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REG-IN-CE-002

AUDIENCIA DE CONCILlACION: 093-17
RADICACION: 248/17
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
CONVOCANTE: ALFONSO JIMENEZ PEREZ Y OTROS
CONVOCADO: INSTITUTO NACIONAL DE VI AS (INVIAS) - DEPARTAMENTO
DEL CESAR - E.S.E
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE - MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI
APODERADO: LESLY NACARITH VENCE HERNANDEZ
FECHA QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD: 10 DE FEBRERO DEL 2017
En Valledupar hoy ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017), siendo las 2:15 PM procede el
Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILlACION EXTRAJUDICIAL
de la referencia. Comparece a
la diligencia: La apoderada judicial sustituta de la parte convocante ÑELL YS MARIA HERNANDEZ
SALAS identificada con cedula de ciudadania No. 1.065.566.970 expedida en Valledupar y con T.P
No.208105 del C.S de la J;
Se hace presente el doctor JOSE ALFREDO BARRIOS IMBRECH
identificado con cedula de ciudadania No. 77093.736 expedida en Valledupar - Cesar y con T.P
No.254271 del C. S de la J, quien actúa como apoderado judicial del DEPARTAMENTO
DEL CESAR -,
poder que le confiere la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA en su condición de Jefe de la
Oficina Asesora
de Asuntos Juridicos del Departamento del Cesar; Se hace presente el doctor
ALEXANDER DAZA VERGARA identificado con cedula de ciudadania No.1.143.429.050 expedida en
Barranquilla - Atlántico y con T.P No.226791 quien actúa como apoderado judicial de la entidad
convocada INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) poder que le confiere el doctor GILBERTO EllAS
PEREZ ARMLLA en su condición de la Director Territorial Cesar (E); Después de una espera prudente
se observa que no se han hecho presente los apoderados judiciales de las entidades convocadas E.S.E
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE - MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CESAR;
Procede el Procurador 123 Judicial 11 Administrativo a reconocer personeria juridica a los
presentes apoderados judiciales para actuar en la presente diligencia. A los comparecientes se les hace
saber que la conciliación ex1rajudicial 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 articulas 138, 139,
140 del C.PACA
HECHOS y PRETENSIONES: Es la pretensión principal del convocante: Que los
convocados, reconozcan y paguen y a los convocantes la indemnización de perjuicios (en distintas
modalidades, tales como: los materiales - lucro cesante consolidado y futuro, morales, alteración grave
de las condición de existencia, etc) que se le causó con ocasión al accidente de tránsito del que fue
victima ALFONSO JIMENEZ PEREZ ocurrido el 9 de febrero de 2015, en el municipio de Agustin
Codazzi - Cesar y que le produjo amputación del pie a nivel de tobillo izquierdo y una perdido de
capacidad laboral del 25.50%,
todo esto con una estimación razonada de la cuantía por CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000). CONSIDERACIONES
DE LA PARTE CONVOCADA: Se
le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocada INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS (INVIAS), quien manifiesta: De acuerdo a lo establecido en sesión celebrada el 14 de marzo de
2017 , decidieron no conciliar por cuanto no se evidencia prueba alguna de la presunta falla en el servicio
por el contrario INVIAS cumple cabalmente con el manual de señalización de carreteras nacionales en la
via donde se presentaron los hechos, esto de acuerdo con el informe presentado por la administración
vial grupo IIINTERPRO SAS, de esta manera se configuran las excepciones de culpa de la victima y un
tercero, desde el 23 de marzo de 2007 se suscribió el convenio interadministrativo 0059 de 2007 entre el
INVIAS y el DEPARTAMANTO DEL CESAR fecha a partir de la cual tuvo a su cargo este tramo vial, por
lo referido para la fecha del presunto suceso esta carretera se encontraba a cargo del DEPARTAMENTO
DEL CESAR, aporto un (1) folio Certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité de
Conciliacion y Defensa Judicial. 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 el abogado de la Secretaria de Salud del Departamento del Cesar, el Comité
Conciliacion
por unanimidad
de sus miembros
permanentes
decide acogerse en todas
su~
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partes al concepto rendido y por ende no conciliar las pretensiones de la parte convocante por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto estamos frente a una reclamación producto de un caso
fortuito, quizás producido por impericia del conductor del vehiculo tipo ambulancia de placas OXV - 168
que si bien es de propiedad del Departamento del Cesar este se encontraba a cargo bajo la modalidad de
comodato asignado al Hospital Regional de Aguachica - cesar para cumplir con sus servicios
efectivamente habilitados, del cual es responsable exclusivamente el prestador de salud, aporto en trece
(13) acta 116 del 30 de marzo de 2017. CONSIDERACIONES
DE LA PARTE CONVOCANTE: Se le
concede el uso de la palabra a la apoderada judicial sustituta de la parte convocante, quien manifiesta:
Teniendo en cuenta que la entidad convocada
INSTITUTO
NACIONAL
DE VIAS (INVIAS) DEPARTAMENTO
DEL CESAR no presenta animo conciliatorio, y teniendo en cuenta que los
apoderados judiciales de las entidades NACION - E.S.E HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA
VIALLFAÑE - MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR no se hicieron presentes a la diligencia, me
ratifico en todos los hechos y en cada una de las pretensiones de la solicitud de conciliación y pido a este
Despacho se declare fallida y se me expida la coñstancia de Ley como requisito de procedibilidad
CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO: Atendiendo la no asistencia de las entidades
convocadas
E.S.E HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VIALLFAÑE - MUNICIPIO DE AGUSTIN
CODAZZI - CESAR Y teniendo en cuenta que las entidades convocadas INVIAS - DEPARTAMENTO
DEL CESAR no presentan animo conciliatorio, esta Agencia como Ministerio Publico declara FALLIDA la
presente diligencia y se da por terminado el trámite de conciliación, se expide la correspondiente
constancia de Ley como requisito de procedibilidad teniendo en cuenta que los tres (3) meses con los
que cuenta el Despacho para realizar el trámite conciliatorio vencen el dia diez (10) de mayo de 2017. La
presente acta se suscribe, siendo las 2:45 p.m, una vez leida y aprobada por los intervinientes en la
presente audiencia.
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