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ACTA DE AUDIENCIA

REG-IN.CE-002

AUDIENCIA DE CONCILlACION: - 011-17
RADICACION: 1249/16
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONVOCANTE: CARLOS ALBERTO CASADIEGO IBARRA
CONVOCADO: DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
APODERADO: CARLOS MARIO HOYOS MOLlNA
FECHA QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD: 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
En Valledupar hoy diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), siendo las 02:00 P.M.
procede el Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACION
EXTRAJUDICIAL
de la
referencia. Comparece a la diligencia: el apoderado judicial de la parte convocante doctor
CARLOS MARIO HOYOS MOLlNA identificado con cedula de ciudadania NO.12.646.469
expedida en Valledupar - Cesar y con T.P NO.200065 del C. S de la J; Se hace presente la
doctora MILADIS PATRICIA MAESTRE BERMUDEZ identificada con cedula de ciudadania
No.49.781,641 expedida en Valledupar - Cesar y con T.P NO.147800 del C.S de la J, quien
actúa como apoderada judicial del DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL, poder que le confiere la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Asunto Juridicos del Departamento del Cesar.
Procede el Procurador 123 Judicial 11 Administrativo a reconocer personeria jurídica a los
apoderados judiciales presentes, 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 articulos 138, 139, 140 del C.PACA
HECHOS Y PRETENSIONES: Es la
pretensión principal del convocante: Que se revoque el acto administrativo ficto o presunto que
hizo tránsito a silencio administrativo el dia 29 de junio de 2014, mediante el cual se resuelve la
petición interpuesta por el convocante, todo esto con una estimación razonada de la cuantía por
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS M/CTE. ($25.293.333)
CONSIDERACIONES
DE LA PARTE CONVOCADA:
Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocada
DEPARTAMENTO
DEL CESAR - SECRETARIA
DE SALUD DEPARTAMENTAL,
quien
manifiesta: el Comité de Conciliación del Departamento
del Cesar, mediante acta de
Conciliacion NO.240 del 02 de diciembre de 2016, decidió no conciliar las pretensiones de la
parte convocante, por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en principio a
llamar a responder seria el Hospital Marino Zuleta Ramirez, por cuanto es una empresa que
goza de autonomia administrativa y patrimonio propio, por tanto nada tiene que ver el
Departamento con las obligaciones que en esa calidad asuma. CONSIDERACIONES
DE LA
PARTE CONVOCANTE: Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte
convocante.
quien manifiesta:
Teniendo
en cuenta que a las entidad
convocada
DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL no les asiste
animo conciliatorio, me ratifico en todos los hechos y en cada una de las pretensiones de la
solicitud de conciliación, y pido al Despacho se declare fallida y se me expida la constancia de
Ley como rE:quisito de procedibilidad.
CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Teniendo
en cuenta que la entidad convocada
DEPARTAMENTO
DEL CESAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, no le asiste ánimo conciliatorio, esta Agencia
conlo Ministerio Publico declara FALLIDA la presente
diligencia y terminado el trámite de
Conciliación entre las partes. La presente acta se suscribe, siendo las 2:30 p.m, una vez leida y
aprobada por los intervinientes en la presente audiencia. .
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