: Se le concede el uso de
la palabra al apoderado judicial de la parte convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR, quien manifiesta:
una vez analizado en detalle lo expuesto por el abogado de la Oficina Jurídica del Departamento del
Cesar, El comité de Conciliación por unanimidad de sus miembros permanentes decide acogerse en
todas sus parte al concepto emitido al cual se hizo referencia en párrafos anteriores y por ende no
conciliar las pretensiones de la parte convocante por cuanto en el presente caso se configuran las
causales eximentes de responsabilidad denominadas hecho exclusivo y determinante de un tercero y
falta de legitimación en la causa por pasiva, asimismo se le recomienda a la abogada externa proceder a
solicitar el llamamiento en garantía al Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar —CDT para amparar el
cumplimiento de las obligaciones que resulten en el caso materia de estudio, acta No. 490 que se aporta
en cinco (5) folios. Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocada
NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, quien manifiesta: que la Policía Nacional
en el caso que hoy nos convoca no tiene ánimo conciliatorio el cual fue tratado en la agenda 045 del 29
de noviembre de 2017, donde expresa el desarrollo de la no conciliación, aporto documento en un (1)
folio. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Teniendo en cuenta que las convocadas,
DEPARTAMENTO DEL CESAR - NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL no
proponen fórmula conciliatoria, esta Agencia como Ministerio Público declara FALLIDA la presente
diligencia y se da por terminado el trámite de Conciliación entre las partes. Se deja constancia que el
apoderado de la parte convocante así como de las convocadas NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA —
EJERCITO NACIONAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR — SERVICIOS
TEMPORALES DE COLOMBIA "SERCOMB" no asisten a la presente diligencia. Acto seguido, de
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