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5 

5633670 93301711001150 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 
1 

$ 602.170 
5633670 93301712000601 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $1442.640 
5633670 93301801002356 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 793.500 
5633670 93301802001572 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 5347.010 
5633670 93301803000362 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 566.000 
5633670 93301804000911 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 5 535.570 
5633670 93301805001139 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 851.730 
5633670 93301806001090 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 740.370 
5633670 93301807000310 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 662.730 
5633670 93301808901094 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 775.110 
5633670 93301809001373 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 781.850 
5633670 93301810001404 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 683.120 
5635782 93301509002357 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 721.460 
5635782 93301510000604 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 929.300 
5635782 93301511000375 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 5 959.440 
5635782 93301512000635 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 875.330 
5635782 93301601000605 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 915.990 
5635782 93301602001164 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 818.920 
5635782 93301603001206 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 1.063.810 
5635782 93301604001126 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 389.290 
5635782 93301604000427 9/04/2016 18/05/2016 17/05/2016 $ 2.147.000 
5635782 93301605001147 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 680.730 
5635782 93301606001148 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 559.140 
5635782 93301607000461 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 557.940 
5635782 93301608001197 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 718.140 
5635782 93301609001526 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 688.080 
5635782 93301610000596 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 559.980 
5635782 93301611001906 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 557.030 
5635782 93301612000600 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 531.870 
5635782 93301701002944 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 602.410 
5635782 93301702001198 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 616.330 
5635782 93301703001164 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 470.170 
5635782 93301704001186 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 707.530 
5635782 93301705001180 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 568.790 
5635782 93301706000645 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 543.900 
5635782 93301707000378 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 648.820 
5635782 93301708002476 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 660.000 
5635782 93301709000512 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 603.760 
5635782 93301710001162 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 592.630 
5635782 93301711001153 _ 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 667.540 
5635782 93301712000604 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 615.110 
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5635782 93301801002359 . 	8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 
1 

$ 605.900 
5635782 93301802001575 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 902.050 
5635782 93301803000365 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 151.580 
5635782 93301804000914 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 575.570 
5635782 93301805001142 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 788.660 
5635782 93301806001093 " 	5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 673.950 
5635782  93301807000313 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 664.350 
5635782 93301808001097 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 926.970 
5635782 93301809001376 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 358.140 
5635782 93301810001407 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 101.830 
5635875 93301503000576 13/03/2015 20/03/2015 $ 15.120.700 
5635875 93301509002363 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 546.750 
5635875 93301510000610 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 443.520 
5635875 93301511000381 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 454.300 
5635875 93301512000641 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 443.000 
5635875 93301601000611 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 818.490 
5635875 93301602001170 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 1.010.990 
5635875 93301603001212 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 886.740 
5635875 93301604001132 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 880.860 
5635875 93301605001153 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 467.680 
5635875 93301606001152 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 217.280 
5635875 93301607000465 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 188.040 
5635875 93301608001201 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 523.020 
5635875 93301609001530 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 386.960 
5635875 93301610000600 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 5330.530 
5635875 93301611001910 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 299.470 
5635875 93301612000604 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 325.590 
5635875 93301701002948 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 359.600 
5635875 93301702001202 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 459.220 
5635875 93301703001168 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 464.280 
5635875 93301704001190 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 697.970 
5635875 93301705001184 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 422.230 
5635875 93301706000649 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 520.880 
5635875 93301707000382 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 506.640 
5635875 93301708002480 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 491.010 
5635875 93301709000516 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 515.240 
5635875 93301710001166 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 494.840 
5635875 93301711001156 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 553.190 
5635875 93301712000607 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 528.180 
5635875 93301801002362 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 473.270 
5635875 93301802001578 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 566.330 
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5635875 93301803000368 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 
/ 

$ 546.090 
.5635875 93301804000917 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $1445.160 
5635875 93301805001145 5/05/2018 12/05/2018 , 	11/05/2018 $ 588.610 
5635875 93301806001096 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 599.880 
5635875 93301807000316 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 951.460 
5635875 93301807000457 8/07/2018 13/07/2018 $ 122.120 
5635875 93301808001100 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 1.001.760 
5635875 93301809001379 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 1.074.690 
5635875 93301808001717 24/08/2018 2/10/2018 1/10/2018 $ 3.793.510 
5635875 93301808001715 24/08/2018 2/10/2018 , 	1/10/2018 $ 2.178.770 
5635875 93301808001714 24/08/2018 2/10/2018 1/10/2018 $ 2.334.340 
5635875 I  93301808001713 24/08/2018 2/10/2018 1/10/2018 $ 1.541.790 
5635875 93301810001410 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 807.820 
5635876 93301509002367 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 2.373.800 
5635876 93301510000614 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 2.348.220 
5635876 93301511000385 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 2.255.980 
5635876 93301512000645 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 1.723.610 
5635876 93301601000615 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 2.015.580 
5635876 93301602001174 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 2.633.480 
5635876 '93301603001216 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 3.244.840 
5635876 93301604001136 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 2.576.560 
5635876 93301605001157 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 2.318.810 
5635876 93301606001154 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 1.511.760 
5635876 93301607000467 - 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 1.588.810 
5635876 93301607001043 19/07/2016 27/08/2016 26/08/2016 $ 2.927.180 
5635876 93301608001203 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 1.274.920 
5635876 93301607001616 27/07/2016 4/08/2016 3/08/2016 $ 65.160 
5635876 93301607001613 27/07/2016 4/08/2016 3/08/2016 $ 223.010 
5635876 93301609001532 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 1.416.270 
5635876 93301608001407 26/08/2016 2/09/2016 $ 310.000 
5635876 93301610000602 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 1.176.830 
5635876 93301611001912 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 1.140.490 
5635876 93301612000606 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 918.490 
5635876 93301701002950 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 890.850 
5635876 93301702001204 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 1.319.630 
5635876 93301703001170 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 894.750 
5635876 93301704001192 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 1.111.250 
5635876 93301705001186 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 717.120 
5635876 93301706000651 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 704.930 
5635876 93301708002482 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 116.210 
5635876 93301709000518 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 122.340 
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5635876 93301710001168 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 
e 

$ 1.129.750 
5635876 93301711001158 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 851.860 
5635876 93301712000631 5/12/2017 14/12/2017 " 13/12/2017 $ 1.384.930 
5635876 93301801002364 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 753.240 
5635876 93301802001580 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 643.330 
5635876 93301803000370 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 2.140.300 
5635876 93301804000919 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 1.324.340 
5635876 93301805001134 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 1.281.430 
5635876 93301806001081 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 1.802.410 
5635876 93301807000318 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 1.657.430 
5635876 93301808001102 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 1.392.670 
5635876 93301809001382 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 1.626.170 
5655185 - 93301310000921 7/11/2013 26/10/2013 $ 7.624.770 
5655185 93301509002373 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 290.680 
5655185 93301508001082 22/08/2015 29/09/2015 28/09/2015 $ 426.290 
5655185 93301510000620 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 248.570 
5655185 93301602001180 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 336.600 
5655185 93301603001222 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 410.520 
5655185 93301604001142 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 319.420 
5655185 93301605001163 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 376.390 

: 5655185 93301606001157 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 157.700 
5655185 93301607000470 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 164.230 
5655185 93301608001206 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 231.470 
5655185 93301609001536 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 180.600 
5655185 93301610000606 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 194.200 
5655185 93301611001916 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 148.480 
5655185 93301612000610 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 176.240 
5655185 93301701002954 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 183.360 
5655185 93301702001208 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 221.700 
5655185 93301703001174 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 194.970 
5655185 93301704001196 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 262.730 
5651.85 93301705001190 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 198.590 
5655185 93301706000655 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 180.940 
5655185 93301707000384 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 227.090 
5655185 93301708002486 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 244.130 

5655185 93301709000522 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 217.650 
5655185 93301710001172 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 180.520 
5655185 93301711001162 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 200.090 
5655185 93301712000609 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 212.150 
5655185 93301801b02368 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 172.320 
5655185 93301802001584 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 304.880 
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5655185 93301803000373 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 217.330 
5655185 93301804000922 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 340.250 
5655185 93301805001147 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 372.620 
5655185 93301806001098 5/06/2018 14/06/2016 13/06/2018 $ 338.980 
5655185 93301807000321 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 354.910 
5655185 93301808001105 6/04/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 359.970 
5655185 93301809001385 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 332.640 
5655185 93301810001416 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 239.520 
5656135 93301703001178 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 452.850 
5656135 93301704001200 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 537.140 
5656135 93301705001193 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 519.000 
5656135 93301706000658 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 419.940 
5656135 93301707000387 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 517.180 
5656135 93301708002489 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 505.000 
5656135 93301709000525 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 487.640 
5656135 93301710001175 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 366.420 
5656135 93301711001165 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 487.080 
5656135 93301712000612 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 469.290

i 
 

5656135 93301801002371 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 305.220 
5656135 93301802001587 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 425.070 

' 	5656135 93301803000376 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 404.180 
5656135 93301804000925 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 341.960 
5656135 93301805001150 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 498.770 
5656135 93301806001101 5/06/2018 14/06/2016 13/06/2018 $ 451.860 
5656135 93301807000324 4/07/2018 12/07/2018 , 11/07/2018 $ 380.160 
5656135 93301808001108 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 488.390 
5656135 93301809001388 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 458.600 
5656135 93301810001419 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 417.720 
7613041 93301212013910 28/12/2012 10/01/2013 9/01/2013 $ 568.680 
7613041 93301301014936 29/01/2013 7/02/2013 6/02/2013 $ 293.700 
7613041 93301304014124 26/04/2013 8/05/2013 7/05/2013 $ 32.000 
7613041 93301305014094 28/05/2013 7/06/2013 6/06/2013 $ 32.010 
7613041 93301306014671 28/06/2013 10/07/2013 9/07/2013 $ 123.410 
7613041 93301307000095 3/07/2013 8/07/2013 $ 3.005.490 
7613041 93301307014002 27/07/2013 6/08/2013 5/08/2013 $ 52.410 
7613041 93301309002319 10/09/2013 19/09/2013 18/09/2013 $ 60.900 
7613041 93301309014494 25/09/2013 4/10/2013 3/10/2013 $ 71.950 
7613041 93301310014409 26/10/2013 6/11/2013 5/11/2013 $ 62.740 
7613041 93301311014746 26/11/2013 5/12/2013 4/12/2013 $ 238.750 
7613041 93301312014771 28/12/2013 7/01/2014 6/01/2014 $ 246.200 
7613041 93301401014805 28/01/2014 6/02/2014 5/02/2014 $ 253.900 
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7613041 93301402014596 21/02/2014 1/03/2014 28/02/2014 $247.590 
7613041 93301403014135 21/03/2014 1/04/2014 31/03/2014 $253.490 
7613041 93301404015269 24/04/2014 3/05/2014 2/05/2014 $264.120 
7613041  93301405015171 23/05/2014 31/05/2014 30/05/2014 $258.420 
7613041 93301406015417 24/06/2014 3/07/2014 2/07/2014 $278.160 
7613041  93301407015289 21/07/2014 29/07/2014 28/07/2014 $273.060 
7613041  93301409016000 23/09/2014 1/10/2014 30/09/2014 $282.590 
7613041 93301409016017 24/09/2014 2/10/2014 1/10/2014 $260.580 
7613041 93301410015505 23/10/2014 31/10/2014 30/10/2014 $264.200 
7613041 93301411015577 24/11/2014 2/12/2014 1/12/2014 $251.890 
7613041 93301412015475 22/12/2014 31/12/2014 30V12/2014 $252.970 
7613041 93301501015564 22/01/2015 30V01/2015 29/01/2015 $271.070 
7613041 93301502015635 20/02/2015 28/02/2015 27/02/2015 $266.780 
7613041 93301503014717 24/03/2015 1/04/2015 31/03/2015 $290.660 
7613041 93301504017331 22/04/2015 30/04/2015 29/04/2015 $99.670 
7613041 93301505014737 23/05/2015 30/05/2015 29/05/2015 $119.840 
7613041 93301506015999 23/06/2015 2/07/2015 1/07/2015 $106.350 
7613041 93301507015680 24/07/2015 1/08/2015 31/07/2015 $197.660 
7613041 93301508016552 26/08/2015 3/09/2015 2/09/2015 $106.740 
7613041 93301509015769 22/09/2015 30/09/2015 29/09/2015 $114.110 
7613041 93301510000851 15/10/2015 25/11/2015 24/11/2015 $3.647.140 
7613041 93301510015854 22/10V2015 30/01/2015 29/10/2015 $111.030 
7613041 93301511015813 21/11/2015 28/11/2015 27/11/2015 $205.940 
7613041 93301512016097 23/12/2015 1/01/2016 31/12/2015 $179.930 
7613041 93301601015943 22/01/2016 30/01/2016 29/01/2016 $210.490 
7613041 93301602016188 22/02/2016 1/03/2016 29/02/2016 $222.540 
7613041 93301603016544 23/03/2016 2/04/2016 1/04/2016 $228.900 
7613041 93301604016529 22/04/2016 30/04/2016 29/04/2016 $118.980 
7613041 93301605015793 23/05/2016 1/06/2016 31/05/2016 $32.010 
7613041 . 93301605001926 31/05/2016 9/07/2016 8/07/2016 $2.543.650 
7613041 93301606016302 22/06/2016 30V06/2016 29/06/2016 $32.010 
7613041 93301607016480 23/07/2016 30/07/2016 29/07/2016 $399.000 
7613041 93301608016381 23/08/2016 31/08/2016 30/08/2016 $128.730 
7613041 93301609017687 22/09/2016 30/09/2016 29/09/2016 $124.600 
7613041 93301610017221 24/10/2016 1/11/2016 31/10/2016 $128.920 
7613041 93301611017142 23/11/2016 1/12/2016 30V11/2016 $142.210 
7613041 93301612016236 23/12/2016 31/12/2016 30/12/2016 $161.390 
7613041 93301701017358 24/01/2017 1/02/2017 31/01/2017 $193.470 
7613041 93301702016779 21/02/2017 1/03/2017 28/02/2017 $126.370 
7613041 93301703017600 24/03/2017 1/04/2017 31/03/2017 $230.810 
7613041 93301704017274 24/04/2017 3/05/2017 2/05/2017 $155.040 
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7613041 93301706000671 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 150.330 
7613041 93301707000400 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 154.220 
7613041 93301708002501 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 151.670 
7613041 93301709000537 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 143.000 
7613041  93301710001187 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 85.460 
7613041 93301711001177 6/11/2017 ' 	15/11/2017 14/11/2017 $ 170.600 
7613041 93301712000622 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 164.010 
7613041 93301801002381 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 154.920 
7613041 93301801000087 2/01/2018 10/01/2018 $ 329.450 
5659387 93301509002380 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 616.130 
5659387 93301510000627 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 507.490 
5659387 93301511000399 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 529.390 
5659387 93301512000659 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 445.680 
5659387 93301601000629 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 406.330 
5659387 93301602001190 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 265.730 
5659387 93301603001232 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 453.220 
5659387 93301604001152 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 239.180 
5659387 93301605001173 5/05/2016 14/05/2016 13/05/2016 $ 239.190 
5659387 93301606001165 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 335.400 
5659387 93301607000478 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 332.730 
5659387 93301608001214 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 401.790 
5659387 9330/609001544 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 402.890 
5659387 93301610000614 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 5463.870 
5659387 93301611001924 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 340.260 
5659387 93301612000617 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 389.890 
5659387 93301701002961 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 240.040 
5659387 93301702001217 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 336.420 
5659387 93301703001183 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 372.400 
5659387 93301704001205 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 461.300 
5659387 93301705001198 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 454.900 
5659387 93301706000663 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 358.900 
5659387 93301707000392 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 310.260 
5659387 93301708002493 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 464.640 
5659387 93301709000535 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 442.310 
5659387 93301710001179 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 516.880 
5659387 93301711001169 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 515.920 
5659387 93301712000616 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 446.080 
5659387 93301801902373 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 432.580 
5659387 93301802001589 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 510.030 
5659387 93301803000378 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 920.870 
5659387 93301804000937 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 508.170 
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5659387 93301805001152 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 15.680 
5659387 93301806001103 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 229.040 
5659387 93301807000326 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 485.520 
5659387 93301808001110 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 542.050 
5659387 93301810001421 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 462.870 
5673369 0 28/11/2013 6/12/2013 $ 3.833.090 
5673369 93301503001367 30/03/2015 6/04/2015 $ 3.975.780 
5673369 93301509002384 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 862.200 
5673369 93301510000631 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 620.120 
5673369 93301511000404 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 366.020 
5673369 93301512000664 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 401.020 
5673369 93301601000634 5/01/2016 14/01/2015 13/01/2016 $ 567.860 
5673369 93301602001195 5/02/2016 13/02/2016 12/02/2016 $ 29.520 
5673369 93301603001237 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 331.690 
5673369 93301604001157 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 536.370 
5673369 93301605001178 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 545.400 
5673369 93301606001168 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 178.920 
5673369 93301607000481 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 15.680 
5673369 93301608001217 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 500.410 
5673369 93301609001547 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 520.420 
5673369 93301610000617 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 380.720 
5673369 93301611001927 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 374.750 
5673369 93301612000620 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 439.400 
5673369 93301701002964 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 392.340 
5673369 93301702001220 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 307.860 
5673369 93301703001186 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 446.480 
5673369 93301704001208 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 636.550 
5673369 93301705001201 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 389.060 
5673369 93301706000665 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 297.390 
5673369 93301707000394 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 429.430 
5673369 93301708002495 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 316.260 
5673369 93301709000529 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 461.530 
5673369 93301710001181 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 391.010 
5673369 93301711001171 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 376.660 
5673369 93301712000618 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 7.30.800 
5673369 93301801002375 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 88.080 
5673369 93301802001591 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 58.620 
5673369 93301804000939 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 1.538.570 
5673369 93301805001154 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 870.980 
5673369 93301806001084 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 82.3.780 
6928849 93301509002346 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 611.750 
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6928849 93301510000593 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 559.840 
6928849 93301511000364 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 534.460 
6928849 93301512000624 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 570.150 
6928849 93301601000594 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 584.240 
6928849 93301602001153 5/01/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 584.530 
6928849 93301603001195 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 877.250 
6928849 93301604001115 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 766.700 
6928849 93301605001136 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 664.100 
6928849 93301606001140 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 603.080 
6928849 93301609001518 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 1.897.460 
6928849 93301610000588 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 495.870 
6928849 93301611001898 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 368.840 
6928849 93301612000592 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 362.220 
6928849 93301701002936 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 338.170 
6928849 93301702001190 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 339.680 
6928849 93301703001156 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 620.400 
6928849 93301704001178 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 547.140 
6928849 93301701002936 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 338.170 
6928849 93301702001190 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 339.680 
6928849 93301706000637 5/06/2017 13/06/2017 ' 12/06/2017 $ 92.450 
6928849 93301707000370 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 338.140 
6928849 93301706001517 29/06/2017 10/08/2017 9/08/2017 $ 6.784.940 
6928849 93301709000545 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 330.990 
6928849 93301710001195 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 684.170 
6928849 93301711001186 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 525.550 
6928849 93301705001172 5/05/2017 13/11/2017 12/05/2017 $ 92.440 
6928849 93301712000637 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 542.530 
6928849 93301801002390 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 450.300 
6928849 93301802001606 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 92.440 
6928849 93301804000946 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 92.440 
6928849 93301803000656 9/03/2018 17/03/2018 16/03/2018 $ 92.450 
6928849 93301805001172 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 4.582.020 
6928849 93301806001119 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 143.930 
6928849 93301808001131 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 92.440 
6928849 93301809001410 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 202.120 
6928849 93301810001443 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 388.630 
7613038 93301511000408 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 145.480 
7613038 93301512000668 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 - 	$ 190.820 
7613038 93301607000484 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 237.160 
7613038 93301608001220 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 242.560 
7613038 93301609001550 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 252.270 
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7613038 93301612000624 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 195.520 
7613038 93301701002968 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 193.640 
7613038 93301702001224 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 199.780 
7613038 93301703001190 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 225.380 
7613038 93301704001212 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 227.630 
7613038 93301705001205 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 207.510 
7613038 93301706000669 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 231.280 
7613038 93301707000398 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 209.030 
7613038 93301708002499 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 157.780 
7613038 93301709000533 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 295.830 
7613038 93301710001185 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 287.620 
7613038 93301711001175 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 215.960 
7613038 93301712000635 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 289.360 
7613038 93301801002379 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 198.410 
7613038 93301802001595 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 285.410 
7613038 93301803000382 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 287.290 
7613038 93301804000929 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 282.340 
7613038 93301805001137 . 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 296.280 
7613038 93301806001086 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 2.900 
7613038 93301807000331 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 711.060 
7613038 93301808001115 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 372.160 
7613038 93301809001393 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 375.220 
7613038 93301810001426 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 381.140 
7765975 93301608016389 23/08/2016 31/08/2016 30/08/2016 $ 118.970 
7765975 93301701017367 24/01/2017 1/02/2017 31/01/2017 $ 3.365.390 
7765975 93301702016789 21/02/2017 1/03/2017 28/02/2017 $ 480.220 
7765975 93301703018152 27/03/2017 4/04/2017 3/04/2017 $ 637.020 
7765975 93301704018182 26/04/2017 5/05/2017 4/05/2017 . $ 787.200 
7765975 93301706000677 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 850.520 
7765975 93301707000405 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 1.006.300 
7765975 93301708002507 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 1.147.910 
7765975 93301709000543 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 792.790 
7765975 93301710001193 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 829.350 
7765975 93301711001184 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 986.790 
7765975 93301712000629 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 974.680 
7765975 93301801002388 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 922.000 
7765975 93301802001604 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 1.080.910 
7765975 93301803000394 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 911.330 
7765975 93301804000935 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 867.260 
7765975 93301805001170 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 1.047.850 
7765975 93301806001117 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 1.100.470 
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7765975 93301807000345 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 988.740 
7765975 93301808001129 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 1.065.710 
7765975 93301809001408 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 1.009.360 
7765975 93301810001441 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 1.003.290 
7765974 93301601017093 26/01/2016 3/02/2016 2/02/2016 $ 170.200 
7765974 93301602016896 23/02/2016 2/03/2016 1/03/2016 $ 38.550 
7765974 93301603017189 28/03/2016 5/04/2016 4/04/2016 $ 39.710 
7765974 93301604017056 25/04/2016 3/05/2016 2/05/2016 $ 125.680 
7765974 93301605017174 25/05/2016 3/06/2016 2/06/2016 $ 118.980 
7765974 93301606016296 22/06/2016 30/06/2016 29/06/2016 $ 32.010 
7765974 93301607017560 26/07/2016 3/08/2016 2/08/2016 $ 32.010 
7765974 93301608017648 24/08/2016 1/09/2016 31/08/2016 $ 32.010 
7765974 93301609017994 23/09/2016 1/10/2016 30/09/2016 $ 42.500 
7765974 93301610017806 26/10/2016 3/11/2016 2/11/2016 $ 225.100 
7765974 93301611017237 23/11/2016 1/12/2016 30/11/2016 $ 101.030 
7765974 93301612016334 23/12/2016 31/12/2016 30/12/2016 $ 129.260 
7765974 93301701017455 24/01/2017 1/02/2017 31/01/2017 $ 213.430 
7765974 93301702016880 21/02/2017 1/03/2017 28/02/2017 $ 68.910 
7765974 93301703017691 24/03/2017 1/04/2017 31/03/2017 $ 45.260 
7765974 93301704017943 25/04/2017 4/05/2017 3/05/2017 $ 33.910 
7765974 93301706000675 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 S 32.010 
7765974 93301707000403 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 86.010 
7765974 93301708002505 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 261.170 
7765974 93301709000541 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 138.120 
7765974 93301710001191 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 275.650 
7765974 93301711001182 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 366.440 
7765974 93301712000627 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 320.520 
7765974 93301801002386 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 231.700 
7765974 93301802001602 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 495.340 
7765974 93301803000392 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 453.770 
7765974 93301804000933 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 454.610 
7765974 93301805001167 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 665.150 
7765974 93301806001114 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 503.900 
7765974 93301807000342 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 948.430 
7765974 93301808001126 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 575.510 
7765974 93301809001405 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 666.770 
7765974 93301810001438 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 635.120 
7810321 93301610016495 24/10/2016 1/11/2016 31/10/2016 $ 154.420 
7810321 93301701017633 25/01/2017 2/02/2017 1/02/2017 $ 357.870 
7810321 93301702006542 14/02/2017 22/02/2017 21/02/2017 $ 357.880 
7810321 93301703007322 17/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 $ 357.880 
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7810321 93301704007997 19/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 
I 

$ 357.870 
7810321 93301705006749 17/05/2017 25/05/2017 24/05/2017 $ 357.880 
7810321 93301706006774 16/06/2017 28/06/2017 27/06/2017 $ 357.870 
7810321 93301707007618 18/07/2017 27/07/2017 26/07/2017 $ 357.880 
7810321 93301708006857 17/08/2017 26/08/2017 25/08/2017 $ 357.870 
7810321 93301709009208 18/09/2017 26/09/2017 25/09/2017 5357.270 
7810321 93301710007589 18/10/2017 26/10/2017 25/10/2017 $ 357.870 
7810321 93301711014233 22/11/2017 30/11/2017 29/11/2017 $ 357.870 
7810321 93301712018818 23/12/2017 3/01/2018 2/01/2018 $ 32.010 
7810321 93301801006824 17/01/2018 25/01/2018 24/01/2018 $406.800 
7810321 93301802009769 16/02/2018 24/02/2018 23/02/2018 $ 321.840 
7810321 93301803006906 14/03/2018 23/03/2018 22/03/2018 5473.460 
7810321 93301805001177 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 643.380 
7810321 93301806001124 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 386.680 
7810321 93301807000352 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 32.010 
7810321 93301808001136 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 333.670 
7810321 93301809001415 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 468.080 
7810321 93301810001448 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 377.550 
7749111 93301605014169 23/05/2016 1/06/2016 31/05/2016 $ 269.910 
7749111 93301606014827 22/06/2016 30/06/2016 29/06/2016 $ 240.780 
7749111 93301607014950 23/07/2016 30/07/2016 29/07/2016 $ 263.490 
7749111 93301608015223 23/08/2016 31/08/2016 30/08/2016 $ 258.220 
7749111 93301609015693 22/09/2016 30/09/2016 29/09/2016 $ 241.000 
7749111 93301610015302 24/10/2016 1/11/2016 31/10/2016 $ 234.230 
7749111 ' 93301611015258 23/11/2016 1/12/2016 30/11/2016 $ 235.370 
7749111 93301612015188 23/12/2016 31/12/2016 30/12/2016 $ 240.400 
7749111 93301701015461 24/01/2017 1/02/2017 31/01/2017 $ 251.920 
7749111 93301702015447 21/02/2017 1/03/2017 28/02/2017 $ 241.320 
7749111 93301703017482 24/03/2017 1/04/2017 31/03/2017 $ 270.650 
7749111 93301704017152 24/04/2017 3/05/2017 2/05/2017 $ 269.570 
7749111 93301705017203 23/05/2017 1/06/2017 31/05/2017 $ 238.480 
7749111 93301706017543 23/06/2017 5/07/2017 4/07/2017 $ 258.200 
7749111 93301707017952 25/07/2017 2/08/2017 1/08/2017 $ 291.380 
7749111 93301708018988 30/08/2017 7/09/2017 6/09/2017 $ 282.240 
7749111 93301709017610 22/09/2017 30/09/2017 29/09/2017 $ 280.150 
7749111 93301710017735 24/10/2017 1/11/2017 31/10/2017 $ 283.820 
7749111 93301711016288 23/11/2017 1/12/2017 30/11/2017 $ 263.300 
7749111 93301712017399 21/12/2017 30/12/2017 29/12/2017 $ 266.050 
7749111 93301801017329 23/01/2018 31/01/2018 30/01/2018 $ 313.450 
7749111 93301803000390 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 303.640 
7749111 93301804000931 . 	5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 200.070 
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7749111 93301805001165 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 
i 

$ 216.140 
7749111 93301806001112 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 226.580 
7749111 93301807000340 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 224.900 
7749111 93301808001124 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $255690 
7749111 93301809001403 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 241.370 
7749111 93301810001436 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $'219.080 
7544187 93301412002336 26/12/2014 2/01/2015 $ 4.533.000 
7544187  93301509002387 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $282.980 
7544187  93301510000634 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $.65.93o 
7544187 93301511000407 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 5263.620 
7544187  93301512000667 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $244.750 
7544187  93301601000637 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 307.290 
7544187  93301602001198 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $292.910 
7544187  93301603001240 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 5447.620 
7544187  93301604001160 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $331.520 
7544187  93301605001181 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $;364.240 
7544187  93301606001170 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $253.72o 
7544187 93301607000483 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 248.540 
7544187  93301708001219 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $274.020 
7544187  93301609001549 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $286.770 
7544187  93301610000619 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ á3.960 
7544187  93301611001929 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $193.580 
7544187 93301612000622 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 239.650 
7544187  93301701002966 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 245.680 
7544187  93301702001222 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 273.490 
7544187  93301703001188 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 192.960 
7544187 93301704001210 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 350.700 
7544187  93301705001203 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 303.220 
7544187  93301706000667 25/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 148.840 
7544187  93301707000396 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 272.050 
7544187  93301708002497 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 277.220 
7544187  9330170900053/ 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 172.390 
7544187  93301710001183 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 269.900 
7544187  93301711001173 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 229.670 
7544187  93301712000620 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 248.610 
7544187  93301801002377 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 223.790 
7544187  93301802001593 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 357.800 
7544187  93301803000380 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 373.330 
7544187  93301804000927 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 340.380 
7544187  93301805001156 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 498.060 
7544187 93301806001105 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 463.920 
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7544187 93301807000330 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 441.170 
7544187 93301808001114 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 427.120 
7544187 93301809001392 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 463.190 
7544187 93301810001425 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018.  $ 282.590 

TOTAL $ 389.947.040 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Artículos 422 y ss del Código General de Proceso, Art. 619 y ss, 772 del 
Código de Comercio, Ley 640 de 2001, Artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, 
numeral 70  del artículo 90 del Código General del Proceso y 161 del 
C.P.A.C.A. y demás normas concordantes. 

CUANT1A 

Estimo la cuantía en la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($389.947.040) 
M.CTE. 

COMPETENCIA 

La Procuraduría General de la Nación, a través de los Procuradores 
Judiciales para Asuntos Administrativos de Riohacha, es competente para 
tramitar y conocer la presente solicitud de Conciliación Extrajudicial, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 640 de 2001, 
Artículo 161 del C.P.A.C.A. y el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, que 
expresamente faculta a este Ministerio Público para conocer de la 
presente solicitud de conciliación: "La conciliación prejudicial. La 
conciliación prejudicial será requisito de procedibilidad de los procesos 
ejecutivos que se promuevan contra los municipios. La conciliación se 
tramitará siguiendo el procedimiento y los requisitos establecidos para la 
de los asuntos contencioso administrativos. 

El acreedor podrá actuar directamente sin hacerse representar por un 
abogado. Dicha conciliación no requerirá de aprobación judicial, y su 
incumplimiento sólo genera la consecuencia de que el acreedor puede 
iniciar el proceso ejecutivo correspondiente. 

El deledado del Ministerio Público encargado de la conciliación  acumulará 
todas las solicitudes relacionadas con obligaciones de dar una suma de 
dinero a cargo dél municipio y fijará una sola audiencia trimestral en la que 
el representante legal del municipio propondrá una programación de 
pagos de los créditos que acepte, la cual deberá respetar el orden de 
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I. 	DECLARACIONES y CONDENAS 

PRIMERA.- Que EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, es administrativaMente 
responsable de la totalidad de los perjuicios patrimoniales de orden moral, máteriar 
en la modalidad dé lucro cesante, daño emergente - causados a los demandantes 
como consecuencia dé los hecho ocurridos el día 14 de diciembre de 2016 por la 
construcción de viviendas de interés social en el inmueble de propiedad de mis 
mandantes ubicado en el corregimiento de Cotoprix lote la Esperanza con un 
extensión superficiaria de una hectárea cinco mil ochocientos setenta rriletros 
cuadrados (1 hec. 5879 mts2). 

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la. declaración de responsabilidad 
administrativa y extracontractual del Estado a que se refiere el numeral anterior/ 
se condene a EL MUNICIPIO DE RIOHOACHA a pagar a los demandante, las 
siguientes cantidades de dinero: 

2.1. DAÑOS MORALES 

El equivalente en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a la fecha de 
ejecutoría de la sentencia y/o conciliación si la hubiere, de: 

Doscientos (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para el lesionado 
señor LUIS GREGORIO IGUARAN PEÑARANDA 

Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para la sdñora 
DUSMILA MEDINA PEÑÁRANDA 

c. Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para la señora RUTH 
MALDINA MEDINA PEÑARANDA 

2.2. DAÑOS MATERIALES (Lucro Cesante) 

Se condene a EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, al pago de los perjuicios materiales a 
que tienen derecho los demandantes, como consecuencia de la construcción de 
viviendas de intereses social en el inmueble de su propiedad por valor de 
trescientos cincuenta y siete millones seiscientos catorce mil 'quinientos 
ochenta pesos m/te. ($357.614.580) según.avaluó pericial que se aporta, 

Los valores indemnizatorios deberán ser actualizados al momento dé la 
Conciliación y posterior aprobación de la misma como del reconocimiento y pago 



de ésta, para compensar la pérdida del valor del poder adquisitivo de la Moneda 
Colombiana conforme a la Ley y la Jurisprudencia Nacional. 

TERCERA.- Que EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, dará cumplimiento a la 
conciliación si la hubiere, en los términos establecidos en los artículos 198 del 
Nuevo Código Contencioso Administrativo. 

II. 	HECHOS y OMISIONES 

Constituyen elementos fácticos principales de las pretensiones formuladas, los que 
a continuación se describen y explican, de acuerdo a lo manifestado por los 
demandantes, así: 

la señora ARGENIDA DEL CARMEN PEÑARANDA era propietaria del inmueble 
denominado la Esperanza ubicado en el corregimiento de Cotoprix municipio de 
Riohacha , conforme se demuestra con la escritura publica numero 423 de fecha 7 
de marzo de 1994 corrida en la notaria unica del Circulo de Riohacha. 

la señora ARGENIDA DEL CARMEN PEÑARANDA fallecio el día 11 de abril de 
2006 siendo su ultimo domicilio el municipio de Rohacha, y le sucesieron sus 
hijos LUIS GREGORIO IGUARAN PEÑARANDA, RUTH MALDINA MEDINA 
PEÑARANDA y DUS MILA MEDINA PEÑARANDA. 

Los señores LUIS GREGORIO IGUARAN PEÑARANDA, RUTH MALDINA MEDINA 
PEÑARANDA y DUS MILA MEDINA PEÑARANDA herederos de la señora ARGENIDA 
DEL CARMEN PEÑARANDA q.e.p.d. tramitaron el proceso de sucesión ante la 
notaria segunda del ciculo de Riohacha conforem lo demuestro con al escritura 
publica numro 590 del 9 de junio de 2017 debidamente registrada en la oficina de 
registro de intrumentos publicos de Riohacha, la cual anexo. 

En el trabajo de partición y adjudición les fue adjudicado el predio denominado 
la Esperaza ubicado en corregimiento de Cotoprix Rihohacha, el cuak tiene una 
extensión aproximada de una hectarea (1 hee) cinco mil ochocientos setenta 
metros cuadrados (5.870 mts 2) 

Acontece que el predio la .Esperanza ubicado en corregimiento de Cotoprix 
Riohacha ahora de propiedad de mis mandantes fue dispuesto por el municipio 
de Riohacha, como si fuera un inmueble baldío y en el mismo se han construido 
sendas casa de intereses social, por orden del municipio de Riohacha, construcción 
que fue terminada el día 14 de diciembre de 2016. 

Cabe advertir que mis madantes han informardo al muncipio de Riohahca que el 
inmueble siempre ha tenido dueño, y este ente estatal ha hecho caso omiso y por 



el contrario ha dado a varais personas lotes que pertenesen al inrriueble de 
propiedad de mi mandantes para construir casa de intereses social. 

Mis mandantes fueron desplazados por la violencia del corregimiento de 
Cotoprix de Riochahca por la violencia que azoto este municipio. . 

Una vez puedieron regresaron despues de que se calmo un poco la violeneia en, 
este corregimiento y cual fue la sorpresa con la cual se encontraron de T:Je su 
inmueble habia sido dispuesto por el muncipio de Riohacha y habian construido en 
su inmuble Casa de intereses social, esta situacuón mi mandante LUIS GREGPRIO 
IGUARAN PEÑARANDA la puso en conocimiento de las autoridades competentes. 

Í,  
.9. Una vez él municipio de Riohacha constato que el grave error que cometio al 
haber dispuesto de un inmueble del cual no era propietario sinoq ué los 
pripietarios legaleseran mis mandantes le dijeron a mi mandante que mandada ha 
eleborar un avaluo del bien inmueble y allegara los documentos donde demo4trara 
la propiedad que la Alcaldia procedira a comprarles en inmueble. 

Una vez mis' mandantes puedieron tener todos los documentos pedidos por la 
Alcaldia de Riohacha procedieron a presentar una propuesta de venta de inmueble 
el día Tde septiembre de 2017. 

Hasta la presente fecha el muncipio de Riohacha no se ha pronucniado aerca 
de la propuesta de venta presentada y con esta acción cada dia el perijuicjo es 
mas gravoso para mis mandantes. 

III. FUNDAMENTOS LEGALES QUE HACEN VIABLE LA PROSPERIDAD DE 
LAS PRETENSIONES 	 1 • 

Como punto de partida y además como soporte a las pretensiones que se 
reclaman por vía de .  esta acción contenciosa administrativa, tenemos queH nos 
hallamos frente a una abierta y flagrante violacióh a los artículos 20. Inciso 20. y 
11 de la Constitución Nacional, cuando sabido, es, que dentro de los fine del 
Estado tenemos expresamente establecido en esta normatividad de Orden 
Superior, que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
'todas las personas residentes en Colombia, en su VIDA, honra, BIENES, creencias 
y demás derechos y libertadeS, y para asegurar el cumplimiento de los debieres 
sociales del Estado y de Jos particulares", donde tal postulado, incluye: por 
supuesto, los propios derechos que le asisten igualmente á la fuerza pública de 
parte de sus superiores. 

t 
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PROCURAOS 
RNIPJ1NUKI: . 

PROCESO DE INTERVENCION Fecha de Revisión 26/02/2015 

SUBPROCESO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Fecha de Aprobación 27/02/2015 

CARA TULA SOLICITUD DE CONCILIACION Versión 2 

REG-IN-CE-001 Página 1 de 1 
1. Ciudad presentacion solicitud 

. ir-% 0 14AC-1/4-W  

2. Fecha (formato dd/mm/aaaa) . Hora 

INFORMACION DEL CONVOCANTE 
4 No. Documento de identificación 5. Nombre del convocante 

5 61'cr1° 
, 	

I S---  1„...,„, _e-c-nurtvár 1 •)- 410 6 614---0Lvt 

INFORMACION DE LA SOIrICITUD 
6. Clase de medio de control a precaver 

0 l ielji 	yerta ..(Pe- 

7. Despacho Judicial Competente 

Juzgado 
1 

Tribunal 	n 

: 	Fecha 	caducidad 	de 	la 	pretensión 	(formato 
/min/aaa.a) 

.1 tai Di CI.Cm61-c. 	1 2-01 1 

Lugar de los hechos 

9. D 	artamento 
1/4..)‹kkoco 

lo. M 	icipios 	1  

1 Okftellt..~- • 

11. Fecha de los hechos (formato dd/mm/aaaa) 

) /4  o i c t .c.rrtkii-C 	)20'R 

12. Cuantía estimada de la pretensión . 13. No. Folios 

.14 3 5'4- 614-M 

INFORMACION DEL CONVOCADO 

11. No. Documento de identificación 15. Nombre del convocado 

€1 9-1.1/41Ntc-L.9 	pa_ociAackc.),_ . 	. FT 
16. Dirección 17. Teléfono 

18. Correo electrónico 19. Fax 

\ 

111/ 	
INFORMACION DEL APODERADO DEL CONVOCANTE 

No. Documento de identificación 21. NoMbre apoderado 

Alstic Akvls -cros b>9 e:1 	-1-N...31 y-cal 
Dirección domicilio 

C. VCX:"),) `.-- t el- -3 42, cerávo cter..etrcia-P  
Teléfono de contacto 

y 

e- tri2esa ne 460 \ 	1160-e L-t) 	Lel 3-ws 3-. I 40 5 1 - 
Con fundamento en el artículo 56 del CPACA en Srmonía con lo establecido en el literal j) del artículo 6 del Decreto 
1716 de 2009, AUTORIZO a la Procuraduría competente para efectuar las NOTIFICACIONES que se produzcan en el 

trámite de la conciliación extrajudicial en la siguiente dirección electrónico y fax: 

Correo electrónico apoderado del convocante 

0 Kit.: CtikNik S e  ickrt00, corn 

25. Fax apoderado del convocante 

7hP-kal9W0 . 

' II 
del 'apoderado del cernvocante 	

.. 

QUE LA INFORMACION APORTADA ES CIERTA Y EN NADA SUSTITUYE LOS 
POR EL DECRET01716 DE 2009. 

rma 

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO 
REQUISITOS EXIGIDOS 

PROCURAUURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION CONTENCIOSO ADMINSITRATWA 
ese 	tem men 5e Tre• GIAIII7C11 Cm. fltAI .1 lit., . nenlei 11 r 
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PROCURÁDURIA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS.ADMINISTRATIVOS 

RIOHACHA 

Riohacha, diciembre diecinueve (19) de 2018 

Señores 
DISTRITO DE RIOHACHA 
Calle 2 No 8-38 
Palacio Municipal 
Riohacha, La Guajira 

Oficio P91JA 212 

Referencia: Citación. para Audiencia de Conciliación. 

1111  Convocante (s): 
Convocado (s): 
Medio de Control: 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 821 del 11 de diciembre de 2018 

LUIS GREGORIO IGUARAN PEÑARANDA Y OTROS 
DISTRITO DE RIOHACHA. 	• 

' REPARACIÓN DIRECTA  

rdial saludo: 

En atención a lo ordenado mediante auto de la fecha, nos permitimos informarle que, para la realización de la audiencia 
de.conciliación extrajudicial dentro de la solicitud de la referencia, se fijó el día viernes 08 de febrero de 2018 a las 
09:30 A.M. 

PRETENSIONES: Solicita se declare que el Municipio de Riohacha, es administrativamente responsable de la totalidad . 
de los perjuicios patrimoniales de orden moral, material en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, causados a 
los demandantes como consecuencia de los hechos ocurridos el día 14 de diciembre de 2016, por la construcción de 
viviendas de interés social, en el inmueble de los demandantes, ubicado en el corregimiento de Cotoprix lote la 
Esperanza: que como consecuencia de la declaración de responsabilidad, se condene al ente demandado, a pagar la 
suma equivalente a 200 SMLMV para el lesionado LUIS GREGORIO IGUARAN PEÑARANDA, 100 SMLMV para la 
señora DUSMILA MEDINA PEÑARANDA y la suma de 100 SMLMV para la señora RUTH MALDINA MEDINA 
PEÑARANDA; y por concepto de daños materiales, la suma de $357.614.580. 

IMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
fORCE MIL OCHENTA PESOS ($357.614.580). 

Para la realización de la misma se le solicita su asistencia b a través de apoderado(a) judicial para que reptasente a esa 
Institución, así mismo, podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. 

"incumplimiento a la anterior citación dará lugar a lo previsto en los artículos 25 y 35 de la ley 640 de 2001, y el 
:.4.3.1.1.14 del Decreto 1069 de 2015. 

Atentamente, 

EDWI 	argikEUENTES 
Procurador 	cial I para Asuntos Administrativos 

ProYocIó: Lekldy Yedexe Roo PloSn 
Sustenclerfor 45U ORADO II 

Procuradurla 91 judicial AdMintstrattva 
Carrera 15 # 14C-80 

Edificio de la Procuraduria Regional de La Guajira Primer Piso . 	. 	_ 
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RIOHACHA 
"cUNIDA 

ablib 
COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENF'ENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 07 DE FEBRERO DE 2019 
LUIS GREGORIO IGUARAN Y OTROS 

En la ciudad de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 7 días del mes de febrero 
2019, siendo laS 5:00 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del 
Distrito de Riohacha, lós miembros del Comité de Coridiliación y Defensa Judicial del 
Distrito de Riohacha, a efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO - Secretaria de Hacienda 
y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS - jefe Oficina Asesora JurídiCa. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO •GNECCO RODRÍGUEZ - Secretario Privado 
(Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con V02; sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ - jefe de Oficina de Control Interno: 
Dr. 	DANIELA DEL C. PALMA BUSTOS.- Secretario Técnico del Comité.' , 

, ! 

COVOCANTES(S): 	 MDE ALVIS PEDREROS COMO APODáADA I 
DE LUIS GREGORIO 'GUARÁN Y OTROS.  
CONVOCADOS(S): 	 DISTRITO DE RIOHACHA 
MOTIVO - MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 
RADICADO INTERNO: 	4994 
SEDE: 	 PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA' 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE 12101-1ACHA 

PRKTENSIONFS 

DAÑOS MORALES: 

Que EL DISTRITO DE RIOHACHA pague la suma de DOSCIENTOS TREIPiTA Y 
CUATRO IVIILLOMES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS . 
PESOS ($234.372.600) MOTE, bor concepto de l'edilicios morales ocasionados,  a los 

convocantes, LUIS GREGORIO 1GUARAN PEÑARANDA, RUTH MALbINA 
MEDINA PEÑARANDA y DUSMILA MEDINA PEÑARANDA. 

Cl ie 2 Nt 8-38 / Palacio Munielpsi / Talélbnc: 72723.3 / Fax: 72706061 
Linee Grctilta Ntc'encl:ois000nsasno !Código Postal 440001 	I: 

richacha-laguajim.gov.co/ oomacteomt@ilohachO-laguajira.gov.op/ Riohacha. La Gtialira - Colombia 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO  - 



Ifi7cAraliPAC A 
tIrú 1 DA 

DAÑOS MATERIALES (Lucro cesante) 

Se condene al DISTRITO DE RIOHACHA, al pago de los perjuieibs materiales a que 
tienen derecho los demandantes, corno consecuencia d aestniccióti de vivienda e 
interés social en el inmueble de su propiedad, por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA'.  Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL • 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS MOTE, ($357.614.580). 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

1 
Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones de hecho 
y de derecho: 

Se tiene que la Litis la originó la solicitud de conciliación extrajudicial presentada como 
requisito de procedibilidad para interponer Demanda de Reparación Directa, impetrada por 
la Doctora, AIDE ALVIS PEDREROS, moderada de los señores LUIS GREGORIO 
IGUARAN PEÑÁRANDA, RUTH MALDINA MEDINA. PEÑARANDA y DUSMILA 
MEDINA PEÑARANDA, con ocasión a la ocupación del predio denominado la 
Esperanza, ubicado errel corregimiento de Cotoprix, Distrito de Riohach.a, de propiedad de •  
los convocantes, en el cual, al parecer, la entidad territorial construyó unas viviendas de 
interés social, construcción que fmalizó.el 14 de Diciembre de 2016. 

Analizado los hechos, el acervo probatorio adjunto y los argumentos jurídicos expuestos en 
el memorial •de soliciturlde conciliación, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 
Distrito de Riobacha, concluye que no es procedente conciliar las pretensiones formuladas, i• 
en virtud de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En atención a lo dispuesto en el Artículo 90 corresponde al Estado respOnder 
patrimonialmente por los•daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 
o la omisión de las autoridades públicas. 

En aras de materializar dicho cometido, el legislador en el artículo 140 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé: 

"En los términos del articulo 90 de la constitución Política la persona 
interesada podrá demandar directamente la reparación del darlo 
antijurídico producido por ja acción u omisión de los agentes del Estadoi: 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre oirás, 
cuando la causa del dalo sea . un hecho; una omisión, una operación 
administrativa ola ocupación tem' poral o permanente de inmueble por caasa 
de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad 
pública o a un panicular que haya obrado siguiendo una expr¿sa 

instrucción de la misma. 
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Las entidades públicas deberán promover .la misma pretensión cuando 
resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entid2w1 
pública. 
En todos los casos en los que en la causación dcl daño estén involucrados 
particulares y entidades públices, „I 1.) 	 derer-ninará‘ 
proporción por la cual debe responder cada una „le aliat e menda en cuen a 
la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño." 

. 	 .• 
Del análisis de la norma citada y la transcrita sé colige que, para poder endilgarle 
responsabilidad administrativa a una entidad pública, sobre la parte que la aduzca, recae la 
carga procesal de probar los tres elementos indispensables, y necesarios para su 
consumación, esto es, el daño, el hecho gerieracior del mismo y el ;lex° de causalidad . 
existente entre él daño y la conducta (acción u omisión)del neme zmerador del dañó. • 

Al respecto el Honorable Consejo de Estado en sentencia de mayo de 2002 dispuso: 1 

"el accionante también tiene que demostrar el juicio de causalidad adecuada 
entre el daño padecido y le conducta de riesgo imputada al Estado medianté. 
prueba. directa o indirecta, pórque la ley ric, ha señalado en materia dé 
relación causal ni presunciones legales rewee.-to de las cuales como, 
probando un hecho, el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampocó 
los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducii; 
con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante. La prueba del ne4 
puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo re.  presenta pot,  
sí mismo y/o b) indirecto, mediante indicios; este Inedia de convicción lógic4 
indirecto, requiere de la demostración de unos hechos indicadores qu5 
apunten con el hecho indicado". 

' 	1 
Aterrizando en el caso objeto-de estudio, observa el Comité que dentro del exPédiente no 
se evidencia elementos materiales probatorios ¿pie den cuenta de la prelunta 
responsabilidad administrativa que se el pretende endilgar al Distrito, puesto que, no está 
acreditado que frente a la ocupación del inmueble, objeto de la solicitud de conciliación, la 
entidad haya asumido una conducta °Misiva o haya desplegado cualquier comportamiento 
del cual derive el daño censurado, esto en virtud de lo sig-uienie: 

No es cierto que el Distrito de Riohacha ejecutó programa de vivienda de interés.  

social en el inmueble objeto de la solicitud de conciliación. 	 1 
No existe en el expediente prueba documental alguna la cual nos permita inferir que 
los titulares del derecho de dominio del predio en mención acudieron al Distrito 
mediante querella policiva para que se les proteja transitoriamente la poskesión 

ejercida sobre dicho predio. 	 1 
Si bien es cierto que las autoridades de la República por mandato del artículo 2 de 
la Constitución Nacional deben proteger el derecho de propiedad, no es menos rcierto 

que sobre el titular del derecho de dominio dé un predio en particular reCae la 
obligaCión de velar por su protección. De hay la razón de ser de la accióñ policiva, 
las acciones posesorias y reindivicatorias previstas en nuestra legislación pára tal 
efecto, mecanismos a los cuales se debe acudir cuando quiera que se vea 
amenazado el uso, el goce y la disposición de dicho derecho. 	 I 
Aunado a lo anterior, y corno quiera que en el presente Caso no se vislumbra la más 

mínima- posibilidad de que la responsabilidad del Distrito de Riohacha se encuentre 

li 

• 

• 

1 
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comprometida con la causación del daño antijurídico aludido, a la otra conclusión 
que es forzoso llegar es que esta entidad no se encuentra legitimada por pasiva para 
asumir las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos expuestos en ei memórial 
contentivo de la solicitud de conciliación. 

El anterior, perjuicio de que en el transcurso dei proc•so suljtin euevos elementos' 
probatorios que nos conduzcan a revisar el tema y se pueda contemplar la posibilidad de 
conciliar las pretensiones de la solicitud. 

CONCLUSION: Se decide yo gy.iptIjAlt. las pretensiones incoadas, conforme alas 

consideraciones expuestas en precedencia. 

Siendo la 5' 6:00 p.m. se da por terminada la sesión, y se firma la correspondiente actalpor • 
los intervínientes. 

1 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 821 del 11 de diciembre de 2018 

Convocante (s): 	 • LUIS GREGORIO IGUARAN PEÑARANDA Y OTROS 
Convocado (s): 	 DISTRITO DE RIOHACHA 
Medio de Coritrol: 	 REPARACIÓN DIRECTA 

En Riohacha, hoy ocho (08) de febrero de (2019), siendo lás 09:44 A.M., procede el 
Despacho de la Procuradurí-a 91 Judicial 1 para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACióN EXTRAJUDICIAL de la referencia.,. Comparece a la 
audiencia la doctora AIDE ALVIS PEDREROS identificada con cédula de ciudadanía 
número 65.765575.y con tarjeta profesional número 84.221 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderada de ios convocantes y el doctor CARLOS ÁLFONSO 
DUICA GRANADOS, identificado, con Cédula de Ciudadanía No. 12.564.432 y T.P 
148210 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de Jefe de Aseso?ía Jurídica, 
del Distrito de Riohacha. 

Acto seguido el Procuradorcon fundamento en lo establecido en el artículo 231de la Ley 
640 de 2001 en concordancia Con lo señalado-en el numeral 4 del artículo 44 dél Decreto 
262 de 2000, declara abierta la audiencia é instruye a las partes aquí representadas sobre 
los ;objetivos, alcance y limites de la conciliación extrajudicial en materia cdintenciosa 
administrativa corno mecanismo alternativo para la solución de conflictos.• 

11 	• 
PRETENSIONES: • Solicita se declare que el Municipio de Riohácha, es 
administrativamente responsable de la totalidad de los perjuicios patrimonialeskle orden 
moral, material en la modalidad_ de lucro cesante y daño emergente, causados a los 
demandantes como consecuencia de los hechos ocurridos el día 14 de dicilembre de 
2016, por la construcción de viviendas de interés social, en el inmueble de los 
demandantes, ubicado 'en el corregimiento de 'Cotoprix lote la Esperanza; gue como 
consecuencia de la declaración de responsabilidad, sé condene al ente demandado, a 
pagar la suma equivalente a 200 SMLMV para el lesionado LUIS GREGORIO IGUARAN 
PEÑARANDA, 100 SMLMV para iá señora DUSMILA MEDINA PEÑARANDA y' la suma 
de 100 SMLMV para !a señora RUTH •MALDINA, MEDINA PEÑARANDA; y porkoncepto 
de daños rnateriales, la suma de $357.614.580, • 

ESTIMACION RAZONADA DE LA. CUANTIA: TRESCIENTOS CINCUENTALY SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA l• PESOS 
($357:614.580). 

Se le concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de !a parte convocanté quien se 
ratifica en todos los hechos y pretensiones consignadas en fa solicitud de cónciliación 
extrajudicial. 	 u 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado iudicial de 
la parte convocada que manifiesta 'Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 
mediante sesión del 7 de febrero de 2019, decidieron NO CONCILIAR las pretensiones 
indoadas, argumentando que para poder endilgar!e responsabilidad a una Entidad 
Pública, sobre la parte que la aduzca recae la carga .procesal -de probar los tres elementos 
indispensables y necesarios para su consumacion,,esto es, el daño; el, 	jeneradór • 
del mismo' y el nexo de causalidad existente entre el daño y la conductal(acción u 
omisión) del agente generador del daño. A su vez aduce, que dentro del expediente no se 
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evidencia elementos. materiales probatorios que den . cuenta de la I., presunta 
responsabilidad administrativa que se' le pretende endilgar al Distrito, puesto que no está 
acreditado que frete a la ocupación del inmueble, objeto de la solicitud de conciliación, la 
entidad haya asumido una conducta omisiva o haya desplegado cualquier 
comportamiento del cual derive ei daño cansuracio, esto en virtud: 

1 	No es cierto que el Distrito de Riohacha ejecutó programa de vivienda de 'interés 
social del ininueble objeto de la solicitud de conciliación. 	 • 	1 

2 No existe en el expediente prueba documental alguna la cual permita nferir que 
los titulares del derecho de dominio del predio en mención, acudieron al Distrito 
.mediante querella policivá para que les proteja transitoriamente la posesión 
ejercida sobre dicho predio. 
Si bien es cierto que las i autoridades deben proteger el derecho de propiedad, no 
es menos cierto que corresponde al titular Velar por su protección:.  quién cuenta 
con las acciones posesorias y reivindicatoriaá previstas en la ley. 
La entidad no-  se encuentra legitimada por pasiva para alumir las consecuencias 
jurídicas derivadas de los hechos expuestos. 

Lo anterior sin perjujcio de que en el transcurso del. proceso surjan nuevos elementos 
probatorios que les Conduzcan á revisar el tema y se pueda contemplar la posibilidad de' 
conciliar las pretensiones de la solicitud. 

-1. 

Esta Procuraduría, én atención a que no existe ánimo cenciliatorio por Parte de á entidad 
convocada DECLARA FALLIDA la presente audiencia, y de conformidad con lo dispuesto 
con el Decreto 1099 de 2015, se dispondré de la expedición de la constancia y la 
devolución de los documentos aportados .con la Solicitud para que pueda acudir 
directamente a la jurisdicción, quedando cumplido el requisito de procedibilidad previsto 
por la Ley 1437 de 2011.' 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia rse da por terminada siendo ilas 09:56 
A.M. 

nt•re—  . 
EDWIldpaWtTRIENTES 

Procurador 91— 	WPara Asuntos Administrativos 

EALVV PEDRE S 
Apoderada de la parte convocante 

r> 	o 	• r) 
, 

CARLOS ALFONSO DUICA GRArADOS 
Apoderado de la parte convoc da 

Leiddy 'Mien! Rico Pie:6n • 
Sustancindor isSU Grado 11 
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e.20/(59  ; 271172, • 
b2-0 ret/1/40 65/O ~tia ke4 

Señores: 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PROCURADOR JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE RIOHACHA 
(LA GUAJIRA) (REPARTO) 
E. 	S. 	D. 

ASUNTO: 	SOLICITUD DE CONCILIACÓN PREJUDICIAL 
CONVOCANTE: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
CONVOCADO: MUNICIPIO DE RIOHACHA 

EDUARDO JOSÉ DANGOND CULZAT, persona mayor, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía N° 1.2.617.875 de Ciénaga y con Tarjeta Profesional 
N° 54.926 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de 
apoderado judicial de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., persona jurídica con NIT N° 
802007670-6, entidad legalmente constituida bajo las leyes de la Republica 
de Colombia como Emplesa de Servicios Públicos, con domicilio principal 
en la ciudad de Barranquilla, constituida mediante escritura pública 
númeró 2274 de 6 de julio de 1998 de la Notaria Cuarenta y Cinco de 
Bogotá, de conformidad con poder• legalmente conferido por su 
representante judicial y administrativo para el Departamento del 
Magdalena, Dr. GONZALO PADILLA PALOMINO, el cual se anexa con la 
presente solicitud, comedidamente apudo a su despacho, en virtud del 
Derecho de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución 
Nacional, a efectos de que se sirva usted citar a Audiencia de Conciliación 
Prejudicial, como requisito de procedibilidad previo al inicio de la 
DEMANDA EJECUTIVA al MUNICIPIO DE RIOHACHA, persona jurídica con 
domicilio principal en la calle 2 N° 8-38, en el Distrito de Riohacha, La 
Guajira y representada legalmente por su Alcaldesa ALEXA YAMINA 
HENRIQUEZ LUQUEZ, o quien haga sus veces al momento de la notificación, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 
y en concordancia con lo establecido en el numeral 70 del artículo 90 del 
Código General del Proceso y 161 del C.P.A.C.A., con base en los hechos y 
pretensiones que se relacionan a continuación: 

HECHOS 

PRIMERO: La persona jurídica convocada es usuaria del Servicio de Energía 
Eléctrica identificada con los NIC 7678159, 5633670, 5635782, 5635875, 
5635876, 5655185, 5656135, 7613041, 5659387, 5673369, 6928849, 7613038, 
7765975, 7765974, 7810321, 7749111 y 7544187, que aparecen en fas 
facturas que se aportan a la presente solicitud y por tal razón está 

Carrera 2 No 5-12, Oficina 201, Edificio Camellón de Los Trupillos, Ce!: 3178143199, 3156989511 
Tel.: 4300284, El Rodadero, Santa Marta D.T.C.H. 
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obligada con ocasión del Contrato de Prestación del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, a pagar la remuneración monetaria de acuerdo con el 
régimen tarifario vigente. 

SEGUNDO: La factura de cobro de servicio público está definida por el 
numeral 14.9 del Artículo 14 de la ley 142 de 1994 como "la cuenta que 
una empreso prestadora de servicios públicos entrega o remite a su cliente 
por causas del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un 
contrato de prestación de servicios". Tal documento presta mérito 
ejecutivo por disposición del Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de la 
Cláusula Cincuenta y Siete (57) del Contrato de Condiciones Uniformes. 

TERCERO: El Artículo 130 de la ley 142 de 1994 establece "El propietario del 
inmueble, el suscriptor y los usuarios de/ servicio son solidarios en sus 
obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos". 

CUARTO: De conformidad con las facturas que se anexan, la entidad 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, presenta a fecha 05 de Octubre de 2018, una 
deuda de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($389.947.040) M.CTE., 
correspondiente al servicio de energía eléctrica. 

QUINTO: Así mismo la parte convocada MUNICIPIO DE RIOHACHA, no 
registra a la presentación de esta solicitud, ninguna queja, petición o 
reclamo por irregularidad, ni está pendiente de que se resuelva recurso o 
solicitud alguna. 

SEXTO: Las facturas adeudadas y que se anexan con la presente solicitud, 
111/ 	fueron entregadas en la dirección de envío registradas en las mismas, con 

cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento de pago 
fijado en tales facturas. De igual forma, no se ha registrado en 
ELECTRICARIBE S.A., .E.S.P., petición alguna que evidencie que dichas 
facturas no han sido entregadas. 

SEPTIMO: Por lo ya mencionado en los anteriores numerales, las facturas 
que soportan la presente solicitud contienen obligaciones claras, expresas 
y actualmente exigibles a cargo de la parte convocada y cumplen con 
todos los requisitos establecidos en las normas pertinentes, entre ellas el 
Articulo 147 y siguientes de la Ley 142 de 1994, así como con los requisitos 
señalados en el Contrato de Condiciones Uniformes. 

SEPT1MO: La empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., me ha otorgado poder para presentar la Solicitud 
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de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos 
Administrativos de Santa Marta. 

PRETENSIONES A CONCILIAR 

Solicito respetuosamente al señor Procurador, se concilie sobre los 
siguientes valores: 

1. Que EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, pague a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., 
la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($389.947.040) M.CTE, más los 
correspondientes intereses moratorios a que haya lugar, así como las 
indexaciones y actuaciones pertinentes, suma de dinero que se 
encuentra relacionada en el siguiente listado con la identificación 
de las facturas en las que se encuentran incorporadas y que sirven 
de base para la presente solicitud de conciliación: 

MC N° DE FACTURA FECHA DE 
EMISION 

FECHA DE 
SUSPEIVSION 

PAGO 
OPORTUNO 

TOTAL A 
PAGAR MES 

7678159  93301509002349 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 1.424.470 
7678159  93301510000596 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 1.445.890 
7678159  93301511000367 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 965.100 
7678159  93301512000627 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 974.410 
7678159 93301601000597 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 1.598.010 
7678159  93301602001156 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 1.775.000 
7678159  93301603001198 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 2.430.580 
7678159  93301604001118 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 1.916.390 
7678159  93301605001139 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 1.560.310 
7678159  93301606001143 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 1.673.150 
7678159  93301607000456 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 1.439.240 
7678159  93301608001192 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 1.864.370 
7678159  93301609001521 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 1.906.400 
7678159  93301610000591 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 1.210.630 
7678159  93301611001901 6/10/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 1.242.280 
7678159  93301612000595 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 763.510 
7678159  93301701002939 8/01/2017 17/01/2017 16/01/2017 $ 1.114.260 
7678159  93301702001193 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 1.156.920 
7678159  93301703001159 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 993.210 
7678159  93301704001181 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 1.207.020 
7678159  93301705001175 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 1.142.430 
7678159  93301706000640 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 758.130 
7678159 93301707000373 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 1.226.490 

Carrera 2 No 5-12, Oficina 201, Edificio Camellón de Los Trupillos, Ce!: 3178143199, 3156989511 

Tel.: 4300284, El Rodadero, Santa Marta D.T.C.H. 
E mail: eduardolitiqando@hotmaitcom  
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7678159 93301708002471 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 1.031.870 
7678159 93301709000507 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 1.203.120 
7678159 93301710001198 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 1.098.640 
7678159 93301711001189 6/11/2017 15/11/2017 14/11/2017 $ 982.580 
7678159 93301712000640 5/12/2017 14/12/2017 13/12/2017 $ 929.290 
7678159 93301801002393 8/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 $ 608.850 
7678159 93301802001609 5/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 $ 1.833.590 
7678159  93301803000399 4/03/2018 10/03/2018 9/03/2018 $ 2.174.810 
7678159  93301804000949 5/04/2018 13/04/2018 12/04/2018 $ 1.613.780 
7678159  93301805001175 5/05/2018 12/05/2018 11/05/2018 $ 2.264.880 
7678159  93301806001122 5/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 $ 1.953.270 
7678159  93301807000350 4/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 $ 1.893.800 
7678159  93301808001134 6/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 $ 1.683.820 
7678159  93301809001413 5/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 $ 2.125.210 
7678159  93301810001446 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 $ 1.745.290 
5633670  93301509002351 6/09/2015 12/09/2015 11/09/2015 $ 811.080 
5633670  93301510000598 5/10/2015 14/10/2015 13/10/2015 $ 778.850 
5633670  93301511000369 5/11/2015 13/11/2015 12/11/2015 $ 756.420 
5633670  93301512000629 5/12/2015 15/12/2015 14/12/2015 $ 788.240 
5633670  93301601000599 5/01/2016 14/01/2016 13/01/2016 $ 734.330 
5633670 93301602001158 5/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 $ 923.410 
5633670  93301603001200 5/03/2016 12/03/2016 11/03/2016 $ 1.293.130 
5633670  93301604001120 5/04/2016 13/04/2016 12/04/2016 $ 986.620 
5633670  93301605001141 5/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 $ 1.033.640 
5633670  93301606001145 6/06/2016 14/06/2016 13/06/2016 $ 448.320 
5633670  93301607000458 5/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 $ 466.890 
5633670 93301608001194 5/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 $ 602.610 
5633670 93301609001523 5/09/2016 13/09/2016 12/09/2016 $ 553.620 
5633670 93301610000593 5/10/2016 13/10/2016 12/10/2016 $ 580.560 
5633670 93301611001903 6/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 $ 446.520 
5633670 93301612000597 5/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 $ 530.590 
5633670 93301701002941 8/01/2017 17/01/2016 16/01/2017 $ 481.210 
5633670  93301702001195 5/02/2017 11/02/2017 10/02/2017 $ 573.800 
5633670  93301703001161 5/03/2017 11/03/2017 10/03/2017 $ 527.930 
5633670  93301704001183 5/04/2017 13/04/2017 12/04/2017 $ 642.130 
5633670  93301705001177 5/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 $ 574.690 
5633670  93301706000642 5/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 $ 473.880 
5633670 93301707(100375 5/07/2017 13/07/2017 12/07/2017 $ 600.020 
5633670 93301708002473 6/08/2017 15/08/2017 14/08/2017 $ 598.100 
5633670 93301709000509 5/09/2017 13/09/2017 12/09/2017 $ 604.720 
5633670 93301710001159 5/10/2017 13/10/2017 12/10/2017 $ 555.820 

Carrera 2 No 5- 12, Oficina 201, Edificio Camellón de Los Trupillos, Ce!: 3178143199, 3156989511 
Tel.: 4300284, El Rodadero, Santa Marta D.T.C.H. 

E mail: eduardolitiqando@hotmaitcom  
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 726 del 14 de noviembre de 2018 

Convocante (s): 	 ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
Convocado (s): 	 DISTRITO DE RIOHACHA 
Medio de Control: 	 EJECUTIVO  

Lugar de Archivo: Procuraduria 
N. Judicial Administrativa 

Tiempo de Retención: 

5 años 

En Riohacha, hoy trece (13) de diciembre de (2018), siendo las 09:30 A.M., procede el 
Despacho de la Procuraduría 91 Judicial 1 para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la 
audiencia el doctor EDUARDO JOSÉ DANGON CULZAT, identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.617.875 y Tarjeta Profesional 54.926 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderado de la parte convocante; a su vez comparece el señor 
MARIO GONZALO PADILLA PALOMINO identificado con la Cédula de Ciudadanía 
72.246.431 en calidad en de Representante legal de Electricaribe para Magdalena y La 
Guajira, y el doctor CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 12.564.432 y T.P 148210 del Consejo Superior de la Judicatura, en su 
calidad de Jefe de Asesoría Jurídica, del Distrito de Riohacha. 

Acto seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 
262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes aquí representadas sobre 
los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa 
administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. 

PRETENSIONES: Solicita el convocante que el Municipio de Riohacha, cancele a 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS 
($389.947.040) más los correspondientes intereses moratorios, a que haya lugar, así 
como las indexaciones y actualizaciones pertinentes, de conformidad con las facturas 
adeudadas, como quiera que contienen obligaciones claras, expresas y actualmente 
exigibles a cargo de la parte convocada. 

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($389.947.040) 

Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocante quien se 
ratifica en todos los hechos y pretensiones aducidos en la solicitud. 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica quien allega escrito manifestando que en virtud del proceso de 
elecciones atípicas celebrado el día 2 de diciembre de la presente anualidad, en el cual 
resultó elegido el señor JUAN CARLOS SUAZA MOVIL, como nuevo alcalde de la ciudad, 
varios funcionarios miembros activos del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 
presentaron renuncia al cargo, razón por la cual, ha resultado imposible reunirse a dicho 
trámite, a efecto de que tome una decisión respecto de la solicitud dé conciliación de la 
referencia, por lo cual, solicita se sirva aplazar la audiencia. 

Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante 
para que manifieste si está o no de acuerdo con la solicitud de aplazamiento presentada 
por la entidad convocada, quien expresa que acepta la solicitud de suspensión. 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 

Disposición Final: 

Archivo Central 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA-JUDICIAL ,  

ACTA DEL 22 DE ENERO DE 2019 
ELECTRICARIBE S.A E.S:P 

En la ciudad de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 22 días de enero 2019, siendo 
las 3:00 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distr,ito de 
Riohacha, a efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha, la reunión fue suspendida y 
retomada el día 24 de enero de 2019, a las 10:00am. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL S VILLAROYA PETRO - Secretaria de Hacienda y Gestión 
Financiera 
Dr. 	CARLOS A DUICA GRANADOS - Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Dr. 	ALVARO E GNECCO RODIRGUEZ - Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ - Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dr. 	DANIELA DEL C PALMA BUSTOS.- Secretario Técnico del Comité. 

Invitado Espacial con voz y sin voto: 

Dr. LUIS E DAGOVET- Director de Servicios Públicos y Unidades Especiales, por ser el 
funcionario competente para ventilar temas de servicios públicos. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE(S): ELECTRICARIBE S.A E.S.P 
DEMANDADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA 
MEDIO DE CONTROL: PROCESO EJECUTIVO 
RADICADO INTERNO: 4172 

PRETENSIONES 

"PRIMERA: Que EL MUNICIPIO DE RIOHA CHA pague a ELETRI CARIBE S.A E.S.P 
la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($389.947.040)M CITE, mas los 
correspondientes intereses moratorios a que haya lugar, así como las indexaciones y 
actuaciones pertinentes, suma de dinero que se encuentra relacionada en el siguiénte listado 
con la identificación de las facturas en las que se encuentran incorporadas y que sirv,en de 
base para la presente solicitud de conciliación." 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

RIOHACHA LA GUAJIRA F it 

Calle 2 W 8 -38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 /Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajiragov.no/ contactenes©riohacha-laguajira.gov.ce/ Riohacha: La Guajira - Colombia 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ' 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 726 del 14 de noviembre de 2018 

Convocante (s): 	 ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
Convocado (s): 	 DISTRITO DE RIOHACHA 
Medio de Control: 	 EJECUTIVO  

En Riohacha, hoy veinticinco (25) de enero de (2019), siendo las 11:30 AM., procede el 
Despacho de la Procuraduría 91 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de ,la referencia. Comparece a la 
audiencia el doctor EDUARDO JOSÉ DANGOND CULZAT, identificado cord cédula de 
ciudadanía número 12.617.875 y Tarjeta Profesional 54.926 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderado de la parte convocante; y el doctori CARLOS 
ALFONSO DUICA GRANADOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12564.432 y 
T.P 148210 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de Jefe de Asesoría 
Jurídica, del Distrito de Riohacha. 

Acto seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23, de la Ley 
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del articulo 44 del Decreto 
262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes aqui representadas sobre 
los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia centenciosa 
administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, Señalando 
además que esta audiencia es la continuación de la realizada el pasado 13 de idiciembre 
de 2018, la cual fue aplazada en aras de que el comité de conciliación estudiara en 
debida forma el trámite. 

PRETENSIONES: Solicita el convocante que el Municipio de Riohacha, Ipague a 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS 
($389.947.040) más los correspondientes intereses moratorios a que haya lugar, así como 
las indexaciones y actualizaciones pertinentes, de conformidad con lasil  facturas 
adeudadas, como quiera que contienen obligaciones claras, expresas y actualmente 
exigibles a cargo de la parte convocada. 

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA: TRESCIENTOS OCHENTA t NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($389.947.040) 

Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante quien Se ratifica 
en todos los hechos y pretensiones aducidos en la solicitud. 

Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial del Distrito de 
Riohacha, quien manifiesta "El comité de conciliación y.defensa judicial, en acta del 22 de 
enero de 2019 en la cual se consideró que para efectos de contemplar la posibilidad de 
celebrar una acuerdo conciliatorio, requiere realizar una revisión exhaustiva de las 
facturas expedidas a la fecha, con el fin de determinar de manera concreta el moto de la 
obligación a conciliar. Á la fecha de sesión del Comité no se ha concertado el cierre fiscal 
2019, circunstancias que impiden determinar la situación financiera del Distrito, para 
efectos de asumir un compromiso al cual se le pueda dar estricto cumplimiento. Lo 
anterior sin perjuicio de que una vez determinada la situación financiera de la entidad, se 
pueda conciliar la obligación pendiente en 'el desarrollo del proceso judicial, por Id cual se 
decide NO CONCILIAR, las pretensiones incoadas." 

Lugar de Archivo: Procuraduría 
N.° Judicial Administrativa 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 

Tiempo de Retención: 

5 años 

Disposición Final: 

Archivo Central 
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En este estado de la diligencia, el Procurador•en virtud a la aceptación de la suspensión 
de la audiencia efectuada por el apoderado judicial de la parte convocante, decide, 
reprogramar la continuación de la presente diligencia para el día 19 de diciembre de 2018, 
a las 9:00 A.M. La presente decisión queda notificada por estrados. 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:02 
A.M. 

-• 
EDWI 	

j 	
Z FUENTES 

Procurador one  cial I para Asuntos Administrativos 

Ofie4 
MARIO GONZALO PADILLA PALO NO 

Representante legal de Electricaribe para el Magdalena y La Guajira 

CARLOS AL O SO DUICA GRA AIDOS 
Apoderado Judicial de la parte cqóvocada 

Proyectó: Leiddy Yalexa Rico Picón 
Sustanciador 45U GRADO 11 

Lugar de Archivo: Procuraduría 
N. Judicial Administrativa 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 

Tiempo de Retención: 

5 años 

Disposición Final: 

Archivo Central 
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ROBERTO SEGUNDO ZABALETA DE ARMAS 
ABOGADO TITULADO 

Calle 64 No. 53-36. Oficina 202 - Barranquilla 
Carrera 8 No. 16- 88, Piso 7°, Oficina 703, Edificio Furgor. Bogotá D.C. 

Teléfono Celular: 300-5372517. unimroli 11111111111111111 E-mail: robertozabaleta71@gmail.com  
Radicado No 2019020000002472 

Señores: 	 Rem: ROBERTO ZABALETA 

a-uutd• ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CUL'EM 	db036E! 
RIOHACHA (GUAJIRA), SECRETARIO DE GOBIERNO DISTRITAAohlffito  
RIOHACHA (GUAJIRA), e INSPECTOR DE POLICÍA DEL DISar/Wfir 
ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA (CASA DE JUSTICIA). 
E. 	S. 	D. 

ASUNTO: PETICION DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL — ARTICULO 42° 
LEY 1285 DE 2009. 

1 ROBERTO ZABALETA DE ARMAS, 'mayor, vecino y residente en la ciudad de 
Barranquilla, por este medio, me dirijo a su Despacho en mi calidad de apoderado especial 
de la señora DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES, mujer, mayor de edad, 
domiciliada y residente en la calle 19 No. 21-63 de esta ciudad, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 40.931.598 expedida en Riohacha (Guajira), dirección de correo 
electrónico: darianvs.m.m@hotmail.com;  tal como consta en el poder adjunto a este escrito; 
con el fin CONVOCARLO a CONCILIACIÓN PREJUDICIAL según lo señalado en el 
ARTICULO 42 DE LA LEY 1285 DE 2009, Y EL ARTICULO 6°. LITERALIK DEL 

i DECRETO 1716 DEL 14 DE MAYO DEL AÑO 2009, a fin que por los trámites del 
Decreto 1717 del 14 de Mayo del 2009, CONCILIEMOS: 1.- El daño ocasionado dentro 
del Proceso Policivo adelantado ante el SECRETARIO DE GOBIERNO DISTRITAL 
DE RIOHACHA (GUAJIRA) y el INSPECTOR .DE POLICÍA DEL DISTRITO 
ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA (CASA DE JUSTICIA), 
que mediante Resolución No. 0217 de 2018, fecha 25 de marzo de 2018, se aniipararon 
para demoler mi vivienda ubicada en calle 41 No. 7E1-09 del barrio Dos (2) de Marzo del 
Municipio de'Riohacha (Guajira). 	• 
2.- Que como consecuencia de está reconocimiento, le pague las de los perjuicios morales y 
materiales causados por la demolición de su vivienda ubicada en calle 41 No. 7E1-09 del 
barrio Dos (2) de Marzo del Municipio de Riohacha (Guajira). 
Doy así cumplimiento a lo dispuesto en el Literal K, del Artículo 6°. del Decreto:1716 de 
2009. 

NOTIFICACIONES 

El suscrito apoderado, Dr. ROBERTO ZABALETA DE ARMAS, en la Calle 64 No. 53-
36, oficina 202 de la Ciudad de Barranquilla. Tel. Cel. 300-53725170. E-meil: 
robertozabaleta71@gmail.com. 

Señora 	YS ELENA MENDOZA MIELES, en la calle 19 No. 21-63 de 
Rioh 	 , dirección de correo electrónico: darianys.m.mahotmail.com.  

ALETA DE ARMAS 
4.183.365 expedida en Riohacha — Guajira. 

133.907 del Consejo Superior de la Judicatura. 



repare el daño ocasionado dentro del Proceso Policivo adelantado arité el 
ISECRETARIO DE GOBIERNO ,DISTRITAL DE RIOHACHA 
(GUAJIRA) y el INSPECTOR DE POLICÍA DEL DISTRITO 
ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA (CASA DE 
JUSTICIA), qué mediante Resolución No. 0217 de 2018, fecha 25 de marzo 

ide 2018, se ampararon para demoler ini vivienda ubicada en calle 4] No. 
7E1-09 del banjo Dos (2) de Marzo del Municipio de Riohacha (Guajira).12.- 

, Que como consecuencia de este reconocimiento, le pague las de los' peddiCios 
morales y materiales causados por la demolición de su vivienda ubicada en 
calle 41 No. 7E1-09 del barrio Dos (2) de Marzo del Municipio de Riohacha 
(Guajira). 

1.- HECHOS: 

1.1.- La' señora MARÍA ANGÉLICA VANGRIEKEN VANGRIEICEN, 
mujer, mayor de edad, domiciliada y residente en la calle 41 No. 7G1-1 del - 
Municipio de Riohacha (Guajira), identificada con la cédula de ciudadanía No. 

;40.944.518 expedida en Riohacha (Guajira), ADQUIRIÓ LOS LOTES 

;MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. .343 DE FECHA 15-04-2009, 
' CORRIDA EN LA• NOTARIA SEGUNDA (29 DE RIOHACHA,. POR 
COMPRA AL SEÑOR JESUALDO ORTIZ CABRALES, DEBIDAMENTE, 
REGISTRADA EL DÍA 17-04-2009 BAJO EL FOLIO DE MATRÍCULA 
INMOBILIARIA No. 210-0035271. 

DE ACUERDO A LAS ANOTACIONES QUE OBRAN EN EL FOLIO 
MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 210-52730, LA SEÑORA MARÍA 

¡ANGÉLICA VANGRIEKEN VANGRIEKEN,  ES PROPIETARIA ÉL 
'INMUEBLE UBICADO EN LA (i) CALLE 42 No. 7D1-17 LOTE, '(ii) 
,CALLE 41 No. 7G BIS-12, CUYO FOLIO DE MATRICULA I_JE 
ABIERTO CON BASE A LA MATRICULA INMOBILIARIA No. 210-

'35271, TAL COMO CONSTA EN LA MENCIONA112A. 
DOCUMENTACIÓN. 

La señora MARÍA ANGÉLICA VANGRIEKEN VANGRIEKEN, 
haciendo uso de sus títulos de dominio, registrados ante la Oficina de Relistro 

Instrumentos Públicos dé Riohacha, el día dos (2) de marzo dé 2010, 
mediante contrato de , compraventa le vendió a mi poderdante DARIANYS 
ELENA MENDOZA MIELES. 

La ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACH.A (GUAJIRA), a través del SECRETARIO DE 
GOBIERNO DISTRITAL DE RIOHACHA (GUAJIRA), basándose erl julo  
'dictamen pericial no emitido por una empresa especializada o profesional  
'especializado,  expidió la RESOLUCION No. 0217 de 2018,  de fecha 25Ide 

"marzo de 2018, donde RESUELVE: 1) CONCEDER EL AMPARO  
POLICIVO  solicitado por el abogado ENRIQUE JOSE CABRALES PITRE 



contra DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES Y PERSONAS 

INDETERNIINADAS, respecto a un bien inmueble ubicado en carrera 713 
No. 41-04, Jurisdicción del Distrito de Riohacha (Guajira)... 

1.5.- La ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO "Y 
CULTURAL DE RIOHACHA (GUAJIRA), al expedir la RESOLUCIÓN 
No. 0217 de 2018, de fecha 25 de marzo de 2018, a través del SECRETARIO 
DE GOBIERNO DISTRITAL DE, RIOHACHA (GUAJIRA), EN NINGUNO 
DE SUS NUMERALES RESUELVE ORDENAR LA DEMOLICIÓN 
DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA' 7E No- 41:04, 
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA (GUAJIRA). 
1.6.- Por circunstancias ajenas a la voluntad de mi poderdante, se enteró que 
en la Alcaldía del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha , 
(Guajira), a través de la Secretaria de Gobierno Distrital de Riohacha (Guajira) 
y del Inspector de Policía del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 
Riohacha (Casa de Justicia), inició en su contra una actuación administrativa 
(QUERELLA POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN), por la presunta 
violación a las normas contempladas en la Ley 1801 de 2016 (Código de 
Policía), y que el mismo, en acta de diligencia de amparo policivo, de fecha 
veinticuatro (24) de septiembre de .2018,.RESOLVIÓ demoler la vivienda de 
la señora DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES, ubicada en calle 41 
No. 7E1-09 del barrio Dos (2) de Marzo del Municipio de Riohacha (Guajira), 
sin existir constancia de ello en el acta en que se celebró la diligencia. 
1.7.- En el acta de diligencia de amparo policivo, de fecha veinticuatro (24) de 
septiembre de 2018, realizada por la Alcaldía del Distrito Especial, Turístico y - 
Cultural de Riohacha (Guajira), a través de la Secretaria de Gobierno Distrital 
de Riohacha (Guajira) y del Inspector de Policía del Distrito Especial, 
Turístico y Cultural de Riohacha (Casa de Justicia), no dice nada con respecto 
a la demolición de la vivienda de propiedad de la señora DARIANYS 
ELENA MENDOZA MIELES, del inmueble ubi¿ado en calle 41 No. 7E1-
09 del barrio Dos (2) de Marzo del Municipio. de Riohacha (Guajira), ni 
mucho menos los fundamentos jurídicos Para realizar tal fin. 
1.8.- A pesar de mediar prueba dentro del expediente policivo (folios 57 y 58) 
que la querellada DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES, 'es la 
poseedora y que le compro el inmueble•ubicado en calle 41 No. 7E1-09 del 
barrio Dos (2) de Marzo del Municipio de Riohacha (Guajira), a la seíic,ra 
MARÍA ANGÉLICA VANGRIEKEN VANGRIEKEN, el día dos (2), de 
marzo de 2010, mediante contrato de compraventa, inmueble que no es objeto 
de la investigación por la presunta infracción a las normas urbanísticas, dado 
que no corresponde al señalado en la Querella, declaró infractora de las 
normas urbanísticas a mi poderdante constituyéndose en ilegal esta actuación 
y violatoria del DEBIDO PROCESO y de la SEGURIDAD JURÍDICA. 
1.9.- En las probanzas del proceso se evidencia la existencia de otro predio 
(carrera 7E No. 41-04), ino el de mi poderdante, quien acepta ser la 



propietaria del inmueble ubicado en la calle 41 No. 7E1-09 del barrio Dos (2) 

de Marzo del Municipio de Riohacha (Guajira), adquirido mediante contrato 
de compraventa a la señora MARÍA ANGÉLICA VANGRIÉTEN 

VANGRIE10EN, el día dos (2) de marzo de 2010, y sin embargo, la 

INSPECCIÓN DE POLICÍA DE RIOHACHA en controversia y cuestieinable 
decisión, declara a mi poderdante DARIANYS ELENA MENDOZA 
MIELES, como infractora de las normas urbanísticas transcritasi

; en precedencia y lo peor proceder a su demolición. 

2.- PRETENSIONES 

2.1.- Que la ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA (GUAJIRA), SECRETARIO 1 DE 
GOBIERNO DISTRITAL DE RIOHACHA (GUAJIRA), e INSPECTOR 
DE POLICÍA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL 
DE RIOHACHA (CASA DE JUSTICIA), 1.- Restablezca mis derechos.  
consagrados en la Constitución Política de Colombia, normas sustanciales y 
procedimentales, como consecuencia de la violación de mis dereChos 
fundamentales y se me repare el daño ocasionado dentro del Proceso Policivo 
adelantado ante el SECRETARIO DE GOBIERNO DISTRITAL i DE 
RIOHACHA (GUAJIRA) y el INSPECTOR DE POLICÍA DEL 
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA (CASA DE JUSTICIA), que mediante Resolución NO. 0217 de 2018„ fecha 
25 de marzo de 2018, se ampararon para demoler mi vivienda ubicada en 
calle 41 No. 7E1-09 del barrio Dos (2) de Marzo del Municipio de Riohacha 
(Guajira); 2.- Que como consecuencia de este reconocimiento, le pague l& de 
los perjuicios morales y materiales causados por la demolición de su vivienda 
ubicada en calle 41 No. 7E1-09 del barrio Dos (2) de Marzo del Municipio de 
Riohacha (Guajira). 

LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA QUE PRETENDO 
EJERCER 

I ' 

MEDIO DE CONTROL (REPARACION DIRECTA), de confOrmidad con 
lo establecido en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) 

3.: PRUEBAS  

3.1.- Original del derecho de petición ante la ALCALDÍA DEL DISTRITO 
ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA (GUAJIRA)Jara 
agotar lá vía Gubernativa. 

4.- AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA 

Como se puede observar con el Derecho de Petición presentado an e 



juridica@riohacha-laguajira.gov.co  

NOTIFICACION AUDIENCIA 

De: Victor MigOel,SierraDeluque • 
<vsierrá@procuradóril.gov.có> , 

Asunto ,: NOTIFICACION,AppIÉNqux 

Para ::juridicaffiriphachal4liajOigoV.to' <JurIdíca@riohachá- 
.iaguajira.gov.co>..: 	 " 

BUENA TARDE: 

jue, 24 de ene,dé 2019 15:16 

,-IP 

PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMAS FINES PERTINENTES, LE NOTIFICO VIA ELECTRONICA 
CITACION A LA AUDIENCIA SEÑALADA DENTRO DE LA SOLICITUD DE CONCIUACION 
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR LA SEÑORA DARIANNYS ELENA MENDOZA MIELES 
CONVOCANDO AL DISTRITO DE RIOHACHA. LA  AUDIENCIA SE CELEBRARA EL DM 18 DE 
FEBRERO DE 2019 A PARTIR D ELAS 09:00 A.M. SIRVASE COMPARTECER. 
CON TODA ATENCION, 

VICTOR MIGUEL SIERRA DELUQUE 
PROCURADOR 202 JUDICIAL ADMINISTRATIVO 

**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier 
anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se 
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual 
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje; favor 
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de 
cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido. 

• 



N AL BUSTO 
Directora de Contratación 
Secretaria Técnica del Comité. 

RIPMIACHA 
"elJNEDA 

RIMSIA 
Clip!~ Mb» y 
Satlern 

MEMORANDO INTERNO 

PARA: MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 	 L 

Dra. AMPARO DEL S VILLAROYA PETRO - Secretaria de Hacienda y Gestión 
Financiera 
Dr. CARLOS A DUICA GRANADOS - Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Dr. ALVARO E GNECCO RODIRGUEZ - Secretario Privado (Delegado Alcalde) 
Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ - Jefe de Oficina de Control Interno,. 
Dr. DANIELA DEL C PALMA BUSTOS.- Secretaria Técnica del Comité. 

DE: JEFE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

ASUNTO: CITACIÓN A REUNIÓN 

Cordial Saludo; 

Mediante la presente, me permito convocarlos a una reunión del CoMité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha del cual usted es 
miembro. 

Fecha: 14 dé febrero de la prelente anualidad 
Hora: 4:00pM 
Lugar: Oficina Asesora Jurídica 

La cual es de suma, importancia para llevar a cabo la Audiencia De Confinación 
Extrajudicial de la señora Dariannys Elena M. programada para el día: 18 de 
febrero a las 9:00am ante la Procuraduría Judicial 02 para Asuntos 
Administrativos. 

Atentamente, 

1, 
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R101-1ACIA LA GUAJIRA 

04,0- yt 

Ésitiro. 
COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 14 DE FEBRERO DE 2019 
DARYANIS ELENA MIELES MENDOZA 

En la ciudad de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 14 días del mes de 
febrero 2019, siendo las 4:00 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina 
Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha, a efectos de instalar formalmente la 
sesión de la fecha, la cual fue suspendida a las 5:30 p. m. y posteriormente, el 15 
de febrero a las 9:00 a. m. se le dio continuación a la misma para dilucidar de mejor 
manera el tema a discutir. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO - Secretaria de 
Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS - Jefe Oficina Asesora 
Jurídica. 
Dr. 	ALVARO ENRIQUE GNECCO RODRÍGUEZ - Secretario Privado 
(Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ - Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dr. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS.- Secretario Técnico del 
Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES 
APODERADO JUDICIAL: ROBERTO ZABALETA DE ARMAS 
CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA Y OTROS 
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 
RADICADO INTERNO: 2472 

PRETENSIONES 

Que la ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA (GUAJIRA), SECRETARIO DE GOBIERNO DISTRITAL DE 
RIOHACHA E INSPECTOR DE POLICIA DEL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO 
Y CULTURAL DE RIOHACHA (CASA DE JUSTICIA), 	 1.- restablezca 
mis derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, normas 
sustanciales y procedimentales, como consecuencia de la violación de mis 
derechos fundamentales y se me repare el daño ocasionado dentro del Proceso 
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Policivo adelantado por el Secretario de Gobierno e Inspector de Policía del Distrito 
de Riohacha, que mediante Resolución No 0217 del 25 de marzo del 2018, se 
ampararon para demoler mi vivienda ubicada en la calle 41 No 7E1-09 Barrio 2 de 
marzo del municipio de Riohacha; 2.- Que como consecuencia de este 
reconocimiento, le pague los perjuicios morales y materiales causados por la 
demolición de su vivienda ubicada en la calle 41 No 7E1- 09 del barrio 2 de marzo 
del municipio de Riohacha. 

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA 

La cuantía de la pretensión la estimo, por los perjuicios materiales y morales 
causados a mi cliente en: CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES, discriminados de la siguiente manera: 

DAÑOS MATERIALES (Lucro cesante) 

Se condene al DISTRITO DE RIOHACHA, por la suma de doscientos millones 
de pesos $ 200.000.000, para la tasación de estos perjuicios se tienen en cuenta 
los siguientes factores: 

Los beneficios económicos o frutos civiles, el derrumbamiento de su inmueble, los 
arriendos dejados de percibir del inmueble, por la valorización del inmueble, por el 
pago de facturas de los servicios públicos del inmueble, perjuicios que mi cliente 
no estaba en posición de sufrir, por la negativa de la convocada de cumplir normas 
constitucionales y sustanciales, constituyen palmariamente un perjuicio de orden 
material en la modalidad de lucro cesante, como consecuencia de la demolición de 
la vivienda de mi poderdante ubicada en la calle 41 No 7e1-09 del Barrio 2 de 
marzo del municipio de Riohacha. 

DAÑOS MATERIALES (Daño Emergente) 

Se condene al DISTRITO DE RIOHACHA, por la suma de TREINTA MILLONES 
DE PESOS ($ 30.000.000) para la tasación de estos perjuicios se tienen en cuenta 
los siguientes factores: 

Por agotamiento de los requisitos de procedibilidad, los pagos anuales que mi 
dienta ha sufragado por concepto de servicios públicos domiciliarios y de impuesto 
predial del inmueble, los gastos del proceso, tales como honorarios profesionales, 
viáticos, obtención de pruebas, gastos notariales, certificados de tradición, 
escrituras y otras diligencias. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones 
de hecho y de derecho: 

Se tiene que la Litis la origina la solicitud de Conciliación extrajudicial presentada 
como requisito de procedibilidad para interponer Demanda de Reparación Directa, 
impetrada por el Dr. ROBERTO ZABALETA DE ARMAS identificado con cédula 
de ciudadanía No 84.083.365 expedida en Riohacha — La Guajira y portador de la 
T.P. No 133.907 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la señora 
DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES, con ocasión al trámite de Querella 
Policiva por Perturbación a la Posesión instaurada por la Cooperativa de 
Educadores y Trabajadores al Servicio de la Educación de la Guajira 
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(COODETEGUA), mediante apoderado judicial ENRIQUE JOSÉ CABRAL:ES 
PITRE contra de la señora MENDOZA MIELES respecto al inmueble ubicadotén 
la carrera 7E No 41-04 de la ciudad de Riohacha 

Analizado los hechos, el acervo probatorio adjunto y los argumentos jurídibos 
expuestos en el memorial de solicitud de conciliación, el Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Distrito de Riohacha, concluye que no es procedente conciliar 
las pretensiones formuladas, en virtud de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 90 corresponde al Estado responider 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados 'por 
la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En aras de materializar dicho cometido, el legislador en el artículo 140 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé: 	1[ 

"En los términos del artículo 90 de la Constitución Política la personé 
interesada podrá demandar directamente la reparación del dañó 
antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes dél 
Estado. 

1 
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entré 
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, uné 
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente dá 
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa 
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado 
siguiendo una expresa instrucción de la misma. 

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensióh 
cuando resulten perjudicadas  por la actuación de un particular o dé 
otra 	 entidad 	 pública., 

En todos los casos en los que en la causación del daño estéb 
involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se 
determinará la proporción por la cual debe responder cada una de 
ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la ornisióh 
en la ocurrencia del daño." 

Del análisis de las normas transcritas se colige que para poder endilgarfe 
responsabilidad administrativa a una entidad pública, sobre la parte que 
aduzca, recae la carga procesal de probar los tres elementos indispensables y 
necesarios para su consumación, esto es, el daño, el hecho generador dél 
mismo y el nexo de causalidad existente entre el daño y la conducta (acción u 
omisión) del agente generador del daño. 

Al respecto el Honorable Consejo de Estado en sentencia de mayo de 002 
dispuso: 

• 
"el accionante también tiene que demostrar el juicio de causalidad,, 
adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al • 
Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha' 
señalado en materia de relación causal ni presunciones legales 
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respecto de las cuales como, probando un hecho, el legislador infiera 
su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre 
la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de 
causalidad eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser a) 
directa, mediante los medios probatorios que lo representa por sí 
mismo y/o b) indirecto, mediante indicios; este medio de convicción 
lógico indirecto, requiere de la demostración de unos hechos 
indicadores que apunten con el hecho indicado". 

Aterrizando en el caso objeto de estudio, observa el Comité que dentro del 
expediente no se evidencia elementos materiales probatorios que den cuenta de 
la supuesta responsabilidad administrativa que se le pretende endilgar al Distrito 
de Riohacha, puesto que, no está acreditado que frente a la acción policiva, objeto 
de la solicitud de conciliación, la entidad haya asumido una conducta omisiva o 
haya desplegado cualquier comportamiento del cual derive el daño censurado, 
esto en virtud de lo siguiente: 

Por lo que se refiere al trámite Policivo, el Dr JOSÉ BARRAGÁN 
PERALTA, en su calidad de Inspector de Policía, inicialmente realiza visita 
al inmueble objeto de litigio, por solicitud del Dr ENRIQUE JOSÉ 
CABRALES PITRE, con la filnalidad de verificar la legalidad de una 
construcción que allí se adelantaba, como consecuencia de dicha visita se 
pudo evidenciar que los trabajos se realizaban por directrices de la señora 
DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES, quien aducía ser la propietaria 
del inmueble, es de anotar que esta carecía de una Licencia de 
Construccion emitida por la autoridad competente, por lo que se procedió a 
realizar el sellamiento de la misma, tal como se evidencia en el registro 
fotografico visible a folio 29-32,del expediente de querella, posterior a ello 
la señora MENDOZA MIELES sin mediar autorización viola los sellos 
colocados por la Inspección de Policía y continúa con los trabajos de 
construcción, violando asilo preceptuado en el parágrafo 2 del artículo 131 
de la Ley 1801 del 2016 "Cuando se realice actuación urbanística sin previa  
licencia en predios aptos para estos menesteres, sin perjuicio de la medida  
de multa y de la suspensión temporal de la obra, se concederá un término  
de sesenta (60) días para que el infractor solicite el reconocimiento de la  
construcción ante la autoridad competente del distrito o municipio: si pasado  
este término no presenta licencia de reconocimiento, no podrá reanudar la  
obra v se duplicará el valor de la multa impuesta".  
Así mismo, dentro del trámite policivo por Perturbación a la Posesión 
instaurada por el doctor ENRIQUE JOSÉ CABRALES PITRE, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 14.138.012 expedida en lbagué — Tolima y 
podador de la T.P N° 189.200 del C.S de la J, apoderado judicial de los 
señores EDILBERTO EMILIO FONTALVO FONTALVO, JUAN MANUEL 
REDONDO GALVIS, GARLIS ESTHER HERNÁNDEZ POLO y de la 
Cooperativa de Educadores y Trabajadores al Servicio de la Educación de 
la Guajira COODETEGUA contra DARIANYS ELENA MENDOZA MIELES 
y PESONAS INDETERMINADAS respecto a un bien inmueble ubicado en 
la carrera 7e N°41-04, jurisdicción del Distrito de Riohacha, se pudo 
evidenciar que en la visita de inspección ocular realizada por el Inspector 
de Policía y el Dictamen pericial rendido por los peritos auxiliares de la 
Administración de justicia, efectivamente existió una perturbación a la 
posesión sobre el predio del querellante, la cual no excedió el término de 
los 4 meses y dicha perturbación la ejerció la parte querellada señora 
DARYANYS ELENA MENDOZA MIELES Y PERSONAS 
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USTOS 
leo del Comité. 

INDETERMINADAS tal como lo estableció el parágrafo del artículo 80 de la 
Ley 1801 del 2016 La acción policial de protección a la posesión, la mera 
tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducárá 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la perturbación por ocupadión  
ilegal.  
Se debe agregar que las apreciaciones qué realiza el apoderado, al 
manifestar que la señora DARYANIS ELENA MIELES MENDOZA, es 
propietaria del bien inmueble objeto de litigio debido a que la señora MARÍA 
ANGÉLICA VANGRIEKEN, mediante promesa de compraventa', le 
transfiere el dominio y posesión sobre el lote ubicado en la calle 41 Con 
carrera 7D esquina, la cual es una apreciación fuera de contexto legal, toda 
vez que la titularidad en el ordenamiento jurídico colombiano, se acredita 
con una Escritura Pública debidamente registrada en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de la jurisdicción donde se encuentre el bien 
inmueble. 
Como resultado de la actuación mencionada anteriormente, la señora 
MENDOZA MIELES presentó Acción de Tutela en contra del procéso 
policivo por considerar que se le vulneraron derechos fundamentales, 
acción que fue negada por improcedente, en primera instancia por el 
juzgado JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICPAL visible a folio 211, 
decisión confirmada por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO, 
visible a folio 244 del expediente contentivo de Querella. 

Lo anterior, sin perjuicio que en el transcurso del proceso surjan nuevos elementos 
probatorios que nos conduzcan a revisar el tema y se pueda contemplar' la 
posibilidad de conciliar las pretensiones de la solicitud. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR  las pretensiones incoadas, conforme 
a las consideraciones expuestas en precedencia. 

A esta reunión de comité fue invitado el Dr. Fredy Magdaniel, a la sazón Profesiónal 
Universitario de la planta central, adscrito a la Secretaria de Gobierno, quien 
expuso y explicó el procedimiento policivo adelantado, manifestando las razones 
ya expuestas, que indican que el mismo estuvo enmarcado dentro de los 
parámetros del Debido Proceso; razones sobre las cuales se soporta la decisión 
tomada por este comité. 

El día 14 se suspendió las 5:00 p.m. y se programó continuar al siguiente día alas 
9:00 a. m., se da por terminada la sesión a las 10:00 a. m., y se firma la 
correspondiente acta por los intervinientes. 

AMPARO D 	LARROYA PETRO 	CARLOS A. D ICA GRANA S 
Secretario de Hacienda y G.F. 	 Jefe de Oficina Asesora Juríd' a 

DÍAZ 
ontrol Interno 

ÁLVARO E 	C 	D • 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

Calle 2 N° 8 -38 / Palacio Municipal 1 Teléfono: 72723331 Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 i Código Postal 440001 

www.riohachalaguajira.gov.co/ contactenos@riohachalaguajira.gozco/ Riohacha, La Guajira- Colombia 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 202 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 873 de 2018. 

Convocante (s): DARYANIS ELENA MENDOZA MIELES 
Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA-LA GUAJIRA. 
Medio de Control: REPARACION DIRECTA. 

En Riohacha hoy 18 de febrero de 2019, siendo las 09:00 a.m. procede el 
despacho de la Procuraduría 202 Judicial I para Asuntos Administrativos a 
celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. 
Comparece a la diligencia el doctor ROBERTO ZABALETA DE ARMAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.083.365 de Riohacha y con 
tarjeta profesional número 133.907 del Consejo Superior de la Judicatura, en 
calidad de apoderado del convocante, condición reconocida mediante auto de 
fecha 24 de enero de 2019. Comparece el doctor CARLOS ALFONSO DUICA 
GRANADOS identificado con la cédula de ciudadanía No 12.564.432 expedida en 
Santa Marta y tarjeta profesional No 148.210 del Consejo Superior de la 
Judicatura como apoderado en representación de la entidad convocada DISTRITO 
DE RIOHACHA- LA GUAJIRA, de conformidad con la Resolución No 005 de 2016 
y el Decreto 184 del 23 de noviembre de 2018 que le delega las funciones para 
representar judicialmente al Distrito de Riohacha. 

El Procurador le reconoce personería al apoderado de la parte convocada en los 
términos indicados en el poder que aporta. Acto seguido el Procurador con 
fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 en 
concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 262 de 
2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, 
alcances y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa 
administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. 

En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a las partes para 
que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la parte 
convocante manifiesta: Me ratifico en todos y cada uno de los hechos y 
pretensiones consignadas en la solicitud de conciliación extrajudicial y en espera 
de una propuesta seria y razonable por parte de la entidad convocada. 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocada, DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA con el fin de que se sirva 
indicar la decisión adoptada por el Comité de Conciliacion y Defensa Judicial de la 
entidad en relación con la solicitud incoada: Reunido el Comité el día 14 de febrero 
de 2019 y por la complejidad del tema en disputa se suspendió y reiniciamos el día 
15 de la misma anualidad, concluyendo en dicha reunión que la posición del 
mismo es la de NO conciliar, atendiendo que dentro del proceso policivo se 
observaron a plenitud el Debido Proceso y demás garantías procesales a la 
señora Daryanis Mendoza Mieles, en todo caso las consideraciones puntuales del 
Comité se encuentran consignadas en el Acta de Comité de Conciliacion firmada 
por todos los miembros, la cual aporto en cinco (54) folios útiles. 
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Disposición Final: 
Archivo Central 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 



rte Convocante. 

Apoderado de la parte Convoca 

Procurador 202 Ju I para Asuntos Administrativos 

í 
PROCESO INTERVENCIÓN 

y 
Fechado Revisióri 24/08/2015 

e 
SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Fechado Aprobación n  24/08/2015 

ceamoura 
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA 	' i Versión 	

t 
4 

REG-IN-CE-002 Página . 	2 de 2 

Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante para que 
manifieste su posición frente a lo expuesto por la parte convocada asistente a la 
presente diligencia: En vista de la falta de ánimo conciliatorio de [la entidad 
convocada, le solicito al despacho se sirva declarar fallida la diligencia y se me 
expida la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad exigido para 
acudir a la jurisdicción contenciosa.. 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: El procurador judicial, en 
atención a la falta de ánimo conciliatorio de las entidad convocada DISTRITO DE 
RIOHACHA-LA GUAJIRA, y evidenciando la improcedencia de olicitar la 
reconsideración adoptada por el comité de conciliación de no conciliár, declara 
fallida la presente audiencia de conciliación y da por surtido el trámite cbnciliatorio 
extrajudicial; en consecuencia, ordena la expedición de la constancia de Ley, la 
devolución de los documentos aportados con la solicitud y el archivo del 
expediente. En constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, siendo 
las 09.  

Lugar de Archivo: Procuraduría 
N.°  Judicial Administrativa 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final: 
Archivo Central 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utiliza el documento 
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Señor: 
PROCURADOR JUDICIAL DELEGADO ANTE 
ADMINISTRATIVOS RIOHACHA, LA GUAJIRA. 
E. 	 S. 

50ed2toacza ron Ma_ 

04-1—  
i0 .104 t 

(1)(1 afile-1- 	" 
13 WiLean 

a 

 

LOS JUZGADOS 

D. 

ANIJELITH DEE CARMEN REDONDO CORREA 
ABOGAD.A LITIGANTE 

REF: Asunto: 
Convocantes: 

Convocados: 

SOLICITUD DE CONCILIACION PRE JUDICIAL ley 640 de 2001. 
MANUEL JOSE TORRES HERRERA Y/ O FUNDACION DEPORTES 
PARA TODO. 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
Representante legal. 

ANYELITH DEL CARMEN REDONDO CORREA, mayor de edad y vecina de esta 
Ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.930.535 expedida en 
Riohacha, la Guajira, abogada portadora de la T. P. No. 114.432 del C. S. de la J, 
en mi calidad de apoderada Pre Judicial del señor MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA VI. O FUNDACION DEPORTES PARA TODOS, mayor de edad, 
domiciliado y residente en Riohacha La Guajira, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 84'025.182 expedida Riohacha, y Nit. No. 900327869; me dirijo a 
su despacho para presentar SOLICITUD DE CONCILIACION PRE JUDICIAL 
previo a promover medio de control CONTRACTUAL contra el DISTRITO 
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA representada legalmente 
por la Sra. ISSETH TATIANA BARROS BRITO, también mayor de edad, quien 
se identificara en su debido momento, en calidad de (Alcaldesa encargada), o 
quienes haga sus veces en el momento de la notificación a fin de obtener 
mediante el presente requisito de procedibilidad que trata la ley 640 de 2001: el 
reconocimiento y el pago de los contratos suscritos entre las partes, así como el 
incumplimiento y pago de los valores adeudados, así: 

DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES 

Parte convocada: 

DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Representado 
Legalmente por la Sra. ISSETH TATIANA BARROS BRITO. 

Parte convocante: MANUEL JOSE TORRES HERRERA y/o FUNDACION 
DEPORTES PARA TODOS. 

Intervinientes: 

El señor Agente del Ministerio Público, con quien ha de surtirse la tramitación del 
proceso. 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

PRETENSIONES.  

Mediante la presente solicitud de conciliación Pre Judicial, se pide a la convocada 
que presente fórmulas de arreglo frente a las siguientes pretensiones a fin de 
evitar cursar medio de control Contractual ante los juzgados administrativos así: 



ANYELITif DEC CARMEN REDONDO CORREA. 
ABOGADA MIGATITE 

Que reconozca y declare que existió entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA 
GUAJIRA y la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS representada .por el 
señor: MANUEL JOSE TORRES HERRERA, convenio Solidario No. 066 de 
2014 por valor de CIENTO DIEZ MILLONES DE PEStr-r11/L. 
($110'000,000,00), con el objeto de brindar apoyo a los clubes Deportivos y 
Equipos de Futbol de los diferentes sectores de la población vulnerables del 
Municipio de Riohacha hoy Distrito Turístico de Riohacha. 

Que reconozca y declare que existió entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA 
GUAJIRA y la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS representadá por el 
señor: MANUEL JOSE TORRES HERRERA, convenio No. 027 de fecha 
(19) de junio 2015, por valor de CUATROCIENTOS SETENTA-Y CUATRO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS MIL ($474'158,988,00), con el objeto de garantizar EL 
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
RENDIMIENTO Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA, FORTALECIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE "RIOHACHA SALUDABLE", Y EL DESARROLLO DE 
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PERIODISMO DEPORTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA DE 2015. 

3. Que reconozca y declare que existió entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA 
GUAJIRA y la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS, representada por 
el señor: MANUEL JOSE TORRES HERRERA, convenio No. 06Q de fecha 
(17) de diciembre de 2015, por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES 
SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ML. ($82'060.088,00), con el 
objeto de aunar esfuerzos de las partes que intervienen para garantizar el 
"APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 
CULTURAL". 

Como consecuencia de las anteriores solicito las siguientes: 

1. Que el DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
reconozca y cancele al convocante FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA las siguientes sumas por concepto 
de capital: 

La suma de CINCUENTA MILLONES 
por concepto del 50% del pago final 
2014, con el objeto de brindar apoyo a 
Futbol de los diferentes sectores de la 
de Riohacha hoy Distrito de Riohacha. 

DE PESOS MIL. ($50'000,000,00), 
del convenio Solidario No. 066 de 
los clubes Deportivos y Equipos de 
población vulnerables del Municipio 

1.2. Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA, los intereses causados desde el 
incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que se 
produzca el pago final total que a la fecha de esta solicitud de conciliación 
asciende por Mora la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS MIL ($39'600,000,00). 



AgV1JTyr7:91-  DEL CARMEN REDONDO CORRE.91. 
ABOGADA LI77GANTE. 

1.3. Que la suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el 
índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° 
del C.P.A.C.A. siempre y cuando la norma no establezca incompatibilidad 
con condenas por mora. 

1.4. Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las 
costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo 
establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. 

1.5. También solicitamos se reconozca al pago de los intereses moratorios 
según lo previsto en el artículo 192 Y 195 inciso 4° del C.P.A.C.A. 

2. Que se reconozca y cancele la suma de VEINTISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS MIL. ($26'312,494,00), por concepto del convenio No. 027 de fecha 
19 de junio 2015, con el objeto de garantizar "EL APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ÓE RENDIMIENTO Y MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA, FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS 
Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "RIOHACHA SALUDABLE", Y EL 
DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PERIODISMO 
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DE 2015". 

2.1. Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA, los intereses causados desde el 
incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que se 
produzca el pago final total que a la fecha de esta solicitud de conciliación 
asciende por Mora la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MIL. 
($13'498,308.). 

2.2. Suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el índice de 
precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° del 
C.P.A.C.A. siempre y cuando la norma no establezca incompatibilidad con 
condenas por mora. 

2.3. Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las 
costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo 
establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. 

2.4. También solicitamos se reconozca al pago de los intereses moratorios 
según lo previsto en el artículo 192 Y 195 inciso 4° del C.P.A.C.A 

3. Que reconozca y cancele la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES 
CINCUENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($75'050.088) por concepto de 
valor total del convenio No. 060 de fecha (18) de diciembre de 2015 con el - - 
objeto de aunar esfuerzos de las partes que intervienen para garantizar el 
"APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 
CULTURAL". 
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ABOGADA LITIGANTE. 

3.1 Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA, los intereses causados desde el 
incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que se produzca el 
pago total que a la fecha de esta solicitud de conciliación asciende por intereses 
de Mora la suma de CUARENTA Y UN MILLON TREINTA MIL CUARENTA Y 
CUATRO PESOS MIL. ($41'030.044,00). 

3.2. Suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el índice de 
precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° del C.P.A.C.A. 
siempre y cuando la norma no establezca incompatibilidad con condenas por 
mora. 

3.3. Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las 
costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en 
el artículo 188 del C.P.A.C.A. 

3.4. También solicitamos se reconozca al pago de los intereses moratorios según 
lo previsto en el artículo 192 Y 195 inciso 4° del C.P.A.C.A. 

HECHOS Y OMISIONES QUE SIRVEN COMO FUNDAMENTO DE LAS 
PRETENSIONES 

1. 	El día diecinueve (19) de junio de dos mil quince (20155 inicio la relación 
contractual entre el DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA y mi poderdante FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA en calidad de Representante 
legal. 

1.1. El objeto del convenio Solidario No. 066 de 2014 con el objeto de brindar 
apoyo a los clubes Deportivos y Equipos de Futbol de los diferentes 
sectores de la población vulnerables del Municipio de Riohacha hoy Distrito 
Turístico y cultural de Riohacha, 

1.2. Que dicho convenio fue por valor de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS 
MIL ($110'000,000,00). 

1.3. Que la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS, para darle cumplimiento 
al convenio tendría como plazo (15) días, desde el diecisiete (17) dei  
diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 	.11,1 iP ,65..) 	 21) 

1.4. Que la fundación cumplió con responsabilidad el objeto del Convenio. 

1.5. Que el Distrito turístico y cultural de Riohacha a pesar de los cobros y de 
los compromisos pactados entre las partes no ha cumplido con el pago total 
de la obligación que tiene a la fecha con la Fundación Deportes para todos. 

1.6. Que a pesar de las solicitudes de cobro no han dado respuesta alguna al 
pago final requerido. 

1.7. Que el DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, 
adeuda a la fecha de esta solicitud por concepto de Capital a mi 
poderdante FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE 
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TORRES HERRERA en calidad de Representante legal, la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL. ($50'000.000,00). 

2. Que el día Diecinueve (19) de junio 2015, inicio la relación contractual entre el 
MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA y la FUNDACION DEPORTES 
PARA TODOS representada por el señor: MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA. 

2.1. Convenio No. 027 de fecha_diecinueve (19)  de junio dos mil quince (2015) 
Con el objeto—de garantizar EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE RENDIMIENTO Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA, 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS Y 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "RIOHACHA SALUDABLE", Y EL 
DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PERIODISMO 
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DE 2015. 

2.2. Que dicho convenio fue por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS MIL ($474'158,988,00). 

2.3. Que para dañe cumplimiento al convenio tendría como plazo (5) meses, 
desde el diecinueve (19) de junio de 2015 al dieciocho (18) de Noviembre 
de 2015. 

2.4. Que la fundación cumplió con responsabilidad el objeto del convenio. 

2.5. Que el Distrito turístico y cultural de Riohacha a pesar de los cobros y de 
los compromisos no ha cumplido con la totalidad de la obligación que tiene 
a la fecha con la Fundación Deportes para todos. 

2.6. Que a pesar de las solicitudes mediante derecho de petición solicitando el 
Pago final sin obtener respuesta alguna a lo requerido. 

2.7. Que el DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
adeuda a fa fecha de esta solicitud por concepto de capital a mi poderdante 
FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 11/0 MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA en calidad de Representante legal, la suma de VEINTISEIS 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS MIL. ($26'312.494,00). 

3. Que el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince.  (2015)1  inicio la 
relación contractual entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy DISTRITO 
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA y la 
FUNDACION DEPORTES PARA TODOS representada por el señor: MANUEL 
JOSE TORRES HERRERA. 

3.1. Convenio No_06.0_de_fecha (111) „dt diciembre de 2015, con el objeto de 
aunar esfuerzos de las partes que intervienen para garantizar el "APOYO 
AL FOMENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL". 
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3.2. Dicho valor de OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL OCHENTA Y 
OCHO PESOS MIL. ($82'060.088,00). 

3.3. Que la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS, para darle cumplimiento 
al convenio tendría como plazo (10) días, desde el dieciocho (18) de 
diciembre de 2015 al Veintiocho (28) de diciembre de 2015. 

3.4. Que la fundación cumplió con responsabilidad el objeto del convenio. 
3.5. Que el Distrito turístico y cultural de Riohacha a pesar de los cobros y de 

los compromisos no ha cumplido con la totalidad de la obligación que tiene 
a la fecha con la Fundación Deportes para todos. 

3.6. Que a pesar de las solicitudes mediante derecho de petición solicitando el 
pago final sin obtener respuesta alguna a lo requerido. 

3.7. Que el DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
adeuda a la fecha de esta solicitud por concepto de capital a mi poderdante 
FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 11/0 MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA en calidad de Representante legal, la suma de SETENTA Y 
CINCO MILLONES SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MIL. 
($75'060,088,00). 

4. FUNDAMENTO DE DERECHO: 

4.1. Que la Constitución Nacional Política de Colombia en su artículo 315 
expresa que le compete a los alcaldes dirigir la acción administrativa del 
Municipio asegurar el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; el numeral 9 del mismo artículo establece como 
facultades de los alcaldes ordenar los gastos Municipales de acuerdo con el 
plan de inversiones y presupuesto. 2) que el artículo 6° de la ley 1551 de 
2012 que modificó el artículo 3° de la ley 136 de 1994 dispuso entre las 
funciones de los Municipios. Corresponde al Municipio promover la 
participación comunitaria, la cultura de derechos humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, que el artículo 6 de la ley 
1551 de 2012, modifico el artículo 3° de la ley 136 de 1994, que dispuso 
entres las funciones de los Municipio; corresponde al Municipio numeral 16 
en concordancia con lo establecido en el artículo 355 del Constitución 
Política de Colombia los Municipio y Distrito podrán celebrar convenios 
solidarios con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, los 
organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y 
asociaciones y residentes en el territorio, Para el desarrollo en conjunto de 
programas y actividades establecidas por la ley a los Municipios y Distritos, 
acorde con sus planes de desarrollo. Que igualmente el artículo 141 de la 
ley 136 de 1994 establece la vinculación al desarrollo Municipal así.: las 
organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin ánimo de lucro y 
constituidas con arreglo a la Ley, podrían vincularse al desarrollo y 
mejoramiento Municipal mediante su participación en el ejercicio de las 
funciones, la prestación del servicio o la ejecución de obras públicas a 
cargo de la administración central o descentralizada- que el DEPORTE 
formativo es el que se practica con el objetivo de competir al máximo nivel 
cuando alcance la adultez, este tipo de entrenamiento y competición se 
puede realizar a nivel de clubes, instituciones educativas o selecciones 
nacionales- que la ley 181 de 1995 estableció el fomento de desarrollo y 
práctica del deporte como parte integrante del servicio público, 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017 
FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, siendo el dia 12 de octubre de 2017, siendo las 9:00 a.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Juridica del Municipio de Riohacha, los miembros del domité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. 	KATIA GONZALEZ ROBLES Secretaria Privada (Delegada Alcalde) 
Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA Secretaria de Hacienda. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	RUTH ZUBIRIA PEREZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. 	DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico (E) 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
RAD. 463 de 13 de Septiembre de 2017. 

PROCURADURIA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA. 

DIFERENCIAS QUE SE PRETENDEN CONCILIAR 

PRETENSIONES. 

Mediante la presente solicitud de conciliación Pre Judicial, se pide a la convocada que presente fórmula de 
arreglo frente a las siguientes pretensiones a fin de evitar cursar medio de control Contractual ante los 
juzgados administrativos asi: 

Que reconozca y declare que existió entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA Y la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS 
representada por el señor: MANUEL JOSE TORRES HERRERA, convenio Solidario No. 066 de 2014 por valor 
de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MIL. ($110000,000,00), con el objeto de brindar apoyo a los diles 
Deportivos y Equipos de Futbol de los difaren1essectores de la población vulnerables del Municipio de 
Riohacha hoy Distrito Turístico de Riohacha. 

Que reconozca y declare que existió, entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA Y la FUNDACION DEPORTESPARA Topos 
representada por el señor: MANUEL JOSE TORRES HERRERA, convenio No. 027 de fecha (19) de junio 
2015, por valor de CUATROCIENTOSSETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MIL ($474158,988,00), con el objeto de garantizar EL APOYO 
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PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RENDIMIENTO Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA, 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
PROMOCIÓN QUE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "RIOHACHA SALUDABLE', Y EL 
DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN; EN PERIODISMO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA DE 2015. 

3. 	Que reconozca y declare que existió entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy, DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA Y la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS, 
representada por el señor: MANUEL JOSE TORRES HERRERA, convenio No. 060 de fecha 17 de diciembre 
de 2015, por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MIL 
($82.060.088) con el objeto de aunar esfuerzos de laspartes que intervienen para garantizar el 'APOYO AL 
FOMENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL". 

Como consecuencia de las anteriores solicito las siguientes: 
Que el DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL. DE RIOHACHA reconozca y cancele al 

convocante FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA las siguientes 
sumas por concepto de capital: 
1.1. La suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL. ($50000,000,00), por concepto del 50% del pago 
final del convenio Solidario No. 066 de 2014, con el objeto de brindar apoyo a los clubes Deportivos y Equipos 
de Futbol de los diferentes sectores de la población vulnerables del Municipio de Riohacha hoy Distrito de 
Riohacha. 
1.2. Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA, los intereses causados desde el incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que 
se produzca el pago final total que a la fecha de esta solicitud de conciliación asciende por Mora la suma de 
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MIL ($39600,000,00). 
1.3. Que la suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor, 
de conformidad con el artículo 187 inciso 4° del C.PACA siempre y cuando la normado establezca 
incompatibilidad con condenas por mora. 1.4. Además sé solicita que reconozca el pago a la parte 
demandante de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 
188 del C.PACA 1.5. También solicitamos se reconozca al pago de los intereses moratorios según lo previsto 
en el artículo 192Y 195 inciso 4° del C.PACA 

Que se reconozca y cancele la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA y CUATRO PESOS MIL. ($26312,494,00), por concepto del convenio No. 027 
de fecha 19 de junio 2015, con el objeto de garantizar "EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE RENDIMIENTO Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA, FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROMOCIÓN DE LOS 
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 'RIOHACHA SALUDABLE, y EL DESARROLLO DE JORNADA 
DE CAPACITACIÓN EN PERIODISMO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DE 2015". 
2.1. Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA, los intereses causados desde el incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que 
se produzca el pago final total que a la fecha de esta solicitud de conciliación asciende por Mora la suma de 
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOSOCHO PESOS MIL. 
($13498,308.). 
2.2. Suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor de 
conformidad con el artículo 187 inciso 4° del C.PACA siempre y cuando la norma no establezca 
incompatibilidad con condenas por mora. 
2.3. Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las costas del proceso, incluyendo 
las agencias en derecho, según lo establecido en el articulo 188 del C.PACA 2.4. También solicitamos Se 
reconozca al pago de los intereses moratorios según lo previsto en el artículo 192Y 195 inciso 4° del C.PAC.A 

Que reconozca y cancele la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL OCHENTA y 
OCHO PESOS ($75050.088) por concepto de valor total del convenio No. 060 de fecha (18) de diciembre de 
2015 con el objeto de aunar esfuerzos de las partes que intervienen para garantizar el "APOYO AL FOMENTO 
Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL. 
3.1 Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA, los intereses causados desde el incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que 
se produzca el pago total que a la fecha de esta solicitud de conciliación asciende por intereses de Mora la 
suma de CUARENTA Y UN MILLON TREINTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MIL. ($41030.044,00). 
3.2. Suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor de 
conformidad con el articulo 18.7inciso 4° del C.PACA siempre y cuando la norma no establezca 
incompatibilidad con condenas por mora. 
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3.3. Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las costas del proceso, incluyendo 
las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del C.PACA 
3.4. También solicitamos se reconozca al pago de los intereses moratorios según lo previsto en el artículo 
192Y 195, inciso 4° del C.PACA 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Verificado el expediente se denota que se aporta al expediente al expediente Convenio Solidario No. 006 de 
2014 celebrado entre el Municipio de Riohacha y el convocante FUNDACION DEPORTES PARA TODOS, Por 
valor de $110.000.000, acta de inicio del 17 de diciembre y acta de recibo final del 31 de diciembre de 2014, de 
igual manera reposa en el acápite probatorio convenio de asociación No. 060 de 2015, y convenio de 
solidaridad 027 de 2015 con sus anexos (acta de inicio.  del 19 de junio de 2015 y acta de recibo final del 20 de 
noviembre de 2015. 

Con los antecedentes en cita, se solicito al Director Financiero de la entidad que informara con destino a este 
comité si se había expedido compromiso presupuestal y al señor Tesorero Distrital si se había pagado los 
convenios antes descritos, de acuerdo a lo anterior el Director Financiero certifica que durante la vigencia fiscal 
2015, mediante decreto de constitución cuentas por pagar y reservas No. 005 de 2016, se constituyeron 
cuentas por pagar a nombre de la Fundación Deportes Para Todos Nit. 900.327869-2 detalladas así: 
28/12/2015 obligación: 02235 — compromiso: 01502 — rubro: 2304-10- programas de formación deportiva 
Convenio Interadministrativo No. 088/2015 IDDG — fuente TND Transferencias Departamentales — beneficiario 
Fundación Deporte Para Todos — saldo 75.060.088.00 y del 30/1212015: 02271 — compromiso: 00743— rubro: 
2304-10- programas de rendimiento y masificación deportiva — fuente SGPD Sistema General de Deportes — 
beneficiario Fundación Deporte Para Todos — saldo $35.00 

Así mismo, el señor Tesorero Distrital informa que en dicha dependencia reposan las órdenes de pago No. 
02273 por concepto del Convenio de Asociación No. 027 de 2015 por valor de $26.312.494.00 y la orden de 
pago No. 02235 por concepto del Convenio de Asociación No. 060 de 2015 por valor de 475.060.088, oo a 
favor de la Fundación Deportes Para Todos Nit. 900.327869-2 las cuales no se han girado porque dichos 
recursos pertenecen a Transferencias Nacionales y Departamentales respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, este comité consiente de la obligación contenida en la presente controversia 
manifiesta que los recursos asignados son de destinación a los convenios en cita pero los mismos no se 
encuentran en ninguna de las cuentas del Distrito, para lo cual desde ya se harán los trámites administrativos y 
solicitara al Departamento de la Guajira para que gire los recursos con destino a esta entidad y una vez 
reposen en dichas arcas se procederá a realizar el respectivo pago de la obligación contenida. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR —OTROS MOTIVOS NO ENLISTADOS. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma I 	ente acta. 

UJO DAZ 
Secretario Técnico (E). 

KATINE 
Secretaria de 

/.# 111  
- T ,n1liar: PE' Z 

Jefa Oficina de Control Interno 

S 
ada Alcaldesa) 

MARGO 
Jefe Oficina esora de Jurídica 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 463 de 13 de septiembre de 2017 

Convocante (s): 
	

FUNDACION DEPORTE PARA TODOS 
Convocado (s): 
	

DISTRITO DE RIOHACHA 
Medio de Control: 
	

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

En Riohacha, hoy trece (13) de octubre de (2017), siendo las 09:05 a.m., procede el 
despacho de la Procuraduría 91 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia comparece a la 
diligencia la doctora ANYELITH DEL CARMEN REDONDO CORREA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.930.535 y portadora de la T.P 114.432 del C. S de la J; 
igualmente comparece el doctor ALBERT DIOMAR DE JESUS BARROS ZUNIGA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.140.842.597 de Barranquilla y T.P No. 
243.288 del C.S de la J en calidad de apoderado judicial del DISTRITO DE RIOHACHA 
cuyos anexos prueban tal calidad a quien también se reconoce personería. 

Acto seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del artículo 
44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes aquí 
representadas sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en 
materia contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solución de 
conflictos. 

PRETENSIONES: Que reconozca y declare que existió entre la convocada y la 
FUNDACION DEPORTES PARA TODOS representada por el señor: MANUEL JOSE 
TORRES HERRERA, convenio Solidario No. 066 de 2014 por valor de CIENTO DIEZ 
MILLONES DE PESOS MIL. ($110'000,000,00), con el objeto de brindar apoyo a los 
clubes Deportivos y Equipos de Fútbol de los diferentes sectores de la población 
vulnerables del Municipio de Riohacha hoy Distrito Turístico de Riohacha. 

2. Que reconozca y declare que existió entre la Entidad convocada y el convocante , 
convenio No. 027 de fecha (19) de junio 2015, por valor de CUATROCIENTOS SETENTA 

110 	Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS MIL ($474'158,988,00), con el objeto de garantizar EL APOYO PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RENDIMIENTO 'Y MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA, FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE "RIOHACHA SALUDABLE", Y EL DESARROLLO DE JORNADA DE 
CAPACITACIÓN EN PERIODISMO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DE 
2015. 
Que reconozca y declare que existió entre el MUNICIPIO DE RIOHACHA hoy DISTRITO 
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA y la FUNDACION 
DEPORTES PARA TODOS, representada por el señor: MANUEL JOSE TORRES 
HERRERA, convenio No. 060 de fecha (17) de diciembre de 2015, por valor de 
OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MIL. 
($82'060.088,00), con el objeto de aunar esfuerzos de las partes que intervienen para 
garantizar el "APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL" 
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Que el DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA reconozca y 
cancele al convocante FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE 
TORRES HERRERA las siguientes sumas por concepto de capital: 
La suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($50'000,000,00), por concepto 
del 50% del pago final del convenio Solidario No. 066 de 2014,. 	con el objeto de brindar 
apoyo a los clubes Deportivos y Equipos de Fútbol de los diferentes sectores de la 
población vulnerables del Municipio de Riohacha hoy Distrito de Riohacha. 
Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL 
JOSE TORRES HERRERA, los intereses causados desde el incumplimiento en el pago 
de la obligación contractual hasta que se produzca el pago final total que a la fecha de 
esta solicitud de conciliación asciende por Mora la suma de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MIL ($39'600,000,00). 
Que la suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el índice de precios 
al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° del C.P.A.C.A. siempre y 
cuando la norma no establezca incompatibilidad con condenas por mora. 
Además solicita que se reconozca el pago a la parte demandante de las costas del 
proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del 
C.P.A.C.A. 
Que se reconozca al pago de los intereses moratorios según lo previsto en el artículo 192 

Y 195 inciso 4° del C.P.A.C.A.; Que se reconozca y cancele la suma de VEINTISEIS 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS MIL. ($26'312,494,00), por concepto del convenio No. 027 de fecha 19 de junio 
2015, con el objeto de garantizar "EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE RENDIMIENTO Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA, FORTALECIMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "RIOHACHA 
SALUDABLE", Y EL DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN EN 
PERIODISMO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DE 2015". 
Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES PARA TODOS Y/0 MANUEL 
JOSE TORRES HERRERA, los intereses causados desde el incumplimiento en el pago 
de la obligación contractual hasta que se produzca el pago final total que a la fecha de 
esta solicitud de conciliación asciende por Mora la suma de TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L. 
($13'498,308.); Que la suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como base el 
índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° del 
C.P.A.C.A. siempre y cuando la norma no establezca incompatibilidad con condenas por 
mora. 
Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las costas del 
proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del 
C.P.A.C.A. ; Que se reconozca al pago de los intereses moratorios según lo previsto en 
el artículo 192 Y 195 inciso 4° del C.P.A.C.A 
Que reconozca y cancele la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL 
OCHENTA Y OCHO PESOS ($75'050.088) por concepto de valor total del convenio No. 
060 de fecha (18) de diciembre de 2015 con el objeto de aunar esfuerzos de las partes 
que intervienen para garantizar el "APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
TURÍSTICO Y CULTURAL";Que se reconozca y cancele a la FUNDACION DEPORTES 
PARA TODOS Y/0 MANUEL JOSE TORRES HERRERA, los intereses causados desde 
el incumplimiento en el pago de la obligación contractual hasta que se produzca el pago 
total que a la fecha de esta solicitud de conciliación asciende por intereses de Mora la 
suma de CUARENTA Y UN MILLON TREINTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/L. ($41'030.044,00). ;Que la Suma que resulte conciliada sea ajustada tomando como 
base el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° del 

1 
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C.P.A.C.A. siempre y cuando la norma no establezca incompatibilidad con condenas por 
mora. 
3.3. Además se solicita que reconozca el pago a la parte demandante de las costas del 
proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del 
C.P.A.C.A; 3.4. También solicitan se reconozca al pago de los intereses moratorios según 
lo previsto en el artículo 192 Y 195 inciso 4° del C.P.A.C.A. ESTIMACION RAZONADA 
DE LA CUANTÍA: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($260.638.219). 

En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de 
la parte convocante quien manifiesta: "Buenos días en este estado de la diligencia me 
reitero en todos y cada uno de los hechos y pretensiones contenidos en la presente 
solicitud de conciliación". 

En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la 
Entidad convocada quien manifiesta: "Buenos días, mediante Acta del 12 de octubre de 
2017 el Comité de conciliación y Defensa Judicial de la Entidad que represento decidió no 
conciliar las pretensiones de la presente solicitud de conciliación toda vez que el Comité 
es consiente de la obligación contenida en la presente controversia manifiesta que los 
recursos asignados son de destinación a los convenios en cita pero no se encuentran en 
ninguna de las cuentas del Distrito, para lo cual desde ya se harán los tramites 
administrativos y solicitará al Departamento de La Guajira para que gire los recursos con 
destino a ésta Entidad y una vez reposen en dichas arcas se procederá a realizar el 
respectivo pago de la obligación contenida". 

El artículo 2.2.4.3.1.1.10 del decreto 1069 del 2015 ha previsto en su numeral 6 que si no 
es posible la celebración del acuerdo el agente del ministerio público expedirá la 
constancia y hará devolución de los documentos aportados en la solicitud a los 
interesados. 

El procurador judicial, en atención a la falta de ánimo conciliatorio, declara fallida la 
presente audiencia de conciliación y da por surtido el trámite conciliatorio extrajudicial; en 
consecuencia, ordena la expedición de la constancia de Ley, la devolución de los 
documentos aportados con la solicitud y el archivo del expediente 

No siendo otro el objeto se da por terminada siendo las 09:30 a.m. 

ALBERT DIO DE JESUS BARROS ZUÑIGA 

ANYJLITH 
Apodera 
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a Judicia e la parte convocante 
EL 

4 
1914'• 

Apodera. edicial de la Entidad convocada 



V 	y/ a97? 
LitL7 
1 9172vocank donSorei 

4 7o2acita WIJ  2d15, 

eaglioca o P iS 

O haClet e 



<5 

, 

. 	. 	_ 

Lagcta toitta-e 

11 --ol-e2st9  
q 	 I)  

.1c- 	g6 ~si 

PADILLA 
SUNDHEIM  
Atagao‘ 	EqweallndOsts.I. 

D.É.T:C de Riohatha (La Guajira), Enero de 2019 • 	 • 

Señores 
DISTRITO ESPECIAL; TURISTICO Y CULTURAL DERIOHACHA 
Atn. DiO. Fabio Velasquáz Rivadeneira - Alcalde 
E. S. D. 

ASUNTO: REMISIÓN 'DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. 
- 

Cordial Saludo, 

Pon medio de la presente misiva me permito aportar en físico así como en medio magnetico 
(CD), Solicitud de condliación extrajudicial en derecho en materia contencioso adminiStrativa 
convocada pof el CONSORCIO RIOHACHA CDI 2015 por el incumplimiento en el págo de• 
un saldo pendiente esiáblecido en el Acta Bilateral del Contrato de Obra Pública No. 097 de 
2015 y suscrita el:día cinco (05) de junio de 2017. 

De Usted, cordialmente 

1 

1 
NDY T TI. GONZAL 

C. No.: 1.140.870.319 	Barranquilla (Atlántico). 
.P. No.: 234.951 del Consejo Superior de la judicatura. 

Barranquilla: Colle 778 No. 59-61 Oficina 910-911 Centro Empresarial las Américas 11. Tel: (5) 3588084-3588300-3683033 
Bogotá D.C.: Codera 13 No. 75-20 Oficina 307 Edificio lady. Tel: (1) 2499023- 2355628 juricficaips@lvridicolos.com  wwwiuridicalos.coni 
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PROCURADURIA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
RIOHACHA 

Riohacha, enero veintidós (22) de 2019 

Oficio P91JA 006 

Señores 
DISTRITO DE RIOHACHA 
Calle 2 No 8-38 
Palacio Municipal 
Riohacha, La Guajira 

Referencia: Citación para Audiencia de Conciliación. 

II  Convocante (s): 
Convocado (s): 
Medio de Control: 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 011 del 16 de enero de 2019 

CONSORCIO RIOHACHA CDI 2015 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
ACCIÓN EJECUTIVA 

 

Cordial saludo: 

En atención a lo ordenado mediante auto de la fecha, nos permitimos informarle que, para la realización de la audiencia 
de conciliación extrajudicial dentro de la solicitud de la referencia, se ,fijó el día viernes 15 de febrero de 2019 a las 
10:30 A.M. 

PRETENSIONES: Solicita el convocante, se libre mandamiento de pago contra el Distrito Especial, Turístico y cultural de 
Riohacha, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y 
TRES PESOS ($292.222.093) por concepto de las obligaciones aún pendientes de pago, derivadas del título ejecutivo; y 
por los intereses que resulten de aplicar el 12% anual, o la tasa más alta aplicable a los créditos de esta naturaleza, 
sobre el valor del capital, desde su causación efectiva, hasta el día de pago total de la obligación; que llegado al 

.omento procesal oportuno, en su caso, por auto o sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se ordene seguir la eacución conforme a las disposiciones aplicables y se condene al ejecutado por las costas y agencias en derecho. 

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
MIL NOVENTA Y.TRES PESOS ($292.222.093) 

Para la realización de la misma se le solicita su asistencia o a través de apoderado(a) judicial para que represente a esa 
Institución, así mismo, podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. 

El incumplimiento a la anterior citación dará lugar a lo previsto en los artículos 25 y 35 de la ley 640 de 2001, y el 
2.2.4.3.1.1.14 del Decreto 1069 de 2015. 

Atentamente, 

EDWI 	OlarEUENTES 
Procurador 	icial 1 para Asuntos Administrativos 
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II.- ASPECTOS QUE SE PRETENDEN CONCILIAR Y SUPUESTOS DE HECHO EN auE SE FUNDAMENTA: 

2.L- ASUNTO QUE SE CONCILIARÍA. 

El asunto para el que actualmente se convoca al .DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 

RIOHACHA. es  conciliar sobre la suma de dinero que el citado ente territorial dejó de cancelar a mi 

representado, correspondiente a un saldo por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS (S292.222.093) y que se 

pactó en el Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Obra No. 097 de 2015 y en la que se estableció que 

el contratista cumplió con la ejecución total, a entera satisfacción y en debida forma con las obligaciones 

descritas én el objeto contractual. 

2.2.-SINOPSIS FÁCTICA DE LA PETICION DE CONCILIACIÓN PROPUESTA: 

Los supuestos fácticos que motivan la presente solicitud los podemos sintetizar así: 

PRIMERO: Entre DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIDHACHA y el CONSORCIO R1OHACHA 
EDI 2015 en fecha DB de Julio de 2015, se suscribió el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 097 
de 2015, cuyo objeto es el siguiente: 

"CIÁLIS111,4 PRIMERA: OBJETO-  E/ chisto de/contrato es/a CONSTRUCCIDN 
Y DOTARON DE DOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCION 
INTEGRAL Al MENOR DE LA PRIMERA INFANCIA MUNICIPIO DE RIOHACHA 
DEPARTAMENTO DF LA 511AJIRA. la obra pública a desarrollar tiene coma 
actividades principales las señaladas en las pliegas de condiciones y en 
los documentos anexos de la Licitacián Púbbá iVo. 002 de 2015 que forma 
parte integral de este coqtrato 

SEGUNDO: Al contrato en mención, se le hizo una adición contenida en OTROSÍ No. 001 y que se aporta 
con esta demanda. 

TERCERO: Ejecutado debidamente el contrato de la referencia, el día 30 de Diciembre de MB, se 
suscribió entre el Representante 1E9213  del CONSORCIO RIDHACHA COI 2015, los 
INTERVENTDRES4  del Contrato y el Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del 
Distrito de Riohachas: el Acta Final de Obra del contrato de obra pública No. 097 de 2015, en 

3  Dr. Faisal Jacobo Cure Orfale. 

. 4  Sra. Sandra Patricia Bato Arregocés — Interventoría y Sr. Keider Frey Sarmiento — Director de Supervisión e Interventoria. 

Mg. Miguel Francisco Pitre Ruiz. 

Barranquilla: Calle 77 9Na. 59-61 Oficina 910-911 Centro Empresarial Las Américas H. Tel: (5) 3588084-3588300-3683033 
Bogotá D.C.: Carrera 13 NO. 75-20 Oficina 307 Edificio Italy. Tel: (1) 2499023- 2355628 jUtidiC0105@iUlidiC0iPS.COM  vn.ww.hmidiCOIPS.COM  
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la que se estableció que el valor pendiente por cancelar era la suma de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($282.222.093). 

CUARTO: El día treinta (30) de marzo de 21717, se radicó en las instalaciones del Distrito de Riohacha la. 
Factura de Venta No. Col 5. con ocasión al Acta Final del Contra de Obra Pública No.1797 de 
2015 ya la fecha la misma no ha sido cancelada. 

QUINTO: 	El Día once (II) de mayo de 2017, el Distrito de Riohacha aprobó la actualización de las 
garantías contractuales expedidas por la aseguradora Liberty Seguros S.A., para 
garantizar el cumplimiento del Acta de Recibo Final del contra de obra pública No. 1197 de 2015 

SEXTO: El día cinco (05) de junio de 21717, las partes suscribieron el ACTA LIQUIDACILIN BILATERAL DEL 
CONTRATO No. 097 de 2015 en la que se estableció que el contratista cumplió con la - 
ejecución total a entera satisfacción y en debida forma con las obligaciones descritas en el 
objeto contractual y se le adeuda la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS (S 
292.222.093) y así se dejó constancia en la misma. 

SEPTIMA: Mi mandante ha requerido reiteradamente a la ejecutada sin que hasta la fecha ésta haya 
procedido a pagar este último saldo. 

OCTAVA: En el presenta caso, la obligación emerge directamente del Acta de Liquidación Bilateral 
fechada cinco (05) de Junio de 2017, conformándose par tanto un TÍTULO EJECUTIVO SINGULARB,  en consecuencia, constituye una obligación clara, expresa y actualmente 
exigible para pagar una cantidad líquida de dinero como se desprende su contenido, por lo 
que prestan mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del 
artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
[Ley 1437 de 20111 así como por los presupuestos que sobre el particular ha señalado la 
decantada jurisprudencia de la Sección 1° del CONSEJO DE ESTADO7  y la Doctrina Especializadas  sobre la materia. 

6 
 Recuérdese que en materia de procesos ejecutivos contractuales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es requisito esencial que 

exista un titulo ejecutivo, que constituye el instrumento por medio del cual se hace efectiva una obligación, sobre cuya existencia no cabe duda 
alguna. En este sentido, la ley procesal exige que el acto que presta mérito ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y exigible, para que de 
ella pueda predicarse la calidad de titulo ejecutivo. 

Cuando el titulo lo constituye directamente el contrato estatal se está en presencia de un titulo ejecutivo complejo, conformado por el contrato y 
por otra serie de documentos, de cuya integración se deriva una obligación clara, expresa y exigible. Sin embargo, existen eventos en los que el 

contrato, por si solo, puede prestar mérito ejecutivo, en tanto el convenio suscrito por las partes de cuenta de una obligación clara, expresa y 
exigible, situación que de suyo dependerá de las situaciones de hecho y de derecho que rodeen el asunto, por lo que corresponderá al juez 
examinar en cada caso, si el convenio que se allega como titulo presta o no mérito ejecutivo jCfr. CONSEJO DE ESTADO — Sección 3'. Auto del 30 
de Enero de 2008 Expediente No. 3400, Radicación No.: 15001-23-31-000-2006-01611-01, C.P.: Dr. Enrique Gfi Botero). 

' Al respecto, véase, entre muchas: CONSEJO DE ESTADO-. Sección 3, Auto del 3 de Mosto de 2006, Expediente No. 29966, C.P.: Dr. Ramiro 
Saavedra Becerra — Tesis: En esta providencia se estableció un cambio jurisprudencia' respecto a la conformación del titulo ejecutivo contractual 
cuando quiera que exista un Acta de Liquidación Bilateral, en tal sentido, se dio que los únicos documentos que deberá acreditar el contratista para efectos de su conformación son: i.-) Que el acta de liquidación éste suscrita por el contratista y el representante legal de la entidad; E.-) Original o copla autenticada del contrato estatal; y rii..) Cuando quien haya celebrado el contrato estatal o su modificación o el acta de liquidación bilateral del 
contrato no sea el representante legal de la entidad estatal respectiva, será necesario además, acompañar copia del acto administrativo que confirió dicha delegación. 

e Cfr. RODRIGUEZ TAMAYO, Mauricio Fernando. 'La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Administrativa', 3 Edición. MedeRin: Libreria Juridica - 	Sánchez R. Ltda., 2010, p. 121 y ss. 

Barranquilla: Calle 77 8 No. 59-61 Oficina 910 -911 Centro Empresarial Los Américas II. Tel: (5) 3588084-3588300-3683033 Bogotá D.C.: Carrero 13 No. 75-20 Oficina 307 Edificio Icoly. 'lel: (I) 2499023- 2355628 juricficoicis@iuridicolps.com 
 w‘,41-4iuridiCOicis.com  
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III.- PRETENSIONES: 

Se establecerán como pretensiones en la eventual acción ejecutiva, las siguientes: 

PRIMERA.- Librar mandamiento de pago en contra del DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA y a favor de CONSORCIO RIOHACHA EDI 2015, por los siguientes valores y 
conceptos que paso a detallar: 

1.1.- CAPITAL:  Por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTES MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS [$292.222.093]. por 
concepto de las obligaciones aún pendientes de pago derivadas del Título Ejecutivo. 
identificado en la presente demanda. 

1.2.- INTERESES:  Por la suma que resulte de aplicar el 12% anual, o la tasa más alta 
aplicable a los créditos de esta naturaleza, sobre el valor de capital, desde su 
causación efectiva hasta el día del pago total de la obligación. 

SEGUNDA.- Que llegado el momento procesal oportuno, „en su caso, por auto o sentencia que haga 
tránsito a cosa juzgada, se ordene selir la ejecución conforme a las disposiciones 

4 	 aplicables. 

TERCERA.- Que se condene al ejecutado [entiéndase DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA] por las costas de la presente proceso y las agencias' en derecho, conforme 
a lo que se disponga en la sentencia, o en el momento que lo considere pertinente el 
Despacho. 

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO CELAS PRETENSIONES Y DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION:  

Como fundamento de la presente solicitud, podemos señalar la Ley 1551 de 2012 que reza en su artículo 47 lo 

siguiente: 

'Artículo 47 la conciliación prejudicial- la conciliación prejudicial será 
requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos que se promuevan contra los 
municipios. la  conciliación se tramitará siguiendo el procedimiento y los requisitos 
establecidos para la de/fis asuntos contencioso administrativos. 

El acreedor podrá actuar directamente sin hacerse representar por un abogado.. 
Dicha conciliación no requerirá de aprobación judicial y su incumplimiento solo 
genera la consecuencia de que el acreedor puede Mimar hl proceso ejecutivo 
correspondiente. (...)" 

De igual manera, las pretensiones encuentran fundamento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 297 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [Ley 1437 

Barranquilla: Calle 778 No. 59-61 Oficina 910-911 Centro Empresarial Los Américas II. Tel: (5) 3588084-3588300-3683033 
Bogotá D.C.: Carrero 13 No, 75-20 Oficina 307 Edificio (coy. Telt (1) 2499023 - 2355628 juridicobs@iuddicatos.com  wvAv.iuridicOips.corn 



ANNr.A MA BUSTOS. 
Directora de Contratación 
Distrital de Riohacha. 
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Riohacha, 20 de Febrero de 2019. 

Señores 
MIEMBROS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS Jefe de Oficina Asesora Jurídica, LUIS 
EDUARDO TORRES DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno, ALVARO GNECCO 
RODRÍGUEZ Secretario Privado, AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA 
PETRO Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
E 	S. 	D. 

Respetuoso saludo: 

• Por medio del presente, me permito invitarle a una REUNIÓN del Comité de 
Defensa Judicial y Conciliación del Distrito de Riohacha, del cual usted hace parte, 
con el fin de poner a consideración el siguiente tema: 

Solicitud de conciliación prejudicial de CONSORCIO 
RIOHACHA CDI 2015, ante Procuraduría 91 Judicial 1 Para 
Asuntos Administrativos, que se realizará el día 22 de febrero 
de la presente anualidad. 

Lugar: 	 Oficina Asesora de Jurídica 
Fecha: 	 Jueves 21 de Febrero de 2019 
Hora: 	 08:00 a.m. 

De Ustedes, Atentamente, 

Calle 2 # 8-38 1Tel: 7272333 ¡Línea gratuita nacional 018000954500 !Código postal 440001 
www.riohacha-lagualira.gov.co  contactenósPriohacha-laguaiira.Rov.co 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 21 DE FEBRERO DE 2019 
CONSORCIO RIOHACHA CDI 2.015 

En la ciudad de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 20 días del mes de 
febrero 2019, siendo las 9:00 a.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina 
Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha, a efectos de instalar 
formalmente la sesión de la fecha para dilucidar el tema a discutir. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO - Secretaria lite., 
Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS - Jefe Oficina Asesolra 
Jurídica. 
Dr. 	ÁLVARO ENRIQUE GNECCO RODRÍGUEZ - Secretario Privado 
(Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ - Jefe de Oficina de Control Interno.; 
Dr. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS.- Secretario Técnico del 
Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): 	CONSORCIO RIOHACHA CDI 2.015. 
APODERADO JUDICIAL: RANDY TATIS GONZÁLEZ 
CONVOCADO(S): 	DISTRITO DE RIOHACHA Y OTROS 
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN EJECUTIVA 
RADICADO INTERNO: 011 16-01-2019 

PRETENSIONES  

Se establecerán como pretensiones en la eventual acción ejecutiva, Ilás 
siguientes: 

PRIMERA.- Librar mandamiento de pago en contra del DISTRITO ESPECIAL, 
TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA y a favor de CONSORCIO 
RIOHACHA COI 2015, por los siguientes valores y conceptos que paso a detallar: 

1.1.- CAPITAL:  Por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 

CALO DE 

RIOHACHA LA GUAJIRA 	 

Calle 2 N° 8 -38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7212333/ Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajira.gov.cor contactenos@ricihacha-laguajira.gov.co/ Riohacha, La Guajira - Colombia 



CON CERO CENTAVOS ($292.222.093.00), por Concepto de las 
obligaciones aún pendientes de pago derivadas del Título Ejecutivo 
identificado en la presente demanda. 
1.2.- INTERESES:  Por la suma que resulte de aplicar el 12 % anual, o la 
tasa más alta aplicable a los créditos de esta naturaleza, sobre el valor de 
capital, desde su causación efectiva hasta el día del pago total de a 
obligación. 

SEGUNDA.- Que llegado el momento procesal oportuno, en su caso, por auto o 
sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se ordene seguir la ejecución 
conforme a las disposiciones aplicables. 

TERCERA.- Que se condene al ejecutado (entiéndase DISTRITO ESPECIAL, 
TUREATICO Y CUTURAL DE RIOHACHA) por las costas de la presente procedo 
(sic) y las agencias en derecho, conforme a lo que disponga en la sentencia, o en 
el momento que lo conáidere pertinente el Despacho. 

ESTIMACIÓN RAZONADA DELA CUANTÍA 

La cuantía de la presente solicitud y de la eventual demanda de acción ejecutiva, 
la estimo bajo la gravedad del juramento en valor superiora los DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA pi 
TRES PESOS CON CERO CENTAVOS ($292.222.093.00), los cuales resultan 
ser la suma pactada por las partes en el Acta Bilateral del Contrato antds 
señalada. 

CONSIDERACIONES 

Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientés 

consideraciones de hecho y de derecho: 

Se tiene que la Litis la originó la solicitud de conciliacióñ extrajudicial presentada 
como requisito de procedibilidad para interponer Acción Ejecutiva, impetrada por 
el doctor RANDY TATIS GONZÁLEZ, quien actúa como apoderado dél 
CONSORCIO FtIOHACHA CDI 2015. 

Según textualmente lo manifiesta el convocante, "en el presente cago, la 
obligación emerge dirdótamente del Acta de Liquidación Bilateral fechada cindo 
(5) de junio de 2017, conformándose por tanto un TÍTULO EJECUTIVO 
SINGULAR  en consecuencia, lconstituye una obligación clara, expresa IY 
actualmente exigible para pagar una cantidad líquida de dinero -'como s'e 

. desprende su contenido, por lo que prestan mérito ejecutivo de conformidad con 
lo establecido en el numeral 3° del artículo 297 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de la Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así cornO 
por los presupuestos  que sobre el particular ha señalado la decantada 
jurisprudencia de la Sección-  3a del CONSEJO DE ESTADO y la Doctrin'á 
Especializada sobre la materia". 

Analizados los hechos y las pretensiones plasmadas en el memorial de solicitud 
1 de conciliación, se puede establecer lo siguiente: 

1. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Rióhacha, 
para efectos de contemplar la posibilidad de celebrar un acuerdp 
conciliatorio, requiere realizar una < revisión exhaustiva det legajo 
contractual, pará precisar todos los aconteceres ocurridos durante lé 
ejecución del Contrato, así como de la documentación contable que tiene? 
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que ver con todos los pagos que se hayan podido realizar en el contrato 
de marras, con el fin de determinar, de manera concreta, el estado de la 
obligación; implicando ello, la revisión de los presupuestos 2015, 2016, 
2017 y 2018, para establecer las razones que eventualmente pudieron dar 
lugar al incumplimiento de esta obligación. 
Lo anterior, en tanto y en cuanto, del acta que se aduce constituye el título 
de recaudo que daría lugar a la presentación de la Acción Ejecutiva, es del 
año 2017 y el Contrato del 2015; es decir, al expedir el CDP y el RP 
(vigencia 2015) que respaldaban ese contrato, los saldos que iban 
quedando luego de descontar los pagos parciales y pasaban a otra 
vigencias, deberían estar apropiados e ingresados a los presupuestos 
subsiguientes, léase 2017, 2018 para que estuviesen en vigencias 
expiradas, cuentas por pagar o en cuentas del balance, lo que nos 
permitiría asumir una posición conciliatoria frente al presente caso, si del 
estudio se concluyera que efectivamente la obligación existe y se cuenta 
con los recursos para asumirlo. 
De ser así, y no hechas las apropiaciones o registros en la contabilidad, 
como las leyes presupuestales y contables ordenan y que además, no 
tuviésemos los recursos físicos para asumir el pago, se estarían viendo 
comprometidas las responsabilidades de los funcionarios de turno, 
quienes nos antecedieron en los cargos que hoy ostentamos, por el no 
cumplimiento de los preceptos presupuestales y contables. 
Lo anterior, sin perjuicio de que una vez determinada la situación 
financiera de la entidad, podamos conciliar la obligación pendiente en el 
desarrollo del proceso judicial. 
En el mismo sentido, es pertinente manifestar que este Comité de 
Conciliación, conocedor como es de la situación financiera del distrito, ha 
recomendado a la administración, ventilar la posibilidad de dar inicio a un 
saneamiento fiscal que le permita a la entidad territorial establecer su 
panorama financiero para poder asumir con todos los acreedores el pago 
de las obligaciones pendientes y para que de esta manera se haga un 
llamado para que concurran a hacer valer sus acreencias y poder, de esta 
forma, honrar sus obligaciones o hacerle frente a ellas. 
No está de más dejar plasmado en la presente Acta que como 
funcionarios públicos somos conocedores de nuestras obligaciones y 
responsabilidades y, que si bien, luego de determinada la existencia sin 
equívocos de la obligación, el monto total de la misma y establecer las 
razones por las cuales no se atendió oportunamente la creencia o saldo 
pendiente (teniendo en cuenta claro está la buena fe del convocante), 
estaríamos dispuestos recomendar se concilie (en el proceso judicial); 
claro está, también debe tenerse en cuenta que hoy el distrito de 
Riohacha atraviesa una crisis financiera que nos impide dar este tipo de 
recomendaciones, teniendo claro que conciliar significa tener los recursos 
con que pagar; aun cuando lo mejor sería asumir obligaciones que se 
tengan pendiente antes que dentro de un proceso ejecutivo puedan 
convertirse en sumas superiores. 

Lo anterior, sin perjuicio que en el transcurso del proceso judicial surjan nuevos 
elementos probatorios que nos conduzcan a revisar el tema y se pueda 
contemplar la posibilidad de conciliar las pretensiones de la solicitud. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR  las pretensiones incoadas, conforme 
a las consideraciones expuestas en precedencia. 
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El día 21 se da por terminada la sesión a las 10:00 a. m., y se firma la 
correspondiente acta por los intervinientes. 

AMPARO DE S. LARROYA PETRO 	CARLOS A. DUICA GRAITkáOS 
Secretario e Hacienda y G.F. 	 J fe de Oficina Asesora J r" a 

Lqç 	RRES DÍAZ 
Je 	Oficivia de Control Interno 
Al al 

D 	IEL 	PALMA BUSTOS 
Secretario Té nico del Comité. 

¡Hl it h 
MARI INÉS rEJÍA 

Asesora de Despacho (D egado 

1 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 Radicación N.° 011 del 16 de enero de 2019 

CONSORCIO RIOHACHA CDI 2015 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
ACCIÓN EJECUTIVA 

Convocante (s): 
Convocado (s): 
Medio de Control: 

PROCU 	URIA 
MACE UJIER 

PROCESO INTERVENCIÓN Fecha de Revisión 26/02/2015 

fia SUSPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Fecha de Aprobación , 27/02/2015 

FORMATO ACTA DE AUDIENCIA Versión g 	3  

" 	 REG-IN-CE-002 Página ll 1 de 2 

En Riohacha, hoy primero (22) de febrero de (2019), siendo las 11:21 A.M., prócede el 
Despacho de la Procuraduría 91 Judicial I para Asuntos Administrativos a 'celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la 
audiencia el doctor RANDY TATIS GONZALEZ, identificado con cédula de citidadanía 
número 1.140.830.521 y con tarjeta profesional número 234.951 del Consejo SuPerior•de 
la Judicatura, en calidad de apoderado de la parte convocante y el doctor CARLOS 
ALFONSO DUICA GRANADOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.564.432 y 
T.P 148210 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de Jefe de Asesoría 
Jurídica, del Distrito de Riohacha. 

Acto seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23 die la Ley 
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 
262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes aquí representadas sobre 
los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa 
administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. 

PRETENSIONES: Solicita el convocante, se libre mandamiento de pago contra el Distrito 
Especial, Turístico y cultural de Riohacha, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS • MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y TRES ¡PESOS 
($292.222.093) por concepto de las obligaciones aún pendientes de pago, derivadas del 
título ejecutivo; y por los intereses que resulten de aplicar el 12% anual, ola tasa más alta 
aplicable a los créditos de esta naturaleza, sobre el valor del capital, desde su cáusación 
efectiva, hasta el día de pago total de la obligación; que llegado al momento procesal 
oportuno, en su caso, por auto o sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se ordene 
seguir la ejecución conforme a las disposiciones aplicables y se condene al ejecutado por 
las costas y agencias en derecho. 

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA: DOSCIENTOS NOVENTA -Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($292.222.093) 

Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocante quien se 
ratifica en todos los hechos y pretensiones aducidos en la solicitud, y manifiesta que está 
a la espera de si le asiste animo conciliatorio a la parte convocada. 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado juldicial de 
la parte convocada que manifiesta "Que el Comité de Conciliación y Defensa L:Judicial, 
mediante acta del 21 de febrero de 2019, decidió NO CONCILIAR las pretensiones 
incoadas, argumentando que en cuanto al acta que se aduce constituye título de 'recaudo 
que daría lugar a la presentación de la acción ejecutiva, es del año 2017 y el contrato del 
2015, .es decir que al expedir el CDP, Y el RP, (vigencia 2015) que respaldaban ese 
contrato, los saldos que iban quedando luego de descontar los pagos parciales y Pasaban 
a otras vigencias, deberían estar apropiados e ingresados a los presupuestos 
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ESPECIAUSTAS EN DERECHO ADMINISTRATIVO.-LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nft:. 901078017 • 9 G 301 245 5036 

MENGUAL & ASOCIADOS 
—..."11SESDRES 	1COS SAS 

efíor 

PROCURADOR PREJUDICIAL ADM/NISTRAillenegiiMMON 
LA GUAJIRA - (REPARTO) 	 Radicado No: 2019020000010322 E. 	 S. 	 D. 

REF: Solicitud 4eConciliación Prejudicial, promovida por el Señor 
RONALD() FRANCISCO TORRES MIELES contra él . MUNICIPIO DE 

- kern: ANDR1S OSWALDÓ LO 
Fonos: 3 Anexos: 34 

3019-0-15 17:45 Cód ser; 3865! 

Rio h °the 
SITC6--.2.710005 

RIOHACHA 

• 

ANDRIS OSWALDO LOAIZA MENGUAL, mayor de edad, residente y 
domitiliado en la ciudad de Riohacha, abogado titulado en ejercicio dé la 
profesión, identificado con la, tedula de ciudadanía -No 1.11,8.8377.998, 
expedida en Riohacha - Lá Guajira y portador de la 'tarjeta' profesional No 
258,178, del C. S. J, Actuando en representación Judicial del Señor 
RONALDO FRANCISCO' TORRES -MIELES, identificado Con el número 

:de cedula 17.800.069 de Riohachacresidente y domiciliado en esta ciudad 
rde Riohacha, me dirijo a ;ulted., con el respeto que me caractériza,, para 
que se sirva citar a uná audiencia dé' Conciliación iPréjudicial, al 

:MUNICIPIO DE RIOHACHA, represéntada legalmente por el Señor 
Alcalde JUAN CARLOS ,SUAZA MOVIL :o quien haga, sus vecés al 
momento de la notificación, por Medio dé la cual solicito la 'Cancelación de 
la Sentencia Judicial itié:Primera InItincia de fécha 27 de Junio del 2002 
proferida por el Tribunal ,Contenciosts Administrativo de la Guajira y la.  
sentencia, de ,Segunda instancia de lecha 26 de Septiembre del 2012 
proferida por el Consejo de Estado, dónde se ocasionaron perjuicio s con 
ocasión al Incendió-ProPagadd el 24 de Agosto del año 1998 en el 

: Municipio de RiohaChat  porrnedio dél cual quiero hacer valer mis derechos 
'la través de la pr4énte acCión; dé.áCúerdo a los siguientes: 

HECHOS 

Primero: Mi poderdanté RONALD& FRANCISCO TORRES MIELES, 
impetro demanda de Reparación Directa ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, bajo er,e)Védiénté top número de radicado 44-00,1-23-
31001-2000-00543-OO. 

Segundo: En la tententia de fecha 26 de septiembre de 2012, prolferida 
por el Consejo ide Esiádó, le recorioCió en segunda instancia al 'Señor 
RONALDW FRANCISO-i:TORRES:i.MIELES, las pretensiones de la 
demanda. - 	' 

Tercero: El día bEltde itlaYacieí 2018:sé Presentó sollcÍJ de pago ante 
el MUNICIPIO DÉ RIOHACHA,4naniféstándoles él curnplimiento de la 
sentencia proferida por él Consejo dé Estado. 

Cuarto: Hasta la fecha de presentar esta solicitud de conciliación 
prejudicial, •no hemos recibido respuesta alguna por parte del 
MUNICIPIO DE RIOHACHA. 



ioaiza  
MENGUAL & ASOCIADOS 

ASESORES TURIDICOS 

ESPECIAUSTAS EN DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL , 
Mi:, 901078017 - 9 	301 245 5036 

PRETENSIONES 

"-Solicito a esta Procuraduría la siguiente petición: 

Que se cancele el valor por concepto de perjuicio material en la 
modalidad de daño emergente y lucro cesante por la pérdida de la 
mercancía, muebles, enseres y equipos de refrigeración, contenidas 
en la Sentencia proferida en segunda Instancia Por el Consejo de 
Estado, de fecha 26 de septiembre del 2012 en favor del señor 
RONALD° FRANCISCO TORRES MIELES. 

Que se cancelen los Intereses Moratorios generados por el 
incumplimiento de la sentencia Judicial. 

Que se cancelen Honorarios de abogado. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

Invoco como fundamento de, derecho las siguientes normas, artícúlos 23 
al 26 de la ley 640 del 2001. 

COMPETENCIA 

Es usted, competente sellór Procurador, para conocer de „la presente 
solicitud de audiencia de conciliación prejudicial, para darle ap)icación de 
las leyes 1285 del 2009; ley 446 de 1998 y ley 640 de 2001, como 
requisito de procedibilidad, celeridad procesal y favorabilidad entre las 
partes. 

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA 

Estimo la cuantía de la siguiente manera: 

Valor Total del Daño Emergente $105.419.582 
Valor de Intereses del Daño Emergente $107.733.927 
Valor Total del Lucro Cesante $142.275.593 
Valor de los Intereses del Lucro Cesante $184.536.065 
Valor Total $539.536.065 
Valor de los Honorarios 20% $107.907.213 
VALOR TOTAL A CANCELAR $647.443.278 

Valor TOTAL de la estithación razonada de la cuantía SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES ,DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($647:443.278). 

PRUEBAS 

En la presente solicitud de Conciliación Prejudicial pretendo hacer valer 
las siguientes pruebas: 

DOCUMENTALES 

Copia de la solicitud de pago ante el Municipio de pago. 
Copia de la Sentencia de Primera Instancia dada por el Tribunal - 
Contencioso Administrativo de la Guajira. 

...411S111~111111111111~ 



ESPECIALISTAS EN DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
NI. 901078017 - 9 G 301 245 5036 

MENGUAL &ASOCIADOS 
AS ORES JURÍDICOS SSS 

• 
Copia de la Sentencia de Segunda Instancia dada por el Consejo de 
Estado. 
Incidente de Regulación de Perjuicios. 

ANEXOS 
Anexo los siguientes documentos: 

I. Copia de la solicitud de conciliación radicada ante 01 'Municipio de 
Riohacha. 

Copia de la solicitud de conciliación enviada a la Agencia Nacional 
de Defensa Juridica del Estado, con constancia de recibido. 
Poder para actuar. 

DECLARACION JURAMENTADA 

-Declaro que no he presentado demanda alguna sobre los hechos aquí 
,,etbozados. 

te no existir ánimo conciliatorio por la parte convocada solicitare que se 
declare fallida esta Conciliación; presentare ante el Tribunal Contencioso 

»Administrativo de la Guajira, la demanda ejecutiva seguida de proceso 
ordinario. 

NOTIFICACIONES 

• 

El suscrito Abogado, recibirá Notificación en la siguiente Dirección: 
Mi domicilio profesional, én la Callé 13 No. 10-149 OFICINA LOÁIZA 
MENGUAL Y ASOCIADOS S.A.S en • la ciudad de Riohacha. 
E-mail: loaizametígualabogadcis@gMail.com  

Mi representado podrá recibir notificación en la carrera 7h No. 28-03 
Riohacha - La Guajira. 

Manifiesto que :desconozco la dirección electrónica del convocante, o en 
sú defecto podrá ser nótificado al del suscrito apoderado. 

La Entidad Demandada 

Podrán recibir notificaciones eh la 'Calle 2-No 8- 38, Palacio municipal, en 
la ciudad , de Riohachá. Por el correo electrónico: juridica@ríohacha-
laguajira.gov.co  

A la agencia Nacional de Defensa Jurídica déF Estado, en lá carrera, 7 No. 
75-66, piso 2 Centro Empresarial, en Bogotá D.C. 

E-mail: aoencia@defensaiuridica.gov.co   
Del señor Procurador, 

Atentamente, 

A- 
ANDRIS OSWALDO • AIZA MENGUAL 
C.0 1.118.837.998 de Riohacha 
T.P 258.178 del C.S de la 
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RILMACHA 
UNIDA 

ALCQDIAcE 

Riohacha, 06 de Marzo de 2019. 

Señores 
MIEMBROS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS Jefe de Oficina Asesora Jurídica, LUIS 
EDUARDO TORRES DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno, ALVARO GNECCO 
RODRÍGUEZ Secretario Privado, AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA 
PETRO Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
E 	S. 	D. • 

Respetuoso saludo: 

Por medio del presente, me permito invitarle a una REUNIÓN del Comité de 
Defensa Judicial y Conciliación del Distrito de Riohacha, del cual usted hace parte, 
con el fin de poner a consideración el siguiente tema: 

Asistencia a Audiencia Inicial para surtir Etapa de Conciliación 
Judicial dentro del proceso seguido por MARIO .EDGAR 
HOYOS BENITEZ en contra del DISTRITO DE RIOHACHA. 
Asistencia a Audiencia Inicial para surtir Etapa de Conciliación 
Judicial dentro del proceso seguido por EDWIN MOLINA 
VAZQUEZ en contra del DISTRITO DE RIOHACHA. 

Lugar: 	 Oficina Asesora de Jurídica 
Fecha: 	 Jueves 14 de Marzo de 2019 
Hora: 	 08:30 a.m. 

De Ustedes, Atentamente, 

STOS. 
Directora de Contratación 
Distrital de Riohacha. 

Calle 2 # 8-38 1Tel: 7272333 [Línea gratuita nacional 018000954500 1 Código postal 440001 
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RIORACHA LA GUAJIRA 

adalghile,  

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 26DE MARZO DE 2019 
EDWIN MOLINA VASQUEZ 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 26 de marzo de 2019, siendo las 
11:00 a.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de 
Riohacha, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO, Secretaria de Hacienda y 
Gestión Financiera 

Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS, Jefe Oficina Jurídica 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dra. DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretada Técnica Comité 

Miembro Ausente 

Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ- Delegado del Sr. Alcalde 

CASO 

MEDIO DE CONTROL: 	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
DEMANDANTE: 	AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S 
DEMANDADO: 	 DISTRITO DE RIOHACHA 
DESPACHO JUDICIAL: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
GUAJIRA. 
RAD. 2014-00197-00. 

PRINCIPAL MOTIVO: OTRAS ACCIONES JUDICIALES 

PRETENSIONES DEL DEMANDÁNTE: 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRETENSIONES 

Las siguientes son las pretensiones de la demanda: 

A. Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados se declare la 
nulidad total de las actos administrativos por los cuales la Secretaría de 
Hacienda y GeStión Financiera del Municipio de Riohacha; liquidó el 
impuesto predial correspondiente a los alías 2011, 2012 y 2013 a cargo de 
Aeroriente, por los inmuebles identificados con las referencias catastrales 
Nos. 01-04-1574-0001-000 y 01-03-0593-0001-00. 

Calle 2 N° 8 - 38 / Pelado Municipal! Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
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Carta por lo que, al ser analizado desde la óptica de la 
Constitución de 1.991, se puede concluir que no ha perdido 
aplicabilidad y que, por el contrario, resultaacorde con lo 
establecido en el artículo 338 C.P. (...)" 

Así las cosas expone este comité.  que la accionadaes sujeto pasivo del impuestó 
predial tal como lo expidió el Acuerdo municipal del 9 de diciembre de 2011, para seir 

más precisos el Acuerdo No. 16 de 2011, establece claramente que son sujetols 

pasivos las personas naturales o jurídicas, establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta del orden 

nacional, departamental, municipal, y cualquier otro tipo de personas o entidad O 

sociedad, propietarios o poseedores de inmuebles en jurisdicción del municipio dé 
Riohacha. 

Existe regulación normativa y precedente jurisprudencial frente al asunto objeto de la 
presente controversia, donde claramente se establece que el concejo de Riohacha, 

estáfacuttado para crear este tipo de tributos y por lo tanto la Alcaldía Municipal hóy 

Distrital puede realizar el cobro del mismo a través de la Secretaria de Hacienda y 

Gestión Financiera, por lo tanto se aparta del postulado dd la parte demandante á 
alegar que exista contrato de concesión cuyo objeto es la administración dl 

aerópuerto almirante padilla, desconociendo que el mismo se encuentra dentro de la 
Jurisdicción del Distrito de Riohacha. 

Por lo anteriormente expuesto, este comité decide no conciliar las pretensiones de la parte 
convocante por las razones anteriormente expuestas. 

DECISIÓN: NO CONCILIAR —OTROS 

Siendo las 12:00 a.m. del día 26 de •marzo.  del año 2019se da por terminada la reuhión y se 
firma la correspondiente acta. 

AMPAR074CSOCORRO VILLARROYA PETRO ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ 
Secretaria e Hacienda y G.F. 	 Secretario Privado (Delegado Sr. Alcalde) 

ft-ivalan 
CARLOS ALEO SO DUICA GRAN DOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

/ # 	! 
-•11.11.dorlur' 	"N4P-AL.M27110S 

g LUIS 
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SecretaritTécn 

ORRES DIAZ 
a de Control Interno. 
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Riohacha, 22 de Marzo de 2019. 

Señóres 
MIEMBROS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 	

r: 

CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS Jefe de Oficina Asesora Jurídica,hLUIS 
EDUARDO TORRES DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno, ÁLVARO GNECCO 
RODRÍGUEZ Secretario Privado, AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA 
PETRO Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
E. 	S. 	D. 

Respetuoso saludo: 

Por medio del presente, me permito invitarle a una REUNIÓN del Comité de 
Defensa Judicial y Conciliación dél Distrito de Ricitiacha, del cual usted hace Darte, 
con el fin de poner a consideración el siguiente tema: 

Asistencia a Audiencia Inicial para surtir Etapa de Conciliación 
Judicial dentro del ,proceso seduido por EDUARD DAVID 
BARROS BELLO en contra del DISTRITO DE RIOÑACHA. 

Lugar: 	 Ofibina Asesora de Jurídica 
Fecha: 	 Martes, 26 de Marzo de 2019 
Hora: 	 11:00 a.m. 

De Ustedes, Atentamente, 	
fi 	 1 

LMA BUSTOS. 
Directora de Co tratación 
Distritál de Riohacha,' 

1 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2019 
EDUARD DAVID BARROS BELLO 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 26 de marzo de 2019, siendo las 
11:00 a.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de 
Riohacha, para efecto. de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO, Secretaria -de Hacienda y 
Gestión.Financiera 	 • 

Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS, Jefe Oficina Jurídica 

Miembros permanentes con Voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité 
Dra. 	MARA INES MEJIA, Delegada del Sr. Alcalde 

CASO 

MEDIO DE CONTROL: 	ORDINARIO LABORAL 
DEMANDANTE: 	 EDUARD DAVID BARROS BELLO 
DEMANDADO: 	 DISTRITO DE RIOHACHA 
DESPACHO JUDICIAL: JUZGADO SEGUNDO LABORAL 
RIOHACHA 
RAD. 44-001-31-05-002-2017-00229-00. 

DEL CIRCUITO DE 

PRINCIPAL MOTIVO: OTRAS ACCIONES JUDICIALES 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE: 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRETENSIONES 

Las siguientes son las pretensiones de la demanda: 

Condenar al bistrito de Riohacha, al pago a favor del Demandante del auxilio de 

cesantías definitivas correspondiente a 01 de enero de 2016 hasta 30 de octubre 

de 2017 en' cuantía igual a UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTES SESENTA Y SEIS PESOS ($1.366.666) y al pago de intereses de 

cesantías de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS ($327.999). 

Condenar al Distrito de Riohacha, al pago a favor del Demandante de la prima de 

serviCios correspondiente a 01 de enero de 2016 hasta 30 de octubre de 2017 en 

cuantía iguali  a OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

PESOS ($820.857), además del pago a favor del Demandante con un valor de 

ti  
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OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($820.857) 11  
por concepto deprimo de navidad. 

Condenar al Distrito de Riohacha, al pago a favor del Demandante de las primás de 

Navidad definitivas correspondiente a 01 de enero de 2016 hasta 30 de octubre de 2017 en 

cuantía igual a OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($820.857) ($820.857) y al pago de las primas de vacaciones al Demandante por un valor de 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS .CINCUENTA ySIETE PESOS ($820.857). 
Condenar al Distrito de Riohacha, al pago a favor del Demandante de los subsidios de 

transportes definitivas correspondiente a 01 de enero de 2016 hasta 30 de octublre de 
2017 en cuantía igual o UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 

($1.554.000) y al pago de Salud al Demandante por un valor de UN MILLON TRESCIEINTOS 
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($1.313.363). 	 • 
Condenar al Distrito de Riohacha, al pago a favor del Demandante de las Pensiones 

definitivas correspondiente a 01 de enero de 2016 hasta 30 de octubre de 2017 en cuan tía 

igual a DOS MILLDNES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS °CHEN' TA Y 

CINCO PESOS ($2.298.385) y al pago de Riesgo Laboral al Demandante por un valor de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($246.255). 

Condenar al Distrito de Riohacha, al pago a favor del Demandante por concepto de 

Dotación de Vestido y Calzado correspondiente a 01 de enero de 2016 hasta 30 de octubre 

de 2017 en cuantía igual a UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000) y al:pago 

de Sanción Moratoria al Demandante equivalentes al valor de un día de trabajo porcada 

día de retardo, en cuanto al pago de cesantías anuales con valor de DECISEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS ($16.417.040) como lo contembla el 
Art 99 de la ley 50 de 1990. 

Condenar a la Demandada al pago de costas y agencias en Derecho que ocasione 

la presente demanda y Condenar a lo Demandada al pago por concepto extra y 

ultra petita por los conceptos demandados 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distritó de Riohacha, una vez reuipido 
el mismo para realizar el estudio del expediente sometido a conciliación, considerá lo 
siguiente: 

Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial valoró los soportes 
documentales aportados en el Traslado de la Demanda, específicamenté las 
21 copias simples firmadas por el señor BRIAN BARROS MEJIA, en calidad de 
CORREGIDOR DE CAMARONES y quien fue nombrado mediante el Deereto 
063, como se ' puede ver en el acta de fecha 02 de mayo de 2016. Las 
funciones y competencias esenciales del CORREGIDOR están estipuladas en 
la Resolución No. 0728 de julio 08 de 2015,  gPor medio del cual se aiusta El 
Manual de Funciones y de Competencias laborales para los empleos de la  
planta de personal de la alcaldía mayor de Riohacha"  el cual muestra dicho 
puesto como La Autoridad Administrativa que ejerce funciones asignadas i  por 
los acuerdos, y las asignadas directamente por el alcalde, en función del área 
de su jurisdicción; así mismo, su propósito principal es velar por la 
conservación dél orden público de su corregimiento, es decir, el Corregidor no 
era el competente para recibir, administrar, o disponer asuntos contractualás o 
laborales, por lo cual, se infiere que el señor BRIAN BARROS MEJIA, carece 
de todos los elementos para ser el empleador del Demandante, por lo cual i los 
documentos y todas aquellas solicitudes, declaraciones y condenas emanadas 
sobre estas carecen de total validez. 
Que observando la base de datos de la Base de Datos Única de Afiliados al 
Sistema de Seguridad Social en Salud, la cual mediante certificado de conulta 
con anexo a este acta, de fecha de expedición 29 de Marzo de 2019, que 
consta que el señor EDUARD DAVID BARROS BELLO, fue COTIZANTE del 
Régimen Contributivo de MEDIMAS EPS S.A.S de fecha de afiliación efeCtiva 
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01 de Diciembre de 2015 y con fecha de finalización de la afiliación de 19 de 
Agosto de 2018. 

Que en relación al punto 02. De los medios de pruebas, que hace parte del 
libelo demanda y el Contrato de Prestación de Servicios No. 040 (sin 
especificar el año), se observa que tano el documento como la solicitud en 
cuestión no tienen ninguna relación o consonancia con el proceso, por lo que 
tanto el requerimiento como la prueba en discusión atañan elementos y/o 
fundamentos diferentes a los desarrollados en la demanda. 

Que la Dirección de Contratación del Distrito de Riohacha, a través de un 
certificado adiado a este acta, consta que el señor EDUARD DAVID BARROS 
BELLO, de C.C: 84.078.990 de Riohacha — La Guajira, no tuvo ninguna 
relación contractual con el Distrito de Riohacha 

Que La Dirección De Talento Humano- Recursos Físicos Del Distrito De 
Riohacha, mediante certificado emitido el día 06 de Febrero de 2018, no solo 
se corrobora que en los periodos declarados por el demandante no registra 
ninguna relación en entre el señor EDUARD BARROS MEJIA y el Distrito de 
Riohacha, además que el cargo de Fontanero, el cual el accionante alucia 
ostentar, no ha sido creado en la planta de personal de la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, todas las declaraciones, solicitudes y pretensiones del 
demandante carecen de fundamento constitucional y legal, las cuales no se ajustan a una 
realidad contractual, por lo que este comité decide no conciliar las pretensiones de la parte 
convocante por las razones anteriormente expuestas. 

DECISIÓN: NO CONCILIAR — OTROS 

Siendo las 12:00 a.m. del día 26 de marzo del año 2019 se da por terminada la reunión y 
se firma la correspondiente acta. 

P17  
/ 

AMPARO DEL SO OR - • VILLARROYA PETRO 
Secretaria de Hacienda y G.F. 

t 
CARLOS ALFONSO DUICA GRA ADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

TORRES DIAZ 
Control Interno. 

PALMA BUSTOS 
Secretaria T cnica. 

DA 

MA 	INES EJ A 
Delegada del Sr. Alcaltie 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

Cdraz  

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 01 DE MARZO DE 2019 
EDUARDO RAFAEL LAZARO ARROYO 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 01 de marzo de 2019, siendo las 
08:30 a.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de 
Riohacha, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO, Secretaria de Hacienda y 
Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	ALVARO ENRIQUE GNECCO RODRÍGUEZ, Secretario Privada (Delegado 
Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DÍAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité 

Verificación del Quórum: 

La Secretaria Técnica del Comité verifica que hay Quórum para la.pi-ésente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE: 	EDUARDO LAZARO ARROYO 
CONVOCADO: 	NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO- FIDUPREVISORA S A - SECRETARIA DE 
EDUCACION MUNICIPAL. 

RADICACIÓN: 	44-001-23-40-000-2017-00260-00 
DESPACHO JUDICIAL: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA 
PRINCIPAL MOTIVO: ACTOS ADMINISTRATIVO CON VIOLACION MANIFIESTA 

E INEXCUSABLE DE LAS NORMAS DE DERECHO 

PETICIONES 

Con la presente solicitud pretendo que se exploren las 
alternativas de arreglo, tendientes a concretar una Conciliación 
Prejudicial entre las parles, teniendo en cuenta los 
fundamentos fácticos y jurídicos que implica la controversia 
suscitada. Para evitar de esta forma las acciones pertinentes 
que para el efecto estipula nuestro Ordenamiento Jurídico 
vigente (MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO). 

La petición concreta consiste en que se decrete la Nulidad 
Parcial de la Resolución No. 403 de 2012, por medio de la cual 
se reconoce y ordena el pago de una Pensión vitalicia de 
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Jubilación; la Nulidad del oficio de fecha 28 de octubre de 
2013, por medio de la cual se otorga contestación al derecho 
de petición ejercicio el 23 0e octubre de 2013, la Nulidad de 
la Resolución No. 563 del 16 de diciembre de 2013, por medio 
de la cual la Secretaría de Educación del Municipio de 
Riohacha niega el Ajuste de una Pensión Vitalicia de 
Jubilación; la Nulidad del proyecto de Acto Administrativo del 
año 2013; la Nulidad del oficio de fecha 19 de febrero de 2014, 
y el proyecto de Acto Administrativo por medio del se aprueba 
un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 
563 de 2013; la nulidad de la Resolución No. 173 del 16 de 
mayo de 2014 por medio del cual se niega un recurso de 
reposición contra la Resolución No. 563 de 2013. 

Se restablezca el derecho de mi mandante accediendo al 
reconocimiento y pago de la Reliquidación e incremento de su 
Pensión de Jubilación en cuantía del 75% del promedio de lo 
devengado durante el último año de servicio anterior al 
cumplimiento del estatus pensional, con la inclusión de todos 
los factores salariales, Asignación Básica, primas, horas 
extras, y demás emolumentos que constituyeron salario 
durante este tiempo, junto con los aumentos porcentuales 
legales establecidos por el Gobierno Nacional . 

Se determine que dicha pensión de jubilación debe ser 
revisada, incrementada, Re liquidada incluyendo en la 
respectiva liquidación de la mesada pensional todos los 
factores salariales, primas y emolumentos devengados 
durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del 
status pensional: Asignación Básica, pago de Antigüedad, 
prima de navidad, prima de Vacaciones Docentes, prima 
semestral de Bonificación, horas extras; junto con los 
aumentos porcentuales legales establecidos por el Gobierno 
Nacional. 

Liquidar y pagar las diferencias de dinero sobre las mesadas 
o Retroactivo Pensional generadas por la Re liquidación e 
incremento de la pensión de jubilación; consecuencia de la 
nueva cuantía, por la inclusión de la Asignación Básica, horas 
extras, de todas las primas y demás factores salariales 
devengados durante el último año de servicio anterior al 
cumplimiento del status pensional; desde la fecha en que se 
adquirió el status pensiona! (4 de mayo de 2012), hasta 
cuando se verifique la inclusión en nómina del nuevo valor que 
se llegare a reconocer. 

Las diferencias de las mesadas pensionales que arroje dicha 
Reliquidación, deberán ser ajustadas una a una de acuerdo al 
IPC establecido para la fecha de cancelación de las mismas; 
se reconozcan y paguen los reajustes de ley, los intereses 
moratorios, así como el ajuste al valor o indexación por la 
depreciación de la moneda. 

CUANTÍA: $56.381.268.00 
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CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

De acuerdo a la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado frente al caso que nos 

ocupa ha establecido lo siguiente: De acuerdo a lo consagrado en el Decreto 2831 del 16 

de agosto de 2005, cuando establece: 

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el 
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes 
relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a 
través de las secretarías de educación de las entidades territoriales 
certificadas, o la dependencia que haga sus veces". 

Como puede observarse, las Secretarías de Educación cumplen, por disposición de la ley 

y del reglamento, funciones que, en principio, son propias del Ministerio de Educación 

Nacional, pero, se depositan en aquellas como una estrategia de regionalización. 

Por ello, no puede decirse que la obligación atinente al reconocimiento, liquidación y 

pago de la pensión recae en cabeza del ente territorial. Es la Nación, a través del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la persona jurídica llamada a cumplir 

esas funciones, sin que pueda hablarse ni siquiera de la existencia de un litisconsorcio 

necesario por pasiva con la entidad territorial, porque ésta actúa como agente del poder 

central. 

Así las cosas, "la defensa de la legalidad de los reconocimientos y demás 

decisiones relacionadas con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, es un atributo del órgano central competente y no de la entidad 

local" / , por tratarse de un fenómeno de desconcentración administrativa, que implica que 

la competencia nunca salió de la persona jurídica nacional. 

Recientemente el Consejo de Estado al tratar el tema de la legitimación en la causa por 

pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, luego de citar las normas a las 

que ya se hizo referencia, concluyó que: 

Tal y como se alegó en la contestación de la demanda, fundamos nuestras razones en 

la Excepción de Falta de Legitimación por Causa Pasiva, 

"En efecto, no hay duda de que es a la administración representada en el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los 
derechos presta cionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el 
procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas 
reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. 
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Bajo estos supuestos, no le asiste la razón a la parte demandada cuando én la 
contestación de la demanda y en el recurso de apelación formula la excepción dé falta 
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de f2005 
éstablece un procedimiento complejo en la elaboración de los actos administrativos 
mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el 
que, como quedó visto, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial, ál cual 
pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos 
que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas 
el mismo legislador, eh el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la furición 
de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales "Las 
prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo.". 

Asilas cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala qifie el 
extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es 
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de 
Educación de Bogotá 'D.C., a quien le correspondía pronunciarse en relación clon la 
petición de la demandante tendiente a obtener el reajuste de la prestación penáional 
que viene percibiendo, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo 
anterior, permite declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la Causa 
por pasiva..." 

CONCLUSION: Se decide no conciliar. POR LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO — SE 
ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

 

AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PERO 
Secretaria de Hacienda y G.F. 

CARLOS ALFONSDUICA GRANAD 

Jefe Oficina Oficina Asesora de Jurídica 

LUIS EDUARDO TORRES DIAZ 	 ALVARO ENRIQUE GNECCO RODRIGUEZ i 
Jefe Oficina de Control Interno 	 Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

M 	ALM B STOS 
Secretaria Técnica 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

  

   

ACTA DEL 01 DE MARZO DE 2019 
RAFAEL VASQUEZ SALAS 

  

 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 01 de Marzo de 2019, siendo las 8:30 am., se reunieron. 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

 

Miembros permanentes con voz y voto: 

     

 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO, Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

  

 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

     

 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

  

 

Verificación del Quórum: 

      

 

La Secretaria Técnica del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

  

    

CASO 
.‘ 

    

 

Demandante(s): RAFAEL VASQUEZ SALAS 

     

 

Demandado(s): LA NACION • MINISTERIO DE EDUCACION- FONDO NACIONAL 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO —DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: ACTOS ADMINISTRATIVO CON VIOLACION MANIFIESTA E 
INEXCUSABLE DE LAS NORMAS DE DERECHO. 

  

 

RAD. 2015-00211-00. 

      

    

PRETENSIONES 

   

  

Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 053 del 6 de febrero de 2015, por 
medio de la cual el Secretario de Educación del Municipio de Riohacha, en 
nombre y representación de la NACIÓN —Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, niega el reconocimiento y pago de un Ajuste de Pensión 
vitalicia de Jubilación. 

Que se declare la Nulidad del Oficio de fecha 18 de febrero de 2014, a través del 
cual el Secretario de Educación del Municipio de Riohacha, manifiesta que es 
necesario diligenciar el formato de solicitud de Reliquidadón Pensional, y niega el 
reconocimiento y pago de los factores salariales pretendidos. 

Que se declare la Nulidad del Oficio de fecha 7 de octubre de 2014, por medio 
del cual el Secretario de Educación del Municipio de Riohacha, manifiesta que es 
necesario diligenciar el formato de solicitud de Reliquidadón Pensional. 

Como consecuencia de la anterior declaración, a titulo de Restablecimiento del 
Derecho se ordene: 

A LA NACIÓN — MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — FONDO DE 
PRESTACIOENS SOCIALES DEL MAGISTARIO Y AL MUNICIPIO DE 
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RIOHACHA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, re liquidar e 
incrementar el valor de la pensión de Jubilación en cuantía del 75% del promedio 
de lo devengado durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del 
status pensional, con la inclusión de la asignación básica mensual y de todos los 
factores salariales, primas y demás emolumentos que constituyeron salario en 
dicho año de servidos, junto con los aumentos porcentuales legales establecidos 
por el Gobierno Nacional. 

CONDENAR A LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — 
FONDO DE PRESTACIOENS SOCIALES DEL MAGISTARIO Y AL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, liquidar y pagar 
las diferencias de dinero sobre las mesadas o retroactivo pensional generadas 
por la reliquidación de la pensión de jubilación, consecuencia de la nueva cuantía 
por la inclusión de todos los factores salariales, primas y demás emolumentos, 
devengados durante el último año de servicios anterior al cumplimiento del status 
pensional. A partir de la fecha en que adquirió dicho status (26 de marzo de 
2011) hasta cuando se verifique la inclusión en nómina del nuevo valor que por 
esta acción se llegare a reconocer. Junto con los aumentos porcentuales legales 
establecidos por el Gobierno Nacional. 

Se condene A LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — 
FONDO DE PRESTACIOENS SOCIALES DEL MAGISTARIO Y AL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, reconocer, 
liquidar y pagar la indexación y ajuste, sobre las sumas de dinero adeudados y 
generados por concepto del incremento pensional, desde el momento en que se 
debió cancelar cada suma de dinero y hasta cuando se verifique el pago total de 
las obligaciones. 

Se condene A LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — 
FONDO DE PRESTACIOENS SOCIALES DEL MAGISTARIO Y AL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, a reconocer, 
liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas. 

Se condena A LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — 
FONDO DE PRESTACIOENS SOCIALES DEL MAGISTARIO VAL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, a que de estricto 
cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en la Ley. 

Condenar a la parte demandada, al pago de las costas, Gastos Procesales y 
Agencias en Derecho, que se originan en el proceso en los términos establecidos 
por la Ley. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Luego de verificado el expediente sometido a estudio por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, sobre 
los documentos adjuntos al expediente se constata que según el caso objeto de estudio, se realizó un análisis de 
las jurisprudencias sobre el tema de la re liquidación de pensión de jubilación, cuando no se han incluido todos los 
factores salariales devengados el último año de servicios, para efectos de realizar la liquidación de la prestación 
solicitada, en el caso de los docentes oficiales, se entiende que no es procedente conciliar teniendo en cuenta que 
el Distrito de Riohacha, y la Secretarias de Educación Distrital cumple, por mandato legal y reglamentario, funciones 
que son propias del Ministerio de Educación, pero que se adjudican en aquellas como una práctica de 
regionalización, con el fin único de proteger la legalidad de los reconocimientos y demás decisiones relacionadas 
con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la cual se da la facultad del órgano central 
competente y no de la entidad local, como lo es la Secretaria de Educación, estas actúan como un agente del orden 
nacional, por lo tanto y teniendo en cuenta que la obligación del pago y reconocimiento de prestaciones sociales 
está a cargo del fondo, la suscripción del acto administrativo por el Secretarito de Educación es una mera formalidad 
que solo tiene el alcance de enunciar la perfección del acto administrativo, el cual se expide a noinbre y 
representación del referido fondo. 

JURISPRUDENCIAS SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACION EN DEMANDAS CONTENCIOSAS CONTRA ACTOS 

ADMINISTRATIVOS QUE RECONOCEN O NIEGAN PRESTACIONES SOCIALES A DOCENTES OFICIALES. 
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ALVARO EV 	GNECCO RODRIGUEZ. 
Secretario Privado (Delegado Alcalde). 

O TORRES DIAZ. 
Control Interno. 

PALMA BUSTOS 
Secretaria Técnica. 

El Consejo de Estado, ha sentado ya en varias sentencias una postura reiterada en su jurisprudencia scl,bre el 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales. 

En Sección Segunda. Subsección "B". Consejero ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Bogoiá D.0 
Sentencia del catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número 25000-23-25-000r2010-
01073-01(1048-12) y la Sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 1887-2008. Magistrado Ponente Dr. 
Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, indico lo siguiente: 

'Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las resoluciones por las cuales se 
dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaria de 
Educación del ente Territorial, en el cual presta sus servicios el docente peticionario, a través de la elaboración del 
proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de administrar los retarlos del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de 
resolución, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le hay sido enviada, entre la cual se destaca, la 
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la nomátividad 
vigente". 

No hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestaciones de los docentes afiliados al citado, fondo, 
de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con 
posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. Bajo estos supuestos, no le asiste la razón a la parte 'pasiva, 
toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento complejo en la elaboración, de los 
actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, 
como quedó visto, intervienen la Secretaria de Educación del ente territorial, al cual pertenece el docente 
peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atnbuye la 
función de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales 'Las prestaciones Sociales del 
Magisterio serán reconocidas por el citado fondo.' Asilas cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, 
estima la Sala que el exhumo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., a 
quien le correspondería pronunciarse en relación con la petición de la demandante tendiente a obtener el reajuste 
de la prestación pensional que viene percibiendo, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo 
anterior, permite declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva'. 

CONCLUSION: Se decide no conciliar. POR LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO — SE ENCUENTRA 
AJUSTADO A DERECHO 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

AMPARO DEL.CO.VILLARROYA PETRO. 	CARLOS ALFO SO DUICA GRAN OS. 
Secretaria de Hacienda y G.F. 	 Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

IDE 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 01 DE ABRIL DE 2019 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 01 de abril de 2019, siendo las 8:00 am., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión 
de la lecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión 
Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin, voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDWORREB DIÁZ, Jefe de Oficiná de Cdntrol Interno: 
Dra. 	DAN IELA DEL:CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

7} • 

, CASO . 

CONVOCANTE(S): DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

CONVOCADO(S): CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA Y GRODCO 
LTDA. 

VINCULADO: DISTRITO DE RIOHACHA 

PRIÑCIPAL MÓTTVO: AéCIÓN POPÜLAR: 

RAD. 44-001-33-40-003-201/-00322-01 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Que se declare que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA' — 
CORPOGUAJIRA, representada por su Director General, omite ejercer unas actividades que le 
impone la Constitución y la ley y ello implica amenaza de grave riesgo contra los Derechós 
colectivos AMBIENTE SANO Y A QUE ESTACO CONTROLE LOS FACTORES DE 
DETERIORO AMBIENTAL. 	 1 

SEGUNDA: Que se declare que GRODCO LTDA, representada por su Gerente General en La 
Guajira, ejercer unas actividades incriminadas de extracción de material de arrastre en el Rió 
COTOPRIX, que ocasiona el des-encause del rio sin ninguna.  justificación legal, que impliea 
aménaza y grave riesgo contra los derechos colectivos AL AMBIENTE SANO, LA EXISTENCIA 
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOp 
RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, SU 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O SUSTITUCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
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DEL MEDIO AMBIENTE, EL DERECHO A LA SEGURIDAD A LA SEGURIDADY PREVENCIÓN 
DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE. 

TERCERA: Que de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene que las entidades 
demandadas, en forma inmediata, cumplan las siguientes obligaciones 

A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA — CORPOGUAJIRA. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales, con 
exclusión de las competencias atribuidas al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 

A LA EMPRESA GRODCO LTDA. 

Realizar actividades de recuperación del cauce del RIO COTOPRIX 

Realizar actividades de extracción de material de arrastre en el RIO COTOPRIX, de forma 
mesurada, sin afectar al medio ambiente. 

Realizar actividades de recuperación del medio ambiente en la rivera del RIO COTOPRIX. 

Que las entidades Demandadas acaten inmediatamente la orden que el Despacho le imparta. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

El Distrito de Riohacha, no se ajeno a la protección del medio ambiente sano y de los derechos 
colectivos de los ciudadanos, pero tratándose de unos efectos y consecuencias por la extracción 
de •material de arrastre del lecho del RIO COTOPRIX, por la empresa CI GRODCO S. EN C 
INGENIEROS CIVILES, correspondería entonces, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA — CORPOGUAJIRA, como la entidad facultada según la Ley 99:de 
1993 

Lo anterior, encontrándonos que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
— CORP.OGUAJIRA, con fundamento en la ley 99 de 1993, otorgó licencia ambiental para la 
extracción de material de arrastre del lecho del RIO COTOPRIX, a la empresa CI GRODCO; S. 
EN C INGENIEROS CIVILES, mediante la Resolución No.-0002046 del 15 de agosto del 2008, 

. ampliada a través de la Resolución No. 02979 del 09 de diciembre de 2010, cual en su artículo 
tercero de la parte resolutiva ordena a dicha empresa de cumplir con cada una de las medidas 
ambientales establecidas en la Resolución No. 0002046 de 2008, por la cual le fue otorgada 
Licencia Ambiental y se dictaron otras Disposiciones para extracción de materiales de 
construcción del cauce, playas y terrazas depositadas-por el RIO COTOPRIX, en jurisdicción del 
Corregimiento con la misma denominación, Distrito de Riohacha, de igual manera, le ordena que 
deberá ejecutar otras medidas o .acciones relacionadas en dicho artículo. 

Además, en el ARTICULO SEXTO de la citada Resolución, se le impulsó a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA — CORPOGUAJIRA, supervisar, la ejecución de las 
obras y verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 
02979 del 09 de Diciembre de 2010, advirtiéndoles allí mismo, que cualquier contravención a lo 
señalado anteriormente, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes. 

En el caso bajo puntual y objeto del presente litigio deriva sus efectos y consecuencias por una 
situación particular y concreta ocasionada por unos particulares CI GRODCO S: EN C 

e.  

Calle 2 N° 8 - 36/ Palacio Municipal / Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajiragov.coi contactenos@riohacha-laguajira.gov.oa/ Riohacha, La Guajira - Colombia 



Calle 2 N° 6-38 /Palacio Municipal / Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

wwkriohacha-laguajira.gev:co contactenos@riobacha-laguatira.gov.co/ Riphacha, La Guajira - Colombia 

Secretaria de Hacienda y G.F. Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

se 	, 
Ir41 ni - 

PALMA BUSTOS 

4 

4 

• 

CONCLUSION: se decide no presentar Pacto de cumplimiento en el Trámite de la presente 
Acción de por las consideraciones expuestas. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

CARLOS ALFO O DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

9-40,\IL 

ara 
AMPARO EL 	RO VILLARROYA PETRO 	ALVA 1 EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ 

Secretan Técnica. 

ORRES DÍAZ 
ntrol Interno. 



o o. clE9 
/1,,25 	23i7 



..17111- 

JOSE JAIME AZAR MOLINA 
Abogado. 	 ¡IBM 

Calle 152B No. 72 — 52 bloque 3 Apto 704 conffinstMEtagoo0001,'M ZAR 242  Rogotá. 	Cundinamarca.- Colomkjawns,""¿;re?-1:  dc1840 

Señores 

Procuraduría Delegada par, la Conciliación Administrativa 
Riohacha la Guajira 
É: S: D.- 

I' o legl° 

José Jaime Azar Molina, mayor, capaz, domiciliado en Bogotá, D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía número 17955666, de Fonseca, La 
Guajira, Abogado, con tarjeta Profesional 92821, del C.S.J., por el presente, 
ocurro ante usted, para solicitarle se sirva convocar a audiencia de 
conciliación extrajudicial, de conformidad con mandato que me ha sido 
otorgado y según los detalles conceptuales que se suministran a continuación. 

PARTES. 

Es convocante, Fundación Angel de la Guarda, identificada con el NIT: 
900133567-1, persona jurídica con pleno reconocimiento legal y con 
representante ídem, para actuar en el universo del Derecho. Está representada 
por Angel Antonio Daza Caicedo, identificado con la CC. No. 12.549.833. 
loy personero de la entidad, para efectos de la conciliación deprecada. 

Es convocado, el ente territorial llamado Riohacha, Distrito Especial, Turístico 
y Cultural, o Alcaldía Distrital •de Riohacha, representado legalmente por su 
Alcalde Distrital, Dr. Juan Carlos Suaza Móvil; no obstante, la notificación de 
la convocatoria, se llevará a cabo, con quien haga las veces de tal, en ese 
momento. 

ASPECTOS A CONCILIAR. 
Que el Distrito o Alcaldía Distrital de Riohacha, asuma la responsabilidad por 
la usurpación de tierras de que fue víctima, la Fundación Angel de la Guardas 
por parte de terceros particulares, quienes ocuparon de hecho, predio 
propiedad de ,Angel de la Guarda y allí, aprovechándose de dicho suelo, 
levantaron viviendas, despojando arbitrariamente, al legítimo titular de 
dominio y de posesión, de sus derechos válidamente adquiridos y registrados 
como tales. 



Para salvar la situación, Fundación Angel de la Guarda, acudió a la autoridad 
de Policía en el hoy Distrito de Riohacha, Inspector de Policía, denunciando 
los hechos y pidiéndole actuación para restablecer el orden jurídico existente. 

Dicha autoridad, omitió destarrollar proceso alguno. No hizo pronunciamiénto 
sobre procedencia o improcedencia de la queja; con su silencio y abstención, 
permitió que los invasores consolidaran su presencia en el lugar, con la 
construcción de edificaciones, con actitudes de dueño, sin serio. 

Y en tal estadio, se encuentran hoy día, disfrutando de un bien obteñido 
ilegalmente, mientras.  que Fundación Angel de la Guarda, sufre el perjuicio 
económico que deviene de la conducta de aquellos, reforzada conH la 
negligencia y permisividad de la autoridad local, encargada de defender la 
vida, honra y bienes de los asociádos. 

Tasación de los daños: Daño emergente, consistente en la pérdida de la tierra, 
por la omisión de la autoridad Distrital, avaluada comercialmente, en la supla 
de tres mil ciento cincuenta millones doscientos setenta mil pesos. 
$3.150.270.000.00 

Gastos de honorarios a profesionales del Derecho, hasta la conciliación 10% y 
en el proceso 30%. 

La reparación del daño, consiste en que el Distrito de Riohacha, mediañte 
actos de autoridad, restablezca a Fundación Angel de la Guarda, el disfruté o 
goce de la propiedad inmobiliaria, de la cual, se encuentra despojada 
actualmente. 

En defecto de lo anterior, que compre a la afectada, el fiindo en comento,! de 
conformidad, con su avalúo comercial y que igualmente, pague los gastos en 
los cuales se ha incurrido, para lograr la indemnización pertinente. 

HECHOS. 
Estructuran los aspectos a conciliar, los siguientes: 
1°. El 25 de octubre del 2.017, ante la, para entonces, Alcaldía Municipai de 
Itiohacha y con destiño a la inspección de Policía del mismo municipio, la 
FutidaCión Angel dé la Guarda, por condutto dé su representante legal, 
formuló denuncia de perturbación a la posesión de un bien inmueble del su 
propiedad, localizado en el ámbito territorial de aquella categoría 
administrativa. 



1 
2°. El memorial continente de la queja y de la petición de amparo a la pose:Sión 
y restitución de la normalidad, fue radiado en aquella fecha, con el nutriera 
2017020000081902. 

3°. La autoridad administrativa de Policía, ha dejado transcurrir el tiempo y 
ninguna actuación sobre el particular, ha notificado; omisión ésta o no hacer, 
que ha alentado a los usurpadores, para consolidar la toma física del predio, 
construyendo en él, viviendas, en las cuales habitan las personas Flue 
ejecutaron tales ocupaciones de hecho. 

36. El bien inmueble referenciado, pertenece al patrimonio de la entidád o 
persona jurídica que vocero en esta actuación; por consiguiente, habilitada, 
para procurar la reparación del daño antijurídico producido por la omisióndel 
agente del Estado, Inspector de Policía de Riohacha. 

4°. El fundo comentado, hace parte de un predio de mayor extensión y, se. 
determina jurídicamente, así: Matrícula inmobiliaria 210 —54232. Medidás y 
linderos: Norte: 108.83 + 38.00 mts y colinda con predios de GERMÁN 
ZAMARREA, en 108.83 mts lineales más 18.00 metros lineales Con 
FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA. Sur: 143.00 mts y colinda on 
predios de ALCIDES MOVIL. Este: 128.36 mts y colinda con predios de 
FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA. Oeste: 224.82 mts y colinda ton 
predios de LORENZO GONZÁLEZ. 

5°. El predio urbanizado por, vías de hecho, .eutentá con servicios PúbliCos 
domiciliarios, instalados en -cada una de las viviendas que allí se fían 
levantado; y tienen, además, concepción urbanística en los registros 
municipales de la Secretaría.  de Planeación y se le denomina como barrio 
CRISTO REY. 

6°. Al momento de la introducción de este escrito para provocar conciliación, 
el Distrito de Riohacha, no ha adelantado ninguna gestión, para cumplir con su 
deber constitucional de proteger la propiedad ajena. 

PREnNSIONES. 
El totivotante pretende; que la AlcaldíS Disttital dé Rioliathá ó Distrito 
Especial, Turístico y Cultural, acceda a reconocer su omisión, las 
consecuencias de ella y proceda al reconocimiento y pago de la indemnización 



PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Riohacha — La Guajira, 4 de abril de 2019 

Oficio No. 182 

Señor 

JUAN CARLOS SUAZA,MOVIL 

Alcalde Distrito de Riohacha 

Calle 16 No. 39 A Bis -31 

Correo: juridica4riohachá.laguajira.gov.co  

Macao — La Guajira 

	 :ffrarstide:2018, 

Convocante (s): FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA. 
1 

Convocado (s): DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULURAL DE RIOHACHA. 

Medio de Control: REPARACION DIRECTA 

Respetuosamente me permito comunicarle que este despacho, mediante auto del 4•  de abril del 
año en curso, programó, audiencia de conCiliación en la solicitud de la referencia, para el 
día: 

7 DE MAYO DE 2019 

HORA: 8:40 a.m. 

LUGAR: PROCURADURIA 42 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 

CRA. 15 No.14C-80-Riohacha. OFICINA 203. 

Teléfono No: 7270597 Extensión 58504 

Me permito recordarle que el día de la audiencia deberá estar representado por un apoderado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009. 



1 
'El despacho advierte que la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación extrajudicial, 
tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en el ártículo 22 y en el parágrafo 1° del 
artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. 

Atentamente, 

JAIRO DELGADO ALARCON 

9ustanciador 

Procuraduría 42 Judicial II Administrativa 

Dirección: Carrera 15 N. 14 c -80. 7270597 Ext: 58504 

**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo 
cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría Generallle 
la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el 
personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o 

por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención; 
difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se 	II 
encuentra estrictamente prohibido. 
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PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

-11ROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA. ASUNT 

Riohacha — La Guajira, 4 de abril de 2019 	" 

Oficio No. 182 

Señor • 
JUAN CARLOS SUAZA MOVIL 
Alcalde Distrito dellethacha 
Calle 2 No.8 -38 
CorreoluridicaOriohicha-láguaiira.qov7cd 
Riohacha — La Guajira 

; 

Ftadkatión No. 159 —11 de marzo de 2019 

Convocante (s): FUNDACION ANdEL DE LA GUARDA. 
Convocado (s): DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULURAL DE RIOHACHA. 
Medio de Control: REPARACION DIRECTA 

Respetuosamente me permito comunicarle que este despacho, mediante auto del 4 de abnlylel 
año en curso, programó, audiencia de conciliación en la solicitud de la referencia, para el dial • 

: 7 DE MAYO DE 2019 
1 HORA: 8:40 a.m. 	

\ - 
LUGAR: PROCURADURIA 42 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 

CFtA. 15 No.14C-80-Riohacha. OFICINA 203. 
Teléfono No: 7270597 Extensión 58504 

	 , 2_ 

Me permito recordarle que iel día de la audiencia deberá estar répreientado p-or un apoderádo,rde 
conforrnidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 17.16 de` mayo 14 de 2009. 

. El despacho advierte qu'e la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación extrajudicial, 
, tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 22 y en el parágrafo 1° del á-titulo 

35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. 

2 Atpntamente, 

Lo-oco 	&Last 
JAIRO DE t,  O ALARCON 
Sustanciado!.  

.  
Lugar de Archivo: Procuraduría Tiempo de Retención: 

42 Judicial II Administrativa 	5 años 
Disposición Final: 
Archivo Central 

Verifique que esta es?  versión correcta antes de utilizar el documento 
, 

Procuradurla 42 Judicial II Administrativa 
•• 	Diración: Carrera 15 N. 14 c - 80. 7270597 Ext:'58504 	• 



~HACHA 
-n'UNIDA etil*ACtrati 

— Sachilmia— 

Riohacha, 10 de Abril de 2019. 

Señores 
MIEMBROS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS Jefe de Oficina Asesora JuricliCa, LUIS 
EDUARDO TORRES DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno, ALVARO GNECCO 
RODRÍGUEZ Secretario Privado, AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA 
PETRO Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
E 	S. 	D. 

Respetuoso saludo: 

Por medio del presente, me permito invitarle a una REUNIÓN del Comité de 
Defensa Judidial ytonciliación del Distrito de Riohacha, del cual usted hace parte, 
con el fin de poner a consideración el siguiente tema: 

Solicitud de conciliación prejudicial de FUNDACIÓN ANGEL • 
DE LA GUARDA, anté Procuraduría 42 judicial II Para Asuntos 
Administrativos, que se realizará el día 07 de mayo de la 
presente anualidad. 

Lugar: 	 Oficina Asesora de Jurídica 
Fecha: 	 Jueves, 11 de Abril de 2019 
Hora: 	 8:00 a.m. 

De Ustedes, Atentamente, 

0- _ate 

	

A aw se- 	UST• S 

	

Directora de 
	

ntratación 
Distrital de Rioha 

Calle 2 # 8-38 1Tel: 72723331 Línea gratuita nacional 0180009545,00 ¡Código postal 440001 
www.riohacha-lagualira.gov.co  contactenosterlohacha-Inuallra.gov.co  



RIOHACHA LA GUAJIRA 

ALCALD 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 29 DE ABRIL DE 2019 
FUNDACIÓN ANGEL DE LA GUARDA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 29 de abril de 2019, siendo las 8:00 a.m., se eunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha.' 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILIARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	JHON JAIRO CATAÑO, Secretario Privado (E). (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	MARIA INES MEJIA PEÑARANDA, Jefa de Oficina de Control Interno (E). 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): FUNDACIÓN ANGEL DE LA GUARDA 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL— REPARACIÓN DIRECTA. 

RAD. No. 159 — 11 DE MARZO DE 2019 

JUZGADO: PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

PRETENSIONES  

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: El convocante, pretende que la Alcaldía Distrital de Riohacha acceda a reconocer su omisión, 
las consecuencias de ella y proceda al reconocimiento y pago de la indemnización que se pide, además 
de los gastos de los honorarios profesionales en los cuales se incurra por representación de Abogados. 

Son fundamentos para esa pretensión, los siguientes: 

Restablecer la normalidad en-  la propiedad inmobiliaria, por ocupación de hecho o usurpación de tierras, 
es deber constitucional de las autoridades Distritales de policía, por lo cual el legislador tiene disetiado 
amplio derrotero procesal, que empleándose, lleva a que el poseedor afectado salve la integridad de sus 
derechos. 

Hay en la conducta del inspector de policía de ese momento y después, si es que hubo cambios, omisión 
de cumplimiento de deber funcional. 

Calle 2 W 8 -38 / Palacio Munidpal / Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.dohacha-laguajira.gov.co/ contactanos@dohacfla-laguajira.gov./Riohacha, La Guajira - Colombia 



CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones de hecho y de 
derecho: 

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 90 corresponde al Estado responder patrimonialmente por' los 
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas. 

En aras de materializar dicho cometido, el legislador en el articulo 140 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé: 

'En los. términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá 
demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción ir 
omisión de los agentes del Estado. 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la 
causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación 
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera 
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo 
una expresa instrucción de la misma. 

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten 
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particularés 
y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe 
responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la 
omisión en la ocurrencia del daño.' 

Del análisis de las normas transcrita se colige que para poder endilgarle responsabilidad 
administrativa a una entidad pública, sobre la parte que la aduzca recae la carga procesal de probar 
los tres elementos indispensables y necesarios para su consumación, esto es, el daño, el hecho 
generador del mismo y el nexo de causalidad existente entre el daño y la conducta (acción u omisiO) 
del agente generador del daño. 

Al respecto el Honorable Consejo de Estado en sentencia de mayo de 2002 dispuso: 

'el accionante también tiene que demostrar el juicio de causalidad adecuada entre el daño padecido y la 
conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado 
en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales como, probando un hecho, 
el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad 
social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante. La pruebá del 
nexo puede ser a) directa,, mediante los medios probatorios que lo representa por sí mismo y/o b) 
indirecto, mediante indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de 
unos hechos indicadores que apunten con el hecho indicado'. 

Se tiene que la Litis la originó la solicitud de conciliación extrajudicial presentada como requisito de 
procedibilidad para interponer Demanda de Reparación Directa, impetrada por el Dr. JOSE JAIME AZAR 
MOLINA identificado con cedula de ciudadanía No 17.955.666 expedida en Fonseca — La Guajira y 
portador de la T.P No 92.821 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado del señor ANGEL 
ANTONIO DAZA CAICEDO, con ocasión al trámite de Querella Policiva por Perturbación a la Posesión 
instaurada por la FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA contra JUAN IGUARAN Y PERSONAS 
INDETERMINADAS respecto a un lote de terreno que de Riohacha conduce a la Valledupar con una 
extensión de 12 hectáreas jurisdicción de este Distrito 

Analizado los hechos, el acervo probatorio adjunto y los argumentos jurídicos expuestos en el merhorial 
de solicitud de conciliación, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohácha, 
concluye que no es procedente conciliar las pretensiones formuladas, en virtud de las siguientes: 

f 
Calle 2 N° 8 - 39 / Palacio Municipal /Teléfono: 72723331 Fax: 7270606 

Linea Gratuita Nacional:0180009545001 Código Postal 440001 
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El caso objeto de estudio, observa el Comité que dentro del expediente no se evidencia elemehtos 
materiales probatorios que den cuenta de la supuesta responsabilidad administrativa que se le pretende 
endilgar al Distrito, puesto que, no está acreditado que frente a la acción policiva objeto de la solicitud de 
conciliación la entidad haya asumido una conducta omisiva o haya desplegado cualquier comportamiento 
del cual derive el daño censurado, esto en virtud de lo siguiente: 

Dentro del trámite policivo por Perturbación a la posesión instaurada por el señor JORGE 
ARMANDO OSORIO CABRALES en nombre y representación FUNDACION ANGEL DE LA 
GUARDA contra JUAN IGUAFtAN Y PERSONAS IDETERMINADAS respecto a un lote de 
terreno que de Riohacha conduce a la Valledupar con una extensión de 12 hectáreas jurisdieción 
de este Distrito, se pudo evidenciar que mediante Resolución 0021 del 16 de enero del 2018 el 
Secretario de Gobierno Distrital Dr. JAIRO AGUILAR DELUQUE, posterior a ello la Dra. RITA 
CADIZ D'KON Profesional Universitario grado III notifica por estado la presente decisión él dia 
29 de enero del 2018 por un término de tres (3) días, sin que hasta la fecha hubiese 
comparecido la parte querellante, no obstante hay que hacer énfasis que el acto administrativo 
pdudmencinado no ha perdido fuerza de ejecutoria tal como lo establece el numeral 3. del 
artículo 91 de la Ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contendoso 
Administrativo. 

Se debe agregar que las apreciaciones que realiza el apoderado al manifestar textualmehte 
daño emergente por la pérdida de la tierra, por la omisión de la autoridad Distrito!, avaluada 
comercialmente en/asuma de $31502700000 se encuentra fuera de la realidad, en este punto 
la Administración Distrital es enfática en manifestar que la FUNDACION ANGEL DEi LA 
GUARDA en la actualidad no ha perdido el derecho real de dominio que ostenta sobe el 
inmueble objeto de Litis, es de anotar que la acción policiva tiene un carácter eminenteniente 
cautelar. Ella se dirige a restablecer y preservar la situación posesoria o de mera tenencia que 
existe en el momento en que se produce su ataque o perturbación, a diferencia de los procesos 
ante la justicia ordinaria, en los procesos policivos no se controvierte el derecho de dominio, ni 
se consideran las pruebas que exhiban para acreditado, ya que no se trata de reivindicar:, sino 
simplemente de proteger una posesión o tenencia del bien, contra los hechos o actos que la 
perturben. De lo transcrito anteriormente se infiere lógicamente que existen otros mecanismos 
jurídicos ante la jurisdicción ordinaria que tiene como objeto la reivindicación del derecho real de 
dominio cuando este ha sido vulnerado por particulares. 

Por lo anterior, El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha decide NO 
CONCILIAR. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

Ata° 
CARLOS ALFONS DUICA GF1AN OS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

Secretaria de Hacienda y G.F. 

MARIA INES MEJIA PEÑARANDA 
Jefa Ofisaci e Control Interno (E). 

02--V 
IRO CATAÑO 

Secretad Privado (E) (Delegado Alcalde) 
AMPARO DEL 	VILLARROYA PETRO 	JHON 

D ISC 
, 	17.• 

N PALMA BUSTOS 
Secretaria Técnica. 

Calle 2 N° 8- 38/ Palacio Municipal 1 Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 
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INTERVENCIÓN Feche de ~alón 24/08/2015 IPROCEDO 

SURPROCF-S0 CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Facha de Aprobación 24/08/2015 
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA anión 4 

NEC4N•CE41:12 Página 1 da 3 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCUFtADUFtiA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación No. 159-11 da marzo de 20111 

Convocante (s): FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA. 
Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA. 
Medio de Control: REPARACION DIRECTA.  

En Riohacha, a los siete (7) días del mes de mayo del 2019, siendo las nueve y 

1111r 	treinta (9:30) minutos de la mañana procede el Despacho de la Procuraduría 42 

Judicial II Administrativa a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparecen a la diligencia los doctores JOSE 

JAIME AZAR MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.955.688 

expedida en Fonseca — La Guajira y T.P. No 92.821 del Consejo Superior de la 

Judicatura, en su calidad de apoderado de la parte convocante, reconocido como 

tal mediante auto del 4 de abril del 2019; el doctor FFtEDY JOSE MAGDANIEL 

CAMARGO identificado con calula de ciudadanía No. 1.118.821.986 expedida en 

Riohacha — La Guajira y portador de Tarjeta Profesional No. 213.309 del Consejo 

Superior de la Judicatura en representación de la entidad Distrito de Riohacha, a 

quien se le reconoce personería con forme al poder especial otorgado por el doctor 

Ilr 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadanía 

No. 12.564.432 expedida en Santa Marta - Magdalena y portador de Tarjeta 

Profesional No. 148.210 del Consejo Superior de la Judicatura, Jefe Oficina Jurídica 

conforme a delegación hecha mediante Resolución No. 0005 del 6 de enero del 

2016. Acto seguido la Procuradora declara abierta la audiencia se instruye a las 

partes sobre los objetivos, alcance y limites de la conciliación extrajudicial en 

materia contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a las 

partes para que expongan sucintamente sus posiciones, en esta oportunidad a la 

parte CONVOCANTE quien manifiesta: "Nos ratificamos en las pretensiones í 

Lugar da Archivo: Procura:luda 
14. 42' Judicial Administraba 

Tierno» de Rete rica': 
Slot 

Dispoeician fiat 
Arahivo Central 

   

affma qua asta a la versión anca antes de utilizar el ~no 



PROCESO INTERVENCIÓN Fichad. Ravisien 24/08/2015 
I~PROCESO CONCILIACIÓN EXTRAMO/e/AL Fachada Aprobación W0812015 

RD FOMATO ACTA DE AUIENCIA Verelón 4 

RESINCE4102 Pagine 2003 

definidas en el escrito de solicitud de conciliación resaltando que la reparación del 

daño consiste en que el Distrito de Riohacha mediante actos de autoridad 

restablezca a la Fundación Angel d la Guarda el disfrute y goce de la propiedad 

inmobiliaria de la cual se encuentra despojada actualmente o en defecto de lo 

anterior que compre a la afectada el fundo en comento de conformidad con el 

respectivo avalúo comercial y que por su puesto se paguen los gastos en los cuales 

se incurran para logran la indemnización pertinente. ° Acto seguido se le concede el 

uso de la palabra al apoderado de la entidad CONVOCADA DISTRITO DE 

RIOHACHA, con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial quien manifiesta: "Una vez notificada la solicitud de 

conciliación extrajudicial en donde el convocante es .labf un/ación AngeH,de la 

Guarda el día 29 de abril de esta anualidad se reunió el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial del Distrito para efecto de la toma de decisión si ameritaba o si 

habla animó de conciliación referente al proceso objeto de Litis. Analizado de 

manera integral el expediente contentivo el Comité toma la decisión de no 

conciliación las consideraciones jurídicas se encuentran plasmada en el acta de 

conciliación referencia con anterioridad y aporto al Despacho para que obre dentro 

del expediente. Dentro del trámite policivo instaurada por el señor JORGE 

ARMANDO OSORIO CABRALES en nombre y representación de la Fundación 

Angel de la Guarda contra JUAN IGUARAN y persona indeterminadas referente a 

un lote a una extensión superficiaria de dos hectáreas se pudo evidenciar que 

mediante Resolución 0021 del 16 de enero del 2018 el Secretario de Gobierno 

Distrital doctor JAIRO AGUILAR DELUQUE admitió la presente solicitud de querella 

policiva. Posterior a ello dicha decisión fue remitida a la señora RITA CADIZ D' KON 

en su calidad inspectora de policía del Distrito de Riohacha, quien notifica por estado 

el d'a 29 de enero del 2018 por un término de tres dlas sin que hasta la fecha la f 

parte querellante hubiere comparecido a su Despacho, hay que hacer énfasis en ,) 

que el acto administrativo de admisión no ha perdido fuerza de ejecutoria por lo que'.  

Lugar Oe Atuvo: Procuradorle 
N. 42' dicactel P4Mireetrefive 

  

Tiempo Oe Retención: 
Sto, 

DtaReektin Fina): 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

giMADHAE 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2019 
MARILZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESTRADA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 23 de abril de 2019, siendo las 3:00 p.m., se munieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar forrnalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica, 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMABUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): MARILZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESTRADA 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

RAD, 44-001-33-40-002-2017-00354-00 

JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO MIXTO DE RIOHACHA 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: Se declare la nulidad del acto administrativo conformado por el oficio sin número de fecha 
de abril de 2017 expedido por el Doctor CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO en calidad de JEFE 
OFICINA ASESORA JURIDICA DEL DISTRITO DE RIOHACHA de dicha época, mediante la cual 
niegan las pretensiones reclamadas por el poderdante. 

SEGUNDA: Que comó consecuencia de la declaración anterior y a título del restablecimiento del 
Derecho, ordénese al ALCALDE DEL DISTRITO DE RIOHACHA a pagar a la señora MARILZA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ ESTRADA a la suma de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTÁI Y 
OCHO PESOS ($79.678). 

La suma de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($105.270), por concepto de 
diferencia dejada de cancelar durante el año 2014. 

la 
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TERCERO: Como Consecuencia de la declaración anterior a título del restablecimiento del Derecho, 
ordénese al ALCALDE DEL DISTRITO DE RIOHACHA el pago de la sanción moratoria, consistente en un 
día de salario de remuneración mensual moratoria, por cada retardo en la consignación y pago completo 
de auxilio de cesantías de la siguiente manera: 

Sanción moratoria año 2012 la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS 
($65.594.289,22) 

Sanción moratoria año 2014 la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO 
MIL QUINIENTOS SESENTA UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($41.924.561,54) 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Luego de verificado el contenido del expediente sometido a estudio y aprobación por parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha, se puede establecer: 

Se observa que las pretensiones solicitadas son: 

Que se pague a favor de su poderdante las diferencias de dinero dejadas de cancelar por 
concepto de cesantías correspondientes a los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 

Que se cancele a favor de su representada las sanciones moratorias generadas por la no 
consignación en el fondo donde se encuentra afiliada, correspondiente a los años 2010,2012 y 
2013. 

RESPETO A LA SANCIÓN MORATORIA. 

El sistema de liquidación anualizada del auxilio de cesantías es aplicable a los servidores públicos del 
orden territorial a partir la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, norma que fue reglamentada por el 
Decreto 1582 de 1998, esta última dispone en su artículo 10  que: 

"El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial 
vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, 
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 
1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro 
será el establecido en el artículo 5° y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998 (...)". 

Por su parte el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 señala que: El nuevo régimen especial de auxilio de 
cesantía, tendrá las siguientes características: 

El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad 
o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente 
por la terminación del contrato de trabajo, cuyo valor liquidado se consignará antes del 15 
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de 
cesantía que el mismo elija. 

DE LA PRESCRIPCION 

La prescripción de derechos del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
se encuentra regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual establece lo siguiente: 
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DE LA PRESCRIPCION 

La prescripción de derechos del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
se encuentra regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual establece lo siguiente: 

°G.) Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres ños, 
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escritó, del 
empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente 
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. (...)" 

A su turno, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, por medio del cuál se 
dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público, en el artículo 102, dispuso: 

T..) PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el 
Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en 
que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial 
formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determiaado, 
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. (...7 

Los presuntos derechos laborales que le asistían a su prohijada relacionados con la consignación de 
cesantías anuahzadas en fondo de cesantías privados de las vigencias 2010, 2012, 2013, iodos 
prescribieron, teniendo en cuenta que el agotamiento de la vía gubernativa formulada por usted se Inició 
el día 13 de febrero de 2017, con lo cual es imposible reclamar la sanción prevista en la Ley 344 de 1996 
reglamentado por el artículo 1° Decreto 1592 de 1998 con respeto a la sanción Moratoria. VV 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha decide NO CONCILIAR. POR LEGALIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. SE  ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

DO TORRES DIAZ 
ntrol Interno. 

CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

AMPARO DEL SO ORRO ILLARROYA PETRO 	ALVAR 	 N O RODRIGUEZ 
Secretaria de Hacienda y G.F. 	 Secret rio Privado (Delegado Alcalde) 

DA1 	L CARMEN AL A BUS OS 
Secretaria Té nica. 
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RIOHÁCRA LA GUAJIRA 

CALOIADE 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 03 DE MAYO DE 2019 
BLANCA MYRIAM SUAREZ JAIMES 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 03 de mayo de 2019, siendo las 10:AX0 a.m., se réunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Disti ha de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz Y voto: 

Dra. 	AMPARO:DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
Dr. 	•'CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNF.C90 RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): BLANCA MYRIAM WARE JAIMES 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE .RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. , 

RAD. 44-001-3340-0O3-2016-00320-00 

JUZGADO: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO MIXTO DE RIOHACHA 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: aue se producido el fenómeno jurirlicc de! silencio administrativo negativo, en que ha incurrido 
el MUNICIPIO DE RIOHACHA (hoy Distrito) - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, que conlleva tácitamente la negativa de los pedimentos 
Tripulados por el accionanie en el Derecho de Ntición-  de,norninado 'agotamiento de vía gubematiVa°, 
sólicitud rehquidación de .pensión con fecha de recibido 12 de mayo de 2015 y 11 de mayo de 2015 
respectivamente. 

SEGUNDA: Que se decrete la, nulidad del presunto acto, resultante del silencigadministrativo negativo tpor 
medio del' cual e! MUNICIPIO DE RIOHACHA (hoy Distrito) - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, se abstuvieron de dar respuesta al,las 

peticiones anteriores. 

TERCERA: Que A Título De Restablecimiento del derecho, y de acuerdo con los supuestos Tácticos de la 
demanda, se condene al - MUNICIPIO DE RIOHACHA (hoy Distrito) - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el 

2 N' tí 	; 2¿111.1.93 	 Tsidfonc: 7272:123 / rex: 7270$06 
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FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reliquidar la pensión vitalicia de 
jubilación por cuota parte, rsteonocida a la ,actora BLANCA JsAYRIAM •SUAREZ JAIMES a través de la 
Resolución No. 735 del 20 de diciembre de 2012 Y ¿obrada por errer.a:ritmétic,o por la Resolución No. 216 
del 3 de mayo de 2013, por haber omitido para su fiquidación los factores salariales ordenados por Ministerio 
de Ley, a partir del 17 de noviembre 2010. Igualmente se condene alas parles demandadas a reliquidar 
las mesadas adicionales, por la no inclusión de los factores salariales también ordenados por Ministerio:de 
ley, igualmente sé condene :a las demandadas a reliquidar la pensión de vejez reconocida a partir' de 
noviembre de 2010, teniende en cuenta los porcentajes en aumento de los salarios para los afice 2011 al 
2016. 

CUARTA: Se condene las demandadas MUNIC!PIO DE RIOHACHA (hoy Distrito) SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer y 
a pagar los intereses moratorios a la tasa vigente, estipulado en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

QUINTA: Que sobre el total de las Sumas que correspondan a favor dé! actor, deberán liquidar la 
indexación que determina el nuevo Código Contencioso Administrativo, desde la' fecha en que se hizo 
exigible la aligación y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso. 

SEXTA: El MUNICIPIO DE RIOHACHA (hoy Distrito) - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y, el FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, darán cumplimiento a la sentencia que 
le ponga fin a la presenta demanda, dentro de los términos del Artículo 92 del el nuevo Código Contencioso 
Administrativo. 

SÉPTIMA: Que se condene en costas o agencias en Derecho a la accionada en esta acción en caso 'de 
oposición a las pretensiones de la demanda. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

De acuerdo a la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado frente al caso que nos 

ocupa ha establecido lo siguiente: De acuerdo a lo consagrado en el Decreto 2831 del 16 

de agosto de 2005, cuando establece: 

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el 
artículo 56 de la ,Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes 
relacionadas con las prestaciones sociales .que pagará el Fondo 
Nacional da .Preslaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a 
trave.s..i_q2 	spc:re/artas de educqcióri deils.pillidaskel territoriales 
certificadas, o la dependencia que haga sus veces". 

Como puede observarse, las Secretarías de Educación cumplen, por disposición de la ley 

y del reglamento, funciones que, en principio, son propias del Ministerio de EducaCiÓn 1, 
Nacional, pero. se  depositan én aquellas corno una estrategia de regionalización. 

Por ello, no puede décirse.que la obligación atinente al reconocimiento, liquidación y 

pago de la pensión recae•en cabeza del ente territorial. Es la Nación, a tráv.és del Fondo 
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; 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la persona jurídica llamada a cumPlir 

Tesas funciones, sin que pueda hablarse ni siquiera de la existencia de un litisconsorcio 
1 

/ necesario por pasiva con la entidad territorial, porque ésta actúa como agente del poder 

' 	central. 

Así las cosas, "la defensa de la legalidad de los reconocimientos y demás 

decisiones relacionadas con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales tel 

Magisterio, es un atributo del órgano central competente y no de la entidad 

local'Y por tratarse de un fenómeno de desconcentración administrativa, que implica que 

la competencia nunca salió de la persona jurídica nacional. 

Recientemente el Consejo de Estado al tratar el tema de la legitimación en la causa por 

pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, luego de citar las normas a las 

¡Je ya se hizo referencia, concluyó que: 

Tal y como se alegó en la contestación de la demanda, fundamos nuestras razones Len 

la Excepción de Falta de Legitimación por Causa Pasiva, 

»En efecto, no hay duda de que es a !a administración representada en el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los 
derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el 
procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas 
reglamentadas, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. 

Bajo estos supuestos, no le asiste la razón a la parte demandada cuando ert la 
contestación de la demanda y en el recurso de apelación formula la excepción de falta 
de.  legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 
establece un procedimiento complejo en la elaboración dolos actos administrativos 
mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el 
que, como quedó visto, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial, al dial 
pertenece el docente peticionario, y .1a respectiva sociedad fiduciaria, no lo es mertos 
que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últinlias 
el mismo legislador, en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función 
de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales alias 
prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo.". 

Asilas cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala que el 
extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, ',es 
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaríade 
Educación de Bogotá D.C., a quien le correspondía pronunciarse en relación con la 
petición de la demandante tendiente a obtener el reajuste de la prestación pensional 
que viene percibiendo, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo 
anterior, permite declarar no probada la excepción de falta de legititnación en la causa 
por pasiva...» 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha decide NO CONCILIAR. POR LEGALIDAD DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO - SE ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 
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O TORRES DIAZ 
Control Interno. 

/Siendo las 12:00.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

• 

CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de JurídiCa. 

2,1,) 

AMPARO DEL CORRO VILLARROYA PETRO 
Secretaria de Hacienda y G.F. 

ALVARO VARISTO GNECCO RODRIGUEZ 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

PALMA BUSTOS 
Secretaria ecnica. 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2019 
EFRAIN ESPELETA SANCHEZ 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 15 de abril de 2019, siendo las 8:00 a.m., se 
reunieron ordinariamente' en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los mierribros del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente a sesión 
de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

bra. 	AMP• ARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y ,Gestión 
Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	JHON JAIRO CATAÑO, Secretado Privado (E) Delegado Alcalde. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	MARIA INES MEJIA PEÑARANDA, Jefa de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): EFRAIN ESPELETA SANCHEZ 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO:CONTRACTUAL. 

RAD.2016-00465-00 

JUZGADO: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO MIXTO DE RIOHACHA 

PRETENSIONES  

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA:Con fundamentós en los en los hechos narrados solicito a usted señor juez se declaré 
que el señor EFRAIN ESPELETA SANCHEZ, quien actuó como contratista del señor RAFAEL 
RICARDO CEBALLOS SIERRA, quien actuó como ALCALDE MUNICIPAL DE RIOHACHA 
existió el contrato de CONSULTORIA No. 073 de octubre de 2013. 

SEGUNDA: Que se conmine al señor RAFAEL RICARDO CEBALLOS SIERRA o a quien a sus 
yema como ALCALDE DISTRITAL DE RIOHACHA, para que reconozca y pague los perjuicios 

RIOLIACHA LA GUAJIRA 
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ocasionados a mi representado por el incumplimiento en el contrato de CONSULTORIA No. 073 
de octubre de 2013. 

TERCERA: Que se condene a la Administración municipal (hoy Distrital) a cancelar el 50% 
restante del valor del contrato, correspondientes a la suma de $33.976.000 conforme lo 
establece la Cláusula Quinta del contrato de CONSULTORIA No. 073 de octubre de 2013, el 
cual señala EL VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 

CUARTA: Que se condene a la Administración municipal (hoy Distrital) a cancelar la suma de 
$40.000.000 por el trabajo complementario de legalizar las cabeceras corregimentales de: Galán, 
Arroyo Arena, Camilo, Juan y Medio, Las Palmas; Villa Martín y Barbacoas, trabajo que está 
totalmente realizado con siete escrituras públicas. 

QUINTA: Que se condene a la Administración Distrital a pagar los intereses moratorios o a la 
indexación de lo que resulte, desde el momento en que se presentó el otrosí (06 de Enero de 
2015) hasta el momento en que se demuestre el pago. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Una vez estudiado y analizado el expediente, El Comité tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Se encuentra cierta la existencia del contrato de consultoria No. 073 de 2013, suscrito entre 
EFRAIN ESPELETA SANCHEZ y el MUNICIPIO DE RIOHACHA (hoy Distrito), cuyo objeto Es 
Titulación Y Registro De Predios A Través De La Ley 388 De 1997 Y La Resolución 028 De 1994 
Expedido Por El INCORA Del Municipio De Riohacha (Hoy Distrito) - La Guajira. 

Que el señor Secretado de Planeación, en su calidad de Supervisor del Contrato,manifestó en 
primera instancia que el objeto del contrato en mención indica con claridad que "el consultor 
desarrollará con claridad el objeto contractual dentro de la jurisdicción del Municipio De Riohacha 
(hoy Distrito)", por lo que entro a aceptar los otros corregimientos que hacen parte de nuestra 
jurisdicción; y en segunda instancia y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, que existe un 
incumplimiento por parte del contratista, al no lograr que La Oficina De Instrumentos Públicos Del 
Circulo De Riohacha la escritura pública No. 03 del 07 de Enero de 2014, situación que evocó 
que la Administración Municipal (hoy distrital) decidiera suspender el contrato referenciado, pues 
teniendo en cuenta que al realizar las minutas escritas 003 de 2014 — Perímetro Urbano, una vez 
allegada a La Oficina De Instrumentos Públicos Del Circulo De Riohacha, está la rechaza 
solicitando el acuerdo que define el perímetro urbano existiendo el Acuerdo 003 de 2014, por 
medio del cual se aprueba el POT. 

En ese orden de ideas, el Contratistamuestra renuencia, ya que en su análisis técnico y jurídico 
se basa en que la determinación del bien inmueble a registrar, en cuanto a sus dominios y 
linderos es "un acto constitutivo de dominio", y en este sentido lo cita la señalada escritura 
desconociendo que la determinación es acto unilateral, de conformidad con el Articulo De La Ley 
388 De 1997, que manifiesta: 

5 
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"Articulo 123°.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos 
baldíos que se encuentren en suelo urbano,. en (os términos de la presente Ley, de los 
municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades 
territoriales." (...) 

Que en medio de la negación de ejecución contractual por parte del contratista, la Secretaría de 
Planeación realizó una solicitud ante La Oficina De Instrumentos Públicos Del Círculo de 
Riohacha, que a su vez, elevaron la consulta a su sede principal ubicada en Bogotá D.C, el cual 
se resolvió de manera favorable y obteniendo el registro por parte de Instrumentos Públicos Del 
Círculo De Riohacha. 

Adicional a lo anterior, el comité manifiesta que revisado los documentos aportados por el 
accionante a la Solicitud de Conciliación Prejudicial y previo a la presentación de su demanda en 
referencia y que no hacen parte de la misma, nos permitimos soportar nuestra posición de NO 
CONCILIAR, en lo consignado en el Oficio de fecha Junio 25 de 2015 expedido por el 
Secretario de Planeación (E) del Distrito, donde atiende la petición formal del señor Efraín 
Espeleta Sánchez y entre otros aspectos le define el concepto de minuta contractual, describe el 
perímetro urbano establecido en el POT adoptado en el Acuerdo 003 de febrero 2 de 2002, le 
recuerda el rechazo que obtuvo por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Riohacha el proceso de inscripción de la minuta de protocolización elaborada en su calidad de 
Consultor, le reitera que en el equipo técnico de la Secretaría de Planeación le brindó al 
contratista asesoría en varias oportunidades en debida forma con el fin de que se permitiera el 
respectivo registro de dichas escrituras impase del que no pudo superar, razones que llevaron a 
la Administración Municipal (hoy Distrital) con el concurso del Secretario de Planeación y el 
recurso humano disponible dentro del marco jurídico y manual de funciones Municipal (hoy 
Distrital) para alcanzar los objetivos de este contrato, se vio en la necesidad el Secretario de 
Planeación de asumir la tarea y adelantar el trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos que permitiera lograr el registro de la minuta que incorpora al fallo de matrícula 
inmobiliaria de Riohacha las áreas de terreno adjudicadas, proceso que fue concluido con el 
Registro de la Escritura Pública No. 293 de julio 30 de 1956 e inscrito ante la Oficina de 
Instrumentos Públicos del Circulo de Riohacha No. 210-30942. 
Se le informó en el mismo escrito que a pesar de que este Distrito culminó la terea que por 
obligación contractual le correspondía 01 como Consultor, mediante diversos medios se le invitó 
a una reunión que permitiera concluir su proceso contractual, recibiendo de parte del hoy 
Demandante, negativa y oposición al acto administrativo proferido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del Círculo de Riohacha. 

Por otra parte, reconoce el citado accionante en escrito de fecha mayo 14 de 2015 dirigido al 
señor Yondilver Maestre Fuentes Secretario de Planeación Municipal de la época, y quien se le 
recuerda fungía como Supervisor de ese • Contrato, que como Supervisor le pidió al señor 
Espeleta acercarse al despacho para proceder al levantamiento de la suspensión, recibido a 
satisfacción y pago del 50% final del contrato No. 073 de 2013, en donde él como contratista NO 
ACCEDE A SU PETICIÓN y allí explica sus razones, alegando su gestión ante el Municipio (hoy 
Distrito), afirmando y reiterando igualmente, las dificultades que se le han venido presentado 
para la escrituración y registro de los bienes del Municipio de Riohacha según contrato No. 073 
de 2013. 
En el mismo oficio reitera e insiste el demandante a su Supervisor, al igual que en otros oficios 
allegados al Distrito, que el Acuerdo Municipal exigido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
donde se amplía el perimetro urbano del Municipio de Riohacha basado en la Resolución 028 de 
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1994, no existe; que no hay concejo municipal que sesione para entrar a debatir la aprobación 
del acuerdo; que la escritura pública fue devuelta én dos oportunidades; le informa que su 
dignidad vale más que cualquier dinero, que el trabajo que ha venido haciendo está bien hecho, 
que él como Supervisor, está haciendo las cosas mal hechas y amañadas, que va a demostrar 
ante las autoridades competentes que han querido perjudicarlo, que como va a demostrar la 
imponencia y prepotencia de él como Supervisor, y como amigo le aconseja a su Supervisor, 
que se abstenga de titular predios y lotes pues la investigación que se le viene es grande. 

Igualmente reitera así como en otras peticiones, que la solución es aplicar al contrato No. 073 de 
2013 OTRO SI donde se establezca, cancelación de la escritura pública No. 073 de 2013, incluir 
corregimientos, conformar un equipo de trabajo para discutir sensata e inteligentemente las 
posiciones en desacuerdo, que no debió darse con el consentimiento de la Oficina de 
Instrumentos Públicos la inscripción de la escritura pública No. 1759 de diciembre 11 de 2014, 
por lo anterior y por otras razónes alegadas, considera que es doble moral e irrespeto por el otro. 

Asegura que, por todos los errores cometidos por el Supervisor, se ve obligado a denunciarlo 
ante las autoridades competentes y continuará con las denuncias en contra de la Oficina de 
Instrumentos Públicos, por cuanto considera que con la escritura pública No. 1759 de diciembre 
11 de 2014 de la Notaría Primera, no debe el municipio titular predios y lotes urbanos. 

Igualmente, en escrito de fecha enero 6 de 2015, el señor ESPELETA solicita como petición 
especial al señor Alcalde Municipal lo siguiente: 

Firmar para anular la Escritura Pública 03 del 7 de enero de 2014. 
Acceder a la firmar la nueva escritura pública basada en la ampliación del perímetro urbano. 
Acceder a la firma de OTRO SI del contrato No. 073 de octubre 23 de 2013 por un valor de 

$70.000.000. 

Por lo anterior, El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha decide NO 
CONCILIAR las pretensiones de esta solicitud a razón del INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
DEL CONTRATISTA. Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la 
correspondiente acta. 

c 
CARLOS 	SO DUICA GRAUAIOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

AMPARO DELc:741  S CORRO VILLARROYA PETRO 
Secretária de Hacienda y G.F. 

MARIA INES MEJIA PENARANDA 
Jefa Oil sna de Control Interno 1E). 

JHO JAIRO CATAÑO 
Delegad4 Alcalde. 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2019 
JUAN CARLOS MENDOZA VALENZUELA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 15 de abril de 2019, siendo las 8:00 a.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión 
de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión 
Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	JHON JAIRO CATAÑO. Secretario Privado (E) (Delegado Alcalde). 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefa de Oficina de Control Interno (E). 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): JUAN CARLOS MENDOZA VALENZUELA 

CONVOCADO(S): INSTRAMD Y EL DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: REPARACIÓN DIRECTA. 

RAD. 44-001-33-40-002-2017-00319-00 

JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: que se declare administrativamente respodsable INSTRAMD Y EL DISTRITO DE 
RIOHACHA de los perjuicios causados al Demandante por la acción u omisión en la pérdida de 
su VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, el día 28 de Agosto de 2016. 

SEGUNDA: Que se condene INSTRAMD Y EL DISTRITO DE RIOHACHA al pago emergente y 
lucro cesante, perjuicios materiales, así como la corrección monetaria y cualesquiera otros 
índices de ajuste monetario de las sumas que lleguen a aprobarse, todas que sean indexadas. 

Calle 2 W 8 - 38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajira.gov.co/ contactenos@riohacha-laguallra.gov.co/ Riohacha, La Guajira - Colombia 

ALCA~ACIE.,  



destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales 
pertinentes. 

Si nos ceñimos al caso concreto, en el acápite de los hechos de la demanda, se hace visible que 
el daño antijurídico reclamado por el Demandante se encuentra bajo la órbita del INSTRAMD, el 
cual fue creado a través del Acuerdo Municipal 014 de Junio de 2002 bajo el nombre del 
INSTRAM y que acorde con el Acuerdo 003 de 2017 (los cuales se encuentran anexadas al 
expediente), se demuestra que la entidad goza de personería jurídica, goza de una Autonomía 
Administrativa y financiera y que goza de un patrimonio independiente, por lo que tiene para 
efectos jurídicos y específicamente para efectos de la responsabilidad, es una entidad 
independiente a la Administración Distrital, lo que configuraría la figura de "LA FALTA 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA", porque los hechos y las obligaciones emanadas 
de este proceso solo tiene nexo causal con el INSTRAMD. 

Así mismo, la reparación pretendida por el Demandante nace a partir de una presunta 
inmovilización de una MOTOCICLETA MARCA BAJAJ, DE LINEA BOXER CT-100 MODELO 
2012, DE COLOR NEGRO NEBULOSA, y la posterior pérdida del vehículo por parte de 
funcionarios del INSTRAMD, se encontraba bajo su guardia y custodia dentro del parqueadero 
del INSTRAMD. Examinando los anexos del proceso, encontramos un contrato de Promesa De 
Compraventa inscrito el día 3 de agosto del 2015 entre el Accionante (prominente comprador) y 
la señora ARNOVIA VALENZUELA DE MENDOZA (prominente vendedora), adicionalmente, el 
acta de audiencia de conciliación presentado ante la PROCURADURIA 91 JUDICIAL I PARA 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, expedido el día 12 de mayo 2017, donde aparecen los 
convocantes son la señora ARNOVIA VALENZUELA DE MENDOZA y el señor JUAN CARLOS 
MENDOZA VALENZUELA, por lo cual El Comité consideró pertinente dilucidar la titularidad del 
vehículo. 

De este modo, consultando a la página del RUNT, dio como resultado que la titular de la 
motocicleta es la señora ARNOVIA VALENZUELA DE MENDOZA. Para los casos de 
legitimación en la causa por activa, EL CONSEJO DE ESTADO asume que: 

"Es legitimado en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un 
derecho otorgado por la ley y, específicamente, cuando se interponen demandas en ejercicio del 
medio de control de reparación directa, quien demuestre en el proceso su condición de 
perjudicado con la acción u omisión que produjo el daño que se reclama con la demanda." (...) 

Por lo expuesto, el comité considera que existe FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 
ACTIVA, al llegar a la conclusión que el señor JUAN CARLOS MENDOZA VALENZUELA no es 
dueño del vehículo. 

Por lo anterior, El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha decide NO 
CONCILIAR. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

Q 
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CARLOS ALFO SO DUICA GRANADOS 	 MARIA INÉS MEJI 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica7 	 Jefa Oficina 8e Cont 
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1/A 11—al" RME PALMA BUSTOS 
Secretaria r cn ica. 

  

  

JHO JAIRO CATAÑO 
Secreta 'o Privado (E) (Delegado 

AMPARO DEL SO ORRO VILLARROYA PETRO 
Secretaria de Hacienda y G.F. 
Alcalde). 
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ALCALDÍA DE 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA 'JUDICIAL 't 

ACTA DEL 03 DE MAYO DE 2019 
BENJAMIN BARON DIAZ 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 03 de mayo de 2019, siendo las 10:00 a.m., se reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del d6mité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de inStálar formalmente lá sesión de la fecha. 	z' 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO•VILLARROYA PETRO. Secretada de Hacienda y Gestión Firanciera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe dé pficina de Control Internó. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCAN1i(S): BENJAMIN BARON DIAZ 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: ORDINARIO LABORAL. 

RAD. 44-001-41-05-001-2018-00101-00 

JUZGADO: JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE RIOHACHA 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: Que se condene al Distrito Turístico y Cultural de Riohacha a reconocer al señor BENJAMIN 
BARON DIAZ a título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez contemplados en el Metilo 37 
de la ley 100 de 1993 y el Artículo 3 del Decreto 1730 de 2001. 

SEGUNDA: Condenar a la demandada extra y ultra petita y las costas del proceso. 
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CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA. 

Haciendo un análisis minucioso al expediente, encontramos que la pretensión fundamental del Accionante 
es el reconocimiento de título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez  las cuales están 
comprendidos desde el 30 de junio de 1989 hasta el 17 de junio de 1999, periodo en que el señor BARON 
DIAZ aduce haber trabajado para ALCADIA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (hoy Distrito) y per ende 
argumenta haber cotizado 500 semanas al sistema. 

La pensión sustitutiva es un pago o prestación económica a la que tiene derecho la persona que Omplió 
con el requisito de edad para pensionarse por vejez pero que no llegó al número mínimo de semanas 
cotizadas requeridas para obteneda, o para los casos de la pensión de invalidez, que sobrevenga sin que 
se hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez; con esto en mente, el Artículo 
37 de la ley 100 de 1993 menciona lo siguiente: 

"ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ Las personas que 
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas 
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una 
indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número 
de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes 
sobre los cuales haya cotizado el afiliado." (..) 

Por su parte establece el Decreto 1730 de 2001 modificado por el Artículo 1 del Decreto 4640 de 2005, 
describe uno a uno cuales son los requisitos a tener en cuenta en esta figura, que son: 

"Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de 
las administradoras del régimen de prima media con prestación definida, cuando con posterioridad a la 
vigencia del sistema general de pensiones se presente una de las siguientes situaciones: 

Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de 
semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir 
cotizando; 

Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas 
para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993; 

Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su grupo familiar 
adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993; 

Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la 
vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad 
con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994." (...) 
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Ante esto, el comité considera que en lo referente a La Indemnización Sustitutiva De La Pensión De Vejez 
es una herramienta que goza el afiliado al llegar a la edad mínima para pensionarse, y que ante la 
imposibilidad de acceder a este, opta a una figura subsidiaria, por el que puede garantizar a su derecho 
irrenunciable a la seguridad social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó oficio ante COLPENSIONES, que aparece registrada en dicha 
entidad bajo el Radicado Interno No. 2019_3058052 del 7 de marzo de 2019, con el fin de averiguar en qué 
estado se encuentra desde el punto de vista pensional el señor BENJAMIN BARON DIAZ; respuesta fue 
expedido el día 12 de marzo de 2019 por COLPENSIONES (la cual será anexada a este acta) y que deja 
en evidencia a palabras de la entidad, que el Demandante: figura percibiendo pensión de VEJEZ por parte 
de esta administradora, la cual fue concebida con Resolución No. 23285 de 2008, ingresó en nómina de 
diciembre de 2008. Reportando estado Activo, es decir el Accionante es pensionado de COLPENSIONES 
desde el año 2008. 

Sobre esto, el Artículo 6 del Decreto 1731 del 2001, "por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 
y49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media 
con Prestación Definida', manifiesta: 

"ARTÍCULO 6. INCOMPATIBILIDAD. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las 
indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de 
invalidez. 

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas 
en cuenta para ningún otro efecto. (...) 

En conclusión, por todo lo expuesto en el desarrollo de la reunión, Jefe de Oficina Asesora Jurídica del 
Distrito de Riohacha decide NO CONCILIAR. 

Siendo las 12:00.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

S»'01\10—) 
CARLOS ALFON O DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

LUIS EDUARDO TORRES DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 

AMPARO DEL sbcob VILLARROYA PETRO 	ALVARO ARISTO GNECCO RODRIGUEZ 
Secretaria de Hacienda y C.F. 	 Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

ALMA BUSTOS 
nica. 
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Collpensiones 
a o 

Ven por tu futuro tia, 
a/c 

Continuacion Respuesta Radicado No. 20193058082 del 7 de.rnarzo de 2019 

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA 

GERENCIA DE DETERMINACION DE DERECHOS 

DIRECCION DE NOMINA PENSIONADOS 

CERTIFICADO DE PENSIÓN 

Que revisada la base de datos de la nómina de Pensionados de la Administradora Colómbiana de 
Pensiones COLPENSIONES, se logró constatar que el (la) señor (a) EiAION DIAZ BENJAMIN, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 4021627 figura percibiendo pensión de VEJEZ por 
parte de esta administradora, !a cual fue concedida con Resolución Nº 232-85 de 2608, ingreso en 
rrnornina éditiettlitia5a3 	 trtáikiaa(76-: 	-wrr.  ri"Pleetk 	-*gra'.  ; 

Se expide a solicitud del interesado(a) en BOGOTA, D.C. a los doce (12) días del mes del  marzo de 
2019. 

Cordialmente, 

DORIS PATARROYO PATARROY0 
Directora de Nomina de Pensionados 

Proyectó: SYCANONN 

2 de 2 

ketsw.:0 
www.ctitpeitliniieigov.co  

Línea gratuita 018003 410909 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 14 DE MAYO DE 2019 
FONDO NACIONAL GANADERO EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 14 de mayo de 2019, siendo las 08:00 a.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): FONDO NACIONAL GANADERO EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: EJECUTIVO. 

RAD. 44-001-40-03-002-2018-00014-00 

JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL. 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

Teniendo como fundamento los hechos antes resaltados, comedidamente solicito a su despacho librar 
mandamiento ejecutivo contra el DISTRITO DE RIOHACHA, representado por su Alcalde JUAN CARLOS 
SUAZA MOVIL, o quien haga sus veces, y a favor del FONDO NACIONAL GANADERO EN 
LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN, representado legalmente por su LIQUIDADOR POR 
ADJUDICACIÓN, por 

Por la suma de $9.826.490 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
mayo de 2015. 
Por la suma de $7.603.448 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
junio de 2015. 
Por la suma de $9.697.618 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
julio de 2015. 

Calle 2 N° 8 - 38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

wwwslohacha-laguallra.gov.co/ contactenos@riohacha-laguajira.gozco / Riohacha, La Guajira - Colombia 
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Por la suma de $7.667.884 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
agosto de 2015. 
Por la suma de $8.392.789 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
septiembre de 2015. 
Por la suma de $7.345.704 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
octubre de 2015. 
Por la suma de $7.184.614 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
noviembre de 2015. 
Por la suma de $7.055.742 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
diciembre de 2015. 
Por la suma de $5.553.077 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del nies de 
enero de 2016. 
Por la suma de $7.377.436 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
febrero de 2016. 
Por la suma de $6.791.378 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
marzo de 2016. 
Por la suma de $5.412.418 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
abril de 2016. 
Por la suma de $4.705.701 correspondiente a Cuotas De Fomento Ganadero, del mes de 
mayo de 2016. 
Por la suma de $5.553.077 del valor de los intereses de mora sobre cuotas canceladas 
extemporáneamente, tal como quedaron relacionados en el hecho noveno, en lo referente a 
la cuantía de los intereses de mora por cuotas pagadas extemporáneamente. 
Por los intereses de mora a la tasa vigente que se señale a la fecha de pago, sobre el valor 
de cada una de las cuotas de fomento ganadero anteriormente señaladas, liquidados desde 
el día 1 del mes Siguiente a su recaudo, conforme a la ley 101 de 1993 (artículo 30, 
parágrafo 2), anexo y el Decreto 1725 del 24 de junio de 2003. 
Por las costas. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

El Fondo Nacional del Ganado (FEDEGAN), instauró Demanda ejecutiva de menor Cuantía en contra de 
la alcaldía de Riohacha, por el incumplimiento en el pago de del recaudo de la cuota de fomento, que 
consiste en el valor estimado del 75% del valor de una salario minimo legal vigente por cada cabeza de 
ganado que se sacrificara en el Matadero DLstrital del Municipio de Riohacha. 

Dicha demanda correspondió en su reparto al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE RIOHACHA, 
en cual admitió bajo Radicado No. 44-001-40-03-002-2018-00014-00; el Distrito de Riohacha pretentó 
contestación de la demanda el día 3 de octubre de 2018, suscrita por el doctor ABEL JOSÉ CARRILLO 
SOTO, quien obraba como JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA de dicho periodo 

El incumpliendo motivo del litigio data de las anualidades 2015 y 2016 como se plasma en el cuadro a 
continuación: 

ni' 	YA, : 	35211. V CrOR1,0011IADO 
MAYO - 2015 $ 9.826.490 
JUNIO • 2015 $ 7.603.448 
JULIO • 2015 $ 9.697.618 

AGOSTO - 2015 $ 7.667.884 
SEPTIEMBRE - 2015 $ 8.392.789 

OCTUBRE -2015 $ 7.345.704 
NOVIEMBRE • 2015 $ 7.184.614 
DICIEMBRE • 2015 $ 7.055.742 

ENERO - 2016 i $ 5.533.077 

Calle 2 N° 8 - 38/Palacio Municipal / Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:0180009545001 Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajira.gov.coi contactenosliohacha-laguajira.gov.co  / Riohacha, La Guajira - Colombia 	 it 



O TORRES DIAZ 
Jefci de Control Interno. 

N ALMA BUSTOS 
ecretaria T cnica. 

CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

AMPARO DEL SOCO O VILLARROYA PETRO 	ALVARO 	O GN CCO RODRIGUEZ 
Secretada de Hacienda y G.F. 	 Secretado Privada (Delegado Alcalde) 

Cafre 2 N°8 - 381 Palacio Municipal! Teléfono: 72723331 Fax: 7270606 
Linea Gratuita Naclonal:018000954500 / Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajira.gov.col contactenos@riohachalaguajira.gov.00/ Riohacha: La Guajira - Cdombia 
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Lude tenia? C4a~0 Wat 
Abogada Esp. 12 CM/ —O Público 
lucialeonor3labotinalicarn 
Col/es 049-53 Cel 3S-5948160 
Florldablanca Santander 

Señores 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

CENTRO DE CONCIUACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN RIOHACHA 
ESO.  

Solicitud 	 Conciliación en Materia Contencioso Administrativa 
Convocante 	HENRY BUITRAGO MONTERO C.C. 91.21 o.40 
Convocados-  , • 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-GERENTE DESIGNADA PARA 
EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,-ALCALD1A DEL MUNICIPIO DE 

RIONACHA-COLEGIO ETNICO No. 14 KAMUSHASAIN, OBDULIA ESARAY IBARRA y EDINSON 
ENRIQUE CASTRO CASTRO. 

LUCIA LEONOR CACERES VASQUEZ, mayor de edad, y vecina de Horidablanca; Santander, 
abogada en ejercicio, en calidad de apoderada judicial de la parte corwocante, señor HENRY 

BUITRAGO MONTERO, por medio dei presente escrito respetuosamente me permito SOLICITAR 
ante la Honorable Entidad CONCILIACION EN MATERIA. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, 

conidcando a MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-GERENTE DESIGNADA PARA EL 
SECTOR DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE RIOHACHAALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 

RIOHACHA-COLEGIO ETNICO No. 14 KAMUSHASAIN, Of3DULIA SARAY IBARRA y EDINSON 

ENRIQUE CASTRO CASTRO, por los siguientes hechos y pretensiones' 

MEDIO DE CONTROL QUE SE EJERCERÍA EN CASO DE DECLARARSE FALLIDA IA 
CONCILIACIÓN Y PODER ESTABLECER LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POI LA LEY: 

Acción de reparación directa, art. 140 del CPCA 

IL 	FECHA DE LOS HECHOS 

30 de octubre de 2017 

III. 	FECHA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN O PRETENSIÓN 

30 de octubre de 2019. 

IV. PRETENSIONES 

PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable a los convocados iVINI:STERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL-GERENTE DESIGNADA IPARA EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN EN EL 

DISTRITO DE RCHACHkALCALD1A DEL MUNICIPIO DE RiOHACHA-COLEGIO ETNICO No, 14 
KAMUSHASAIN, OBDULIA SARAY IBARRA y EDINSON ENRIQUE CASTRO CASTRO.' Por ia falla 

en el servicio, al no pagar el valor del transporte escolar contratado, desde el H, abril de 201 7 

hasta el 30 de marzo de 2018. 



SEGUNDO: Que se condene a os convocados ai pago de la suma de TREINTA, Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($34.400.000) al citante, señor HENRY 

5U1TRAGO MONTERO. por ei servicio de transporte escolar prestado desde ello, abril de 20/7 
hasta el 30 de marzo de 2018. 

TERCERO: Que se declare aciministrativarnente responsable a los convocados MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL-GERENTE DESIGNADA PARA EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN EN EL 
DISTRITO DE R1

OHA.CHA-ALCALD`A DEL MUNIOPIO DE RIOHACHA-COLEGIO ETNICO No. 14 
KAMUSHASAIN, OBDULIA SARAY IBARRA y EDINSON ENRIQUE CASTRO CASTRO, por 

la 
destrucción de los vehículos con los cuales e! señor HENRY BU/TRAGO MONTERO; prestó el 
seniicio de transporte escolar desde el 1°, abril de 2017 hasta el 30 de marzo de 2018, a los 
alumnos indígenas del colegio étnico NO. 14 Kameishasain, perteneciente al municipio de 
Riohacha. 

CUARTO: Que se condene a ios convocados al pago de ia suma de VEINTINCO MiLdONIES DE 
PESOS MCTE. ($25.000.000), por el valor de la buseta Ce placas QH0-98 I, marca Toyota, 

fue 
destrozada totalmente y abandonada por ei colegio. 

QUINTO: Que se condene a los convocados al pago de/a suma de:DIEZ MILLONES DE PESOS 

MCTE. (S 10.000.000), por el valor de la camioneta Cnevrolet de placas Rl 0266, que tarnpoco se 
pudo recuperar. 

y HECHOS 

E/ señor HENRY BU/TRAGO MONTERO, prestó el servicio de transporte escolar durante el 

periodo escolar del año 2017 y paite del 2018, con vehículos de su propiedad en el Centro 
Educativo No. 14. 

2°. Su contratación fue verba! a través de la señora rectora del Colegio 1- Ttnio.): No. 14 
Kamushasain y del profesor EDiNSON ENRIQUE CASTRO CASTRO, al comienzo dell ' periodo 
escolar por cuanto no había contrato suscrito para el trasporte de los estudiantes, Según 

información del MEN, Administración Temporal para el sector educativo Distrito 'Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha, las actas de inicio de transporte del sector urbano y rural se 
firmaron el 2 de agosto de 2017 y del sector Etnoeducativo el dial 4 cie septiembre de 201 7. 

3°. El valor-  del: contrato de transporte pactado fue de CUATRO Mli...LONES DE PESOS MCTE 
(54.000.000) mensuales, por arrendamiento de la buseta de mi propiedad, la cual estaría a 
disposición del colegió las 24 ñoras de/ da, siete días a la sei nana, a partir de! 1° De abril de 
2017. 

40, De los cuatro millones de pesos mcte, ($4.000.000) pactados, se descontarla la sarna de UN 

MILLÓN DE PESOS iviCTE. (51.000.000), como remuneración mensual para el conductor 

EDISSON ENRIQUE CASTRO CASTRO, C.C. 85.464.828 quien funge como docente C,e1.  centro 
Etnoeducativo No. 14, quien es cuñado de la señora rectora de la institución referida 

5°. Igualmente se acordó, que se dejarían QUINIENTOS MIL PESOS METE. (5500.000) para 

eventualidades de la,buseta y la gasolina que en promedio se gastaría !O galones al día por 4 
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Copia de oficio radicado en Riohacha el 6 de diciembre de 
417, respuesta a derecho de petición. (punto 5. Define el valor del contrato de transporte Y en el punto 7 

Os fechas de acta de inicio de los contratos, demostrando que desde 
el mes de septiembrefue que se 

contrató el servicio y que alguien cubrió 
ei transporte durante los meses anteriores y posteriores). 

Fotografías de !os vehículos 

ANEXO: 

Poder debidamente otorgado 

VIL 	ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA 

La cuantía la estimo en la suma de SESENTA 
MCTE. (569.400.000), que corresponden a 
momento de presentación de esta solicitud 

VIII. JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento mi poderdante y la suscrita, manifestamos que no; hemos 
presentado demandas, ni solicitudes de conciliación ante otras entidades o autoridades por los 
mismos hechos relacionados en la presente. 

IX 	FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Ley 640 de 2001 y demás normas concordantes. 

X. 	NOTIFICACIONES 

El citante las recibirá en la carrera 8 No. 34-54 Barrio 15 de Mayo. Riohatha 

Correo hbrnontero 25@hotmaii.corri 

La suscrita apoderada de la convocante las recibirá en la CALLE 5 #8-53, casco antiguo de 
Floriclablanca, Stder. Ce/. 3 13-8948160. Correo iucipieonor3@botmali.crim 

Los convocados las recibirán. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Calle 43 No. 57-14, Centro Administrativo Nacional 
CAN, Bogotá. Correo electrónico: nOtifiCaCiOneSiUdiCialeSftMirlEidUCa0011.001f.CO. 

Y NUEVE ivill_LONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
los perjuicios materiales de la demanda' hasta el 
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GERENTE DESIGNADA PARA EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, 

Calle 7 No. 7-38, Riohacha. correo electrónico: contactenosIrlohacha-laguaya.goy.co   

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, Palacio Municipal, Riohacha, correo electrónico: 
juridica@riohacha-laguajiragoyco 

COLEGIO ETNICO No. 14 KAMUSHASAIN, Colegio Etnico No. 14, Kamushasain, Riohacha, No 
se encontró dirección de correo electrónico. 

OBDULIA SARAY IBARRA y EDINSON ENRIQUE CASTRO CASTRO, en el colegio Etn co No. 14 
Kamushasain, Riohacha, se desconocen sus correos electrónicos. 

Atentamente, 

LU A LEO OR CAC ES VASOUEZ 

.C. No.63.296.184 de Bucaramanga 

T.P. No. I 11.776 del C.S.J. 

• 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURiA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación No. 234-2? de marzo de 2019 
AUTO No. 079 

Convocante (s): HENRY BUITRAGO MONTERO. 
Convocado (s): MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GERENTE 

DESIGNADA PARA EL SECTOR DE LA EDUCACION EN EL 
DISTRITO DE RIOHACHA - ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA - COLEGIO No. 14 KAMUSHASAIN, OBDULIA 
SARAY IBARRA y EDINSON ENRIQUE CASTRO CASTRO, 

Medio 	de Control: 
4.) 	Riohacha - La Guajira, 12 de abril de 2018. 

La Procuraduría 42 Judicial II para Asuntos Administrativos, teniendo en cuenta: 

1.- El señor HENRY BUITRAGO MONTERO, a través de apoderada, el 27 de marzo 

de 2019, presentó memorial de solicitud de conciliación extrajudicial, convocando 

al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GERENTE DESIGNADA PARA EL 

SECTOR DE LA EDUCACION EN EL DISTRITO DE RIOHACHA-ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO DE RIOHACHA - COLEGIO No. 14 KAMUSHASAIN, OBDULIA 

SARAY IBARRA y EDINSON ENRIQUE CASTRO CASTRO. 

2.- Por auto del 4 de abril del 2019 se le indico que era necesario entrar a subsanar 

la misma por no cumplir cori lo dispuesto en el articulo 2.2.4.3.1.1.6 literales D, E F, 
H e I del Decreto 1069 de 2015, por lo cual debía subsanar. No indica el medio de 

control que se ejercerla en caso de declararse fallida la conciliación y poder 

establecer los términos exigidos por la ley; no aporta la relación de las pruebas que 

se acompañan y de las que se harían valer en el proceso; no presenta la estimación 

razonada de la cuantía; no manifiesta bajo la gravedad del juramento, no haber 

presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos. 

PROCDRADURIA 42 JUDiciAt. II ADMINISTRATIVO Tel 7270597 Ext. 58504 
CAkrtERA 15 tho. 14C-S0 Segundo Piso 

vA4Av.proeuraduria.gov.eo 
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LUQUEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.065.640.726 o por 

quien le remplace o haga sus veces al momento de la notificación; e 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S., sociedad por 
acciones simplificada con NIT 900803956-7 y sede en Cartagena, 

representada legalmente por el señor CARLOS ARTURO CIARVAL 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.051.816.556 o por quien le 
' 

remplace o haga sus veces al momento de la notificación; con fundamento 

en los siguientes puntos: • 

PARTE CONVOCANTE 

Conformada por la señora DALIA ELENA BENJUMEA DE BERgUDEZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía # 26.966.684, residente en la Calle 
14B # 22-73 barrio Cooperativo de la ciudad de Riohacha. 

PARTE CONVOCADA 

O El Distrito de Riohacha (alcaldía), entidad territorial fundamental de la 
división politica administrativa del Estado, con NIT 892115607-2, y 
sede principal en la-  Calle 2 # 8-38 de la dudad de Shacha, 
representada legalmente por su alcalde JUAN CARLOS SUAZA MÓVIL. 

O El Consorcio Plazas por Riohacha, unión empresarial con NIT 
90110405-1, y sede principal en la Calle 12a # 9-83 Barrio Libert5dor de 
la ciudad de Riohacha; la cual está conformada por la empresa 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SA.S. 
identificada con el NIT. # 900.803.956-7, con una participación del 
80%, y la empresa INGENIERIA MODERNA DE LA CONSTRU:CCION 
identificada con el NIT. #900.659.140-7, con una participación del 20% 
del total de la asociativa y Representada Legalmente por 4 señor 
ALFONSO SERRANO BRITO, identificado con la cédula de ciudadanía 
W 84.031.043 de Riohacha - La Guajira. 

HECHOS Y OMISIONES 

1 



I 1) Desde hace más de cuarenta (40) años la señora DALIA ELENA 

BENJUMEA DE BERMUDEZ es poseedora (hoy separada del goce) de 
un lote ubicado en la calle 3 entre carreras 2 y 3 del correginiíento de 

I Camarones (Distrito de Riohacha - La Guajira), el cual consta de 42 
mtrs de frente por 26 mtrs de fondo y colinda de la siguientelmanera 
NORTE: Calle 3 y colinda con propiedad de EISA BENJUMEA y 

1 VICTORIA TORO; SUR: Con predios de la cancha múltiple y la iglesia 
I 

principal del corregimiento de camarones; ESTE: Con predio de la 
I 

señora DELFA TORO; OESTE: Con predios del Distrito de Ri
l
ohacha. 

(Pruebas # 1, 2 y 3) 
1 

Para la fecha del 27 de:julio de 2016, por.cumplir con el lleno de los 
requisitos legales, la e-señora DALIA ELENA BENJUMEA DE 
BERMUDEZ solicita ante el DISTRITO DE RIOHACHA el 
procedimiento administrativo denominado'. "Legalización de Predio", 
procedimiento que es.cornún en todas las' alcaldías del país desde la 
calendada de 1959 con la expedición de la Ley Tocaima, y que consiste 
grosso modo en la titulación por parte del Municipio (Distrito en nuestro 
caso) en favor de los usuarios que tienen la posesión de bienes raíces 
titulables que aún se encuentran a nombre de la Nación o del Distrito 
(bienes fiscales), para que dichos predios pasen a nombre de los reales 
poseedores (Prueba #5 y #19). 

El bien inmueble referido supra, también réferenciado con el ¿mero 



• 

fiscal respecto al cual no existía oposición por parte de terceros que 
alegasen mejor derecho ni controversia sobre la calidad de poseedora de 
la señora DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ. (Prueba #4). 

La señora DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ surtió las 

diferentes etapas para obtener por parte del Municipio de Riohacha hoy 
Distrito, la titulación del bien de su posesión, entre estas: (i) La 

petitoria, (prueba # 5) (ii) la publicitaria (prueba # 6) y (iii) la probatoria 

(pruebas # 5, 7, 8 y 9); quedando pendiente por parte del Distrito, 

concretar la etapa decisoria, es decir, expedir la resolución de 

adjudicación, para la correspondiente escrituración y registro en la 

Oficina de Instrumentos públicos. 

Cabe destacar, que dentro de la primera etapa del procedimiento 

administrativo de adjudicación (etapa petitoria), el solicitante acredita 
la posesión pacifica e ininterrumpida a través de prueba anticipada, 
como es el caso de las declaraciones extrajuicios de terceros, donde, de 
no acreditarse el lleno de requisitos legales la solicitud es objeto de 

rechazo (prueba # 5). 

Cabe también destacar que, en la tercera etapa o etapa probatoria, el 
ente territorial realiza visita de inspección ocular, donde corrobora la 
posesión probada sumariamente, como en efecto acaeció en el caso 

descrito (Prueba # 7). 

Para la fecha del 05 de diciembre de 2017, la señora DALIA ELENA 
BENJUMEA DE BERMUDEZ, se entera de que personas extrañas 

ingresaron a su lotea realizar labores de medición, por lo que presenta 
ante el Distrito De Riohacha- Inspectora Civil De Policía Del Distrito De 
Riohacha, una QUERELLA PARA LA RESTITUCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE BIEN INMUEBLE, con copia al Secretario de Gobierno Distrital. 

(Prueba # 10). 

Ante la intervención abusiva en el lote de posesión de la señora DALIA 
ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ por parte de obreros, mi 

poderdante acude en fecha 30 de enero de 2018 al Corregidor de 
e. 	 nrinss n Annne 	 1.. t---- 



realizando VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR donde se evidenció la 
ocupación irregular por parte de terceros. (Prueba # 11). 

En la fecha del 26 de febrero de 2018 el señor MANUEL LUIS 
BERMUDEZ BENJUMEA, hijo de la señora DALIA ELENA BENJUMEA 
DE BERMUDEZ, toma un archivo fotográfico de los daños materiales 
que hasta el momento habían sufrido (Prueba # 12). 

En Oficio de respuesta del 28 de mayo de 2018 el Secretario de 
Gobierno asigna la competencia respecto de la querella al Corregidor de 
Camarones (Prueba 13). 

En desarrollo de dicha competencia, en fecha 21 de febrero del 2019, 
se realiza inspección Ocular arrojando la siguiente conclusión en ACTA 
de la misma calendada (Prueba # 14): 

«...se encontró una obra de infraestructura consistente en una plaza, 
parque de niños y tarima, efectuada por la Alcaldía de 
~hacha.» 

En Oficio del 01 de marzo de 2019, el señor Corregidor archiva el 
procedimiento Policivo aduciendo grosso modo que ya el daño se había 
consumado y que la competencia era del Juez Ordinario [Contencioso 
Administrativo] (Prueba # 15). 

Al realizarse investigación por parte del suscrito a través de 
peticiones y pese a las dilaciones y óbices opuestos por la 
administración Distrital, descubrimos que el Distrito de Riohacha pese 
al trámite de titulación iniciado por la señora DALIA ELENA 
BENJUMEA DE BERMUDEZ (de fecha 27 de julio de 2016), suscribió 
en fecha 05 de septiembre de 2017 con la empresa CONSORCIO 
PLAZAS POR RIOHACHA el Contrato de Obra Pública No. 142 de 
2017, cuyo objeto consistió en la ADECUACIÓN DE LA PLAZA 
PRINCIPAL, PLAZA DEL CEMENTERIO, PLAZA DE ACCESO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE MICROFUTBOL CON GRAMA 
ARTICIAL EN EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES, MUNICIPIO 
nr 	int T A etr I 	't A "v.. • .•-• • 	- — 



la posesión que por más de 40 años mi poderdante ostentaba, 

preterrnitiendo resolver sobre su solicitud de adjudicación (prueba # 16 
y 17), lance en ristre contra lo normado en el artículo 1 de la Carta 

Política de 1991 que al tenor reza: 

«ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonoinía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las .personas que lp integran y en la prevalencia del 

interés general.» (les subrayado para destacar). 

La señora DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ buscó' ayuda 

profesional (perito) para calcular el valor del lote de terrero que 
mantuvo en su posesión hasta ser despojado indebidamente del Mismo 

(Prueba # 18). 

El Concejo Distrital en respuesta de fecha 03 de abril de 2019, hace 

constar que la alcaldía de Riohacha, no realizó el trámite legal ipara el 

cambio de destinación del inmueble a recreacional (Prueba # 19)J, 

La señora DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ, sujeto de 
especial protección, poseedora; contribuyente, petente de titulación de 

lo que por derecho le corresponde, me ha conferido poder para agotar el 

requisito de procedibilidad. (anexo 1) 

CUANTÍA 

Bajo la gravedad de juramento estimo la cuantía del presente procéso en la 

suma de 103,8 SMLMV que corresponde a la pretensión poi.; daños 

materiales en la modalidad de daño emergente, tal como lo di¿Pone el 
artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo Y de lo 
contencioso administrativo en su prime inciso que señala: COMPETENCIA 

POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del 

caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta b de los 



demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios 
morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. 

PRETENSIONES 

Primera: Sírvase señor Procurador Citar al Alcalde del DISTRITO DE 
RIOHACHA y al representante legal del CONSORCIO PLAZAS POR 

R1OHACHA, o quienes los remplacen o hagan sus veces al momento de la 
notificación, o a quienes ellos autoricen, para que se hagan parte dentro de 

esta conciliación y se puedan conciliar los perjuicios causados a mi 
mandante, detallados así: 

A.- PERJUICIOS MATERIALES 

Pido que se reconozcan y paguen los siguientes: 

Indemnización equivalente al avalúo comercial del inmueble por valor de 

	 OCHENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($85.984.800, 00. 

13- PERJUICIOS INMATERIALES 

El DISTRITO DE RIOHACHA y al representante legal del CONSORCIO 

PLAZAS POR RIOHACHA ocasionaron perjuicios morales en la persona de 
DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ en cuantía equivalente en 
moneda legal en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que al 
momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso: traduce 
en las siguientes sumas de dinero: 

PERJUICIO 	 SMLMV 

DAÑO MORAL 	 100 



ENDEUBCION _
PROCURADURIA 42 JUDICIAL:11 PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS1 

G  

Riohacha — La Guajira, 25-de abril de 2019 , 

Oficio No. 217 

Señor 	 . 
JUAN CARLOS SUAZA MOVIL 
Alcalde Distrito de Riohacha 
Calle 2 No:8 -38 
Correo: juridica@riohachi-laguajira.govio 
Riohacha — La Guajira 

Radicación No. 258 — 10 de abril de 2019 

Convocante (s): DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ. 	• 
Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA & CONSOCIA PLAZAS POR RIOHACHA (INGENIÉRIA MODERNA 

DE LA CONSTRUCCION S.A.S. — INMCOL S.A.S. e INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS INCOE S.A.S. 	 . • 

Medio de.Control: REPARACION DIRECTA. '  

I I 
Respetuosamente me permito comunicarle que este despacho, mediante auto del 25 de abril liel año en cursó, 1 
reprogramó, audiencia de conciliación en la solicitud de la referencia, para el día: 	• 

1 

21 DE MAYO DE 2019 
HORA: 1:30 p.m. 

— 	 • 
LUGAR: PROCURADURIA 42 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 

.CRA. 15 No.14C-80-Riohacha. OFICINA 203. 
Teléfono No: 7270597 Extensión 58504 

Me permito recordarle que el día de la audiencia deberá .estar.representado por ün apoderado, de cIinformidad con lo 
establecido en el-artículo 5 del Decreto 1716 dé'máyo 14 de'2009. 

El despacho -advierte •que la inasistencia injustificadá 	)a audiencia de conciliación extrajudicial, tendrá las 
consecuencias jurídicas establecidas en'el artícuíd 22 y  enk  el-parágrafo 1° del articulo '35 de la Ley 640 de 2001, 
modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. 

Atentamente, 
JAIRO DELGADO ALARCON • 
Sustanciador 

' 	Procuraduría 42 Judicial II Administrativa 
Dirección: Carrera 1IN. 14 c - 80. 7270597 Ext: 58504 

**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene - 
información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser 

https://webmail.une.net.co/zimbra/#6  

I 	11,  



RIOHACHA LA GUAJIRA 

CALIDIADE 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 20 DE MAYO DE 2019 
DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 20 de mayo de 2019, siendo las 10:00 a.m., se reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

, CASO 

CONVOCANTE(S): DALIA ELENA BENJUMEÁ DE BERMUDEZ 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA & CONSORCIA PLAZAS POR RIOHACHA INGENIERIA 
MODERNA DE LA CONSTRUCCION S.A.S. — INMOL S.A.S E INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS INCOE S.A.S. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONCILIACION EXTRÁJUDICAL — REPARACIÓN DIRECTA. 

RAD. No. 258 — 10 de abril de 2019 

JUZGADO: PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA. Sírvase señor procurador citar al Alcalde del DISTRITO DE RIOHACHA y al representante legal 
del CONSORCIO PLAZAS POR RIOHACHA, o quienes los remplacen o hagan sus veces al momento de 
la notificación, o a quienes ellos autoricen, para que se hagan parte dentro de esta conciliación y se pueden 
conciliar los perjuicios causados a mi mandante, detallados así: 

a) PERJUICIOS MATERIALES 

Pido que se reconozcan y paguen los siguientes: 

Indemnización equivalente al avaluó comercial del inmueble por valor de OCHENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($85.984.800,00). 

Calle 2 N° 8 -38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
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b) PERJUICIOS INMATERIALES 

El DISTRITO DE RIOHACHA y el representante legal del CONSORCIO PLAZAS POR RIOHACHA 
ocasionaron perjuicios morales en la persona de DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ en 
cuantía equivalente en moneda legal en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que al 
momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, traduce en las siguientes sumas 
de dinero: 

PERJUICIO SMLMV 

DAÑO MORAL 100 

DAÑO ALTERACIÓN A LAS CONDICIONES 
DE EXISTENCIA 

100 

SEGUNDA: CONDENA EN COSTAS. — Pido que se condene en costas a las entidades convocadas. 

TERCERA: Las sumas de dinero que se Concilien, devengaran intereses moratorios desde la fecha de 
la conciliación, hasta que se paguen totalmente. 

CUARTA: La conciliación deberá ejecutarse a manera de pago inmediato. 

QUINTA: Solicito a su Despacho en caso de presentarse conciliación entre las partes se imparta 
aprobación de la Conciliación Administrativa Prejudicial, para posteriormente presentarse el acta y los 
documentos anexos ante los Juzgados Administrativos de Riohacha, para trámites de su competencia. 

SEXTA: Solicito a su Despacho que, en el evento de no conciliarse, se levante la respectiva acta para 
poder acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en vía de Reparación Directa y se le ordene 
la entrega de los documentos que soportaron la conciliación. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Haciendo uso de sus facultades el comité de conciliación del distrito de Riohacha realizó un 
estudio sobre la conciliación prejudicial de la señora DALIA HELENA BENJUMEA DE 
BERMUDEZ con Rad No. 258 — 10 de abril de 2019, que cursa en la PROCURADURIA 42 
JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, que hace relación a una reparación directa 
sobre un lote de terreno, vinculando al DISTRITO DE RIOHACHA y la contratista CONSORCIO 
PLAZA POR RIOHACHA, y en concordancia a lo anterior, que el DISTRITO DE RIOHACHA 
actualmente tiene la propiedad lote de terreno ubicado e identificado en la calle 3 entre carrera 2 
y 3 de Corregimiento de Camarones (Distrito de Riohacha- la Guajira) mediante escritura pública 
No 1394 de 16 de diciembre de 2010, prédialmente identificado con el Numero único 44-001-02-
0025-0004-0000, matrícula inmobiliaria 2010-59230 de fecha 22 de diciembre 2010 y Resolución 
0239 de 2019, el cual el DISTRITO DE RIOHACHA segrega del predio de mayor extensión bajo 
matricula No. 210-59238, esto quiere dedir que el Distrito actualmente tiene la propiedad de lote 
terreno desde 2010, momento que fue escriturado y protocolizado, demostrando ser el legítimo 
propietario de lote de terreno. 

Calle 2 N°8 - 38/ Pelado Municipal /Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
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Interrogada la Secretaria De Planeación,,se pudo constatar mediante expediente interno que la 
señora DALIA ELENA BENJUMEA DÉ BERMUDEZ en varias ocasiones presento solicitudes de 
legalización del predio ieh mención, lo ariterior, el Distrito le ha respondido de manera negativa 
sobre la adjudicación lote terreno de la referencia 

En este caso, el Artículo 63 de la Constitutión consagra que los bienes de uso público entre otros, 
soh inalienables, imprescriptibles e inerribargables. Por su parte, el artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil, al desarrollar lo respectivo a la declaración de pertenencia, dispuso, en su 
numeral 4°, que esta! no procede respecto de bienes impresciiptibles o de propiedad 'de las 
entidades de Derecho Público. 

Ahora bien el artículo , 675 del Código Civil señala que las tierras que se encuentren ubicadas 
dentro de los límites territoriales y carezcan de otro dueño, "Pertenecen Al Distrito O Muliioipio". 
Esta norma concuerda con lo señalado en.  la  Carta Magna en su artículo 102, el cual dispone que. . 
el territorio, junto con.los bienes públicos,liPertenecen a la Nación. 

La jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha áostenido que la norma superior 
precitada se puede entender a partir de dos aspectos, a saber: uno relacionado con el cóncepto 
de Dominio Eminente, entendido como kexpresión de soberanía del Estado que dentroke sus 
límites tiene la facultad de regular el Deré,cho De Propie dad, implicando la capacidad de imponer 
cargas y restricciones con el objeto de cumplir los fines que le demanda la Constitución. 

En ese orden, pronunciamientos de la Corporación, en específico la sentencia C-255 de 2012, han 
señalado qüe los bienes públicos .seh identifican por estar afectados, ya sea directa o 
indirectamente, a la prestación de un servicio público y la materialización del Derecho De 
Propiedad en cabeza del Estado, lo que se evidencia a .través de la implementación de medidas 
destinadas a la protección en materia natural, ambiental, social o de comunidades determ nadas. 

.r 

r, 
La Ley 48 de 1882 en su artículo 3. El cuál dispone que las tierras baldías se repuntan como uso 
de bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la nación en ningún caso, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 2519 de código civil, téngase en cuenta que la Ley 110 
de 1912 "Artículo 61. El dominio de los báídios no puede adquirirse por prescripción". 

La Ley 160 de 1994 en 'su artículo 65Iestablece que La propiedad de los terrenos 'baldíos 
adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a 
través del Instituto Colombiano de la Refqrma Agraria, o por las entidades públicas en las que se 
delegue esta facultad". ?Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad 
de poseedores conforine al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una 
mera expectativa" 
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Cabe añadir y tal como se evidencia ten las pruebas fotográficas encontradas dentro del 
expediente, no existe pruebá que demüátre que la Convocante haya ejercido posesión s'obre la 
propiedad en mención, Adicionalmente a esto, el comité durante deliberando sobre dicho prt:oceso, 
le llama que el Procedimiento De Legalización Del Predio a la que la señora BENJUMEA DE 
BERMUDEZ hace alusión en los hechos de la solicitud de la conciliación, sean realizad-os con 
posterioridad al inicio de la ejecución de lapbra. En conclusión, el comité de conciliación ha tómado 
la decisión de NO CONCILIAR por razonds anteriormente descrita con la señora DALIA HELENA 
BENJUMEA DE BERMUDEZ. 

Siendo las 12:00.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

LUIS EDUARDO TORRES DiAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 

AMpABO 	SOCORRO VILLARROYA RETRO 
Secretaria de Hacienda y G.F. 

ALVARO 	S O GNECCO RODRIGUEZ 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

D NI 	 EN PALMA BUSTOS 
Técnica. 

CARLOS ALFONSO •UICA GRANADO 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 
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PROCURADEA 
SEHERALDEUNIC1011 

PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUN 

Riohacha — La Guajira, 28 de mayo de 2019 

1111111111111111KNININ 
Radio/ido No: 2019020000041852 

- Rein: JAIRO DELGADO ALAR 
rollos: I Anexos: 0 

201596-07 15:09 C6d ved: SZede 

Oficio No. 294 

Señor 
JUAN CARLOS SUAZA MOVIL - 
Alcalde Distrito de Riohacha 
Calle 2 No.8 -38 	 . 
Correo: juridicaariohacha-laquaiira.qov.co  
Riohacha — La Guajira 

• 
Convocante (s): DALIA ELENA BENJUMEA DE BERMUDEZ. 
Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA & CONSORCIO PLAZAS .POR RIOHACHA 

(INGENIERIA MODERNA DE LA CONSTRUCCION 	— INMCOL S.A.S. 
e INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.). 

Medio de Control: REPARACION DIRECTA. 	 •  

Respetuosamente me permito comunicarle que este despacho, mediante acta del 28 de mayo del 
año en curso, programó por tercera vez, audientia de conciliación en la solicitud de la referencia, 
para el día: 

11 DE JUNIO DE 2019 
HORA: 8:15 a.m. 

LUGAR: PROCURADURIA 42 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 
CALLE. 2 No.7 -54 Ed BBVA Piso 3 Riohacha — La Guajira. 
Teléfono No: 7270597 Extensión 58117 

Me permito recordarle que el día de la audiencia deberá estar representado por un apoderado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1716 de mayol14 de 2009. 

' 	• 
El despacho advierte que la inasistencia injustificada a la audiencia de ¡conciliación extrajudicial, 
tendrá las consecuencias jurídicas establecidás en el artículo 22 y en el párágrafo 1° del artículo 35 
de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. 

Atentamente, 

(i
alkly-Ifor?)  

_ 
divo 
AIRO D LG jo ALARCON 

Sustanciador 

Lugar de Archivo: Procuraduría ,  
42 Judicial II Administrativa 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final: 
Archlvotentral 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el docuniento 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 
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tibraliA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 30 DE MAYO DE 2019 
NORMA ROCIO PIMIENTA PADILLA 

En 
Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 30 de mayo de 2019, siendo las 10:00 a.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Juridica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	
AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretada de Hacienda y Gestión Financiera. Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 

Dr. 	
ALVARO EVARISTOGNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): NORMA ROCIO PIMIENTA PADILLA 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO:CONCILIACION EXTRAJUDICAL. 

RAD. 

JUZGADO:PROCURADURIA 202 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: Que se declare administrativamente y patrimonialmente responsable al DISTRITO DE 
RIOHACHA/ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA, del daño antijurídico producido a raíz de la 
ocupación ilegal del inmueble ubicado en la Carrera 15 No. 24 — 45 de Riohacha por causa del 
funcionamiento de la Estación de Policía del Distrito de Riohacha, ocupación que se presentó desde el 01 
de enero de 2017 y que finalizó el 13 de septiembre del 2017. 

SEGUNDA: Que se condene alDISTRITO DE RIOHACHA/ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA a 
cancelar a mi representada los cánones de arrendamiento dejados de percibir desde el mes de enero de 
2017 en una modalidad de tracto sucesivo de TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($3.701.250,00 ML) por cada mensualidad vencida. Para un total de 8 meses y 13 
dias vencidos. Lo cual equivale a la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 
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OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($31.213.875,00 ML) por concepto de canones de arriendo 
de enero a septiembre de 2017. 

TERCERA: Que se condeneal DISTRITO DE RIOHACHA/ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA a 
cancelar a mi representada la suma de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (20.920.957,00. ML) por concepto de intereses 
corrientes. 

CUARTA: Que se condene al DISTRITO DE RIOHACHA/ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA a 
cancelar a mi representada la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CIENTO 
SEIS PESOS (12.371.106,00. ML) por concepto de intereses moratorios. 

QUINTA: Que se condene al DISTRITO DE RIOHACHA/ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA a pagar 
costas y agencias en derecho a las que se hubiere lugar. 

Para un total de SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS ($64.505.939,00) 	 • 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité entrará a consideración los siguientes componentes 
relevantes para el debate jurídico: 

1)Que el objeto de la controversia se ciñe principalmente el pedido de unos canones de 
arrendamiento que el Distrito supuestamente le deben a la Convocante por el uso de un 
inmueble entre los meses de enero hasta el día 13 de septiembre de 2017, fecha en la cual el 
DISTRITO DE RIOHACHAhace entrega de este, tal como se puede contar tanto en la 
capitulación de los hechos como en las pruebas adiadas al expediente. 

Que haciéndose un análisis al expediente, se puede comprobar la existencia de una 
controversia anterior, que a través de auto de Fecha 31 de marzo de 2017, donde se consta la 
aprobación del acuerdo conciliatorio entre las partes que se había pactado en la Audiencia 
Conciliatoria llevada por la PROCURADURIA 202 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO. 
Así mismo, en el cúmulo de pruebas, se hallan 3 documentos de fechas 07 de junio emitido por la 
POLICIA NACIONAL SECCIONAL GUAJIRA, 09 de junio y 13 de septiembre de 2017 emitidos por el 
DISTRITO DE RIOHACHA, por las que se observa y manifiesta el proceso de inventario y la 
posterior entrega del inmueble respectivamente. 

Que para el periodo de tiempo objeto de la discusión jurídica, no se observa ni manifiesta un 
contrato de arrendamiento entre la señora NORMA ROCIO PIMIENTA PADILLAy elDISTRITO DE 
RIOHACHA. 

SOBRE LA CONTRATACIÓN ENTRE UNA ENTIDAD PÚBLICAY UN PARTICULAR. 

Es hecho notorio que el objeto de esta conciliación que elementos de la normativa comercial y/o civil 
puede chocar o complementar el Régimen especial de la Contratación Estatal. En este aspecto el 
Articulo 13 de la Ley 80 de 1993 remarca: 
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"ARTICULO 13. DE LA NORMA TIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los 
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley.  

Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en 
donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia 

(Inciso CONDICIONALMENTE exequible) Los contratos que se celebren en Colombia y deban 
ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera." 

Por lo que el artículo citado recientemente deja en claro que a menos que el Régimen Comercial 
o Civil refleje una reglamentación o disposición que sea taxativamente contraria al Régimen de 
Contratación Estatal pueden complementarse sin ningún problema. Ahora bien, entrando al caso 
concreto, la convocante pretende el pago de un totalde 8 meses y 13 días vencidos. Lo cual equivale 
a la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS ($31.213.875,00 ML) por concepto de cationes de arriendo de enero a septiembre de 
2017, que como ya hemos afirmado en el expediente no hay indicios de un contrato que date de ese 
preciso periodo de tiempo, de manera que tendría que configurarse la figura de la prórroga tácita del 
contrato, figura que entrarla en discordancia con el Articulo 209 de la Constitución, por tanto esta figura 
carece de idoneidad de configurar contrato de arrendamiento estatal por carencia de documento escrito 
que se exige como formalidad esencial de acuerdo con el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993: 

"ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrita 

(Inciso modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). Para la ejecución se requerirá de la 
aprobación de la garantla y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, 
salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. (.. 

SOBRE LOS AUMENTOS EN CANONES DE ARRENDAMIENTO EN INMUEBLES DE USO 
COMERCIAL 

En el acápite de los hechos de la solicitud de conciliación, más específicamente en el No. 12 de esta, 
la convocante aduce que para los meses comprendidos en dicha afirmación existe un aumento de los 
cánones de arrendamiento a comparación del año 2016 es decir, la suma de $3.701.250,00 
mensuales. Sin embargo, en primer lugar que no existe un contrato de arrendamiento entre el Distrito 
y la convocante para los periodos comprendidos desde enero a septiembre de 2017, por lo cual es 
una exigencia que no da lugar y segundo porque dicho inmueble no tiene destinación de vivienda 
urbanaaumento a (cánones que están regulados por el Artículo 20 de la Ley 820 de 2003) y 
adicionalmente una de las partes es una entidad pública. Para realizar una comparativa con el caso a 
discutir, El Articulo 20 de la Ley 820 de 2003 afirma que: 

"ARTÍCULO 20. REAJUSTE DEL CANON DE ARRENDAMIENTO. Cada doce (12) meses de 
ejecución 'del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en 
una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido 
el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo canon no' exceda lo previsto 
en el artículo 18 de la presente ley. 

	21p 
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El arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento, deberá informarle al 
arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del servicio 
postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal expresamente establecido 
en el contrato, so pena de ser inoponible al arrendatario. El pago por parte del arrendatario de un 
reajuste del canon, no le dará derecho a solicitar el reintegro, alegando la falta de la 
comunicación." 

Es de vital entendimiento que la Ley 820 del 2003, solo regula a los inmuebles de vivienda urbana y 
que para los predios comerciales ni el Código de Comercio ni el Código Civil regularon este aspecto, 
es decir quela regulación del incremento anual del arrendamiento de locales comerciales se debe 
hacer por via contractual, o sea que la legislacióndeja a disposición de las partes pactar el monto que 
consideren las partes aumentar dicho canon, pero, y para este caso,la NO existencia de un contrato 
entre la Convocante y el Distrito, este aumento no tiene sustento contractual ni jurídico. En 
conclusión, el Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha decide NO CONCILIAR. 

Siendo las 12:00.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

C 	OS ALFONSO DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

LUIS EDUARDO TORRES DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 

    

AMPARO D SCicORO VILLARROYA PETRO 	ALVAR.. 4 C STO GNECCO RODRIGUEZ 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) Secretar'a'e Hacienda y G.F. 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 202 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 333 de 2019 

Convocante (s): NORMA PIMIENTA PADILLA. 
Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA. 
Medio de Control: REPARACION DIRECTA. 

En Riohacha hoy 31 de mayo de 2019, siendo las 09:00 a.m. procede el despacho 
de la Procuraduría 202 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece 
a la diligencia la doctora ROSA VARGAS GALEANO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.082.899.565 de Santa Marta-Magdalena y con tarjeta 
profesional número 253.998 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de 
apoderada del convocante, condición reconocida mediante auto de fecha 03 de 
mayo de 2019. Comparece la doctora ANA CAROLINA MEJIA TURIZO 
identificada con la cédula de ciudadanía No 22.505.892 expedida en Barranquilla 
y tarjeta profesional No 192.982 del Consejo Superior de la Judicatura como 
apoderado en representación de la entidad convocada DISTRITO DE RIOHACHA, 
de conformidad con el poder otorgado por el señor CARLOS ALFONSO DUICA 
GRANADOS en su condición de Jefe de la Oficina Asesora del Distrito de 
Riohacha. 

El Procurador le reconoce personería a la apoderada de la parte convocada en los 
términos indicados en el poder que aporta. Acto seguido el Procurador con 
fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 en 
concordancia con ilo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 262 de 
2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, 
alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa 
administrativa corno mecanismo alternativo para la solución de conflictos. 

En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a las partes para 
que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la parte 
convocante manifiesta: Me ratifico en todos y cada uno de los hechos y 
pretensiones consignadas en la solicitud de conciliación extrajudicial y en espera 
de una propuesta seria y razonable por parte de la entidad convocada. 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocada, DISTRITO DE RIOHACHA, con el fin de que se sirva indicar la 
decisión adoptada por el comité de conciliación de la entidad en relación con la 
solicitud incoada: El Comité de Conciliacion de la entidad en Acta de la sesión del 
30 de mayo de 2019 decidió no conciliar el presente asunto al considerar que el 
objeto de la controversia se ciñe principalmente en el pedido de unos canones de 
arrendamiento que el Distrito le debe supuestamente a la convocante, y al hacer el 
análisis en el periodo de tiempo objeto de la discusión jurídica no se observa ni 
manifiesta un contrato de arrendamiento vigente, por lo cual no se puede conciliar 
el presente asunto. Aporto acta en mención en cuatro (4) folios útiles. 

Lugar de Archivo: Procuraduria Tiempo de Retención: N. Judicial Administrativa 	5 años 
I

Disposición Final: 
Archivo Central 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utiliza el documento 
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Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocante, con el fin de que se refiera a la posición presentada por la convocada: 
en atención a la falta de ánimo conciliatorio le solicito al despacho se sirva 
declarar fallida la presente diligencia y se me expida la correspondiente constancia 
de agotamiento dél requisito de procedibilidad exigido para acudir a la Jurisdicción 
Contenciosa. 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: El procurador judicial, en 
atención a la falta de ánimo conciliatorio de las entidad convocada DISTRITO DE 
RIOHACHA, y evidenciando la improcedencia de solicitar la reconsideración 
adoptada por el Comité de conciliación de no conciliar, declara fallida la presente 
audiencia de conciliación y da por surtido el trámite conciliatorio extrajudicial; en 
consecuencia, ordena la expedición de la constancia de Ley, la devolución de los 
documentos aportados con la solicitud y el archivo del expediente. En constancia 
se firma el acta por quienes en ella intervinieron, siendo las 09:20 a.m. 

ROSok ISQIDeLOck&t3  
Apoderado de la parte Convocante. 

Apoderado de la onvocada 

Ce1-0-1 2,c7  
Procurador 202 k:i9fcial I para Asuntos Administrativos 

I Lugar do Archivo: Procuradürla I Tiempo de Retención: 
N.• Judicial Administrative 	5 anos I Disposición Final: 

Archivo Central 
Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 
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II. HECHOS Liz 
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Primero: El día s$Ø (6) de enero de 2018, cuiii4do los señores LEIMER DE LUQUE l 
MOSCOTE y.  JHO "A  TAN PALENCIA URDAN 1 A, se movilizaban en la motocicleta marca Bajel .Pulsarlidé dedil, CEL-30E, dentr&e I perímetro urbano de la dudad dé 
RIOHACHA (LA GIONJIRA), Concretamente en Í)  ;esquina que forman la calle 25 coñ 
carrera 11 bis del llarrio La Lúme, resultaron levemente heridos al ser arrolladol 
violentamente por o vehleüb de servicio públid que los envistió brutalmente, al rióestar instalada la 	pectiya :sella' preventiva el :pare que debía ser Instalada para 
prevenir accidente ' lom 	'que tuvieron que ;padecer LEIMER y JHONATAN. tieo el 

 

Segundo: A raíz • g  i i la omisión en que incurrie' n las entidades convocadas, al no á . 	 e 
›, I 

instalar en la esquina que Xuinan la calle 25 con arrera 11 bis del barrio La Loma de 
la ciudad de Riohacna, la respectiva señal preven:0a de pare que debía ser instalada 
para prevenir accidentes, e produjo el trágico aCcidente que le causó a JHONATAN 
PALENCIA URDANETA, las graves lesiones que Ilirivaron en el lamentable estado de 

p 

4  incapacidad que h :.ioadece„ tal y como se prObará con el respectivo dictamen de 
pérdida de capacid Ilabotal que se aportará y dirno consta en la copia de la historia 
clínica del entonceaciente JHONATAN PALE CIA URDANETA, que se anexa a i 
esta solicitud. 	1 

Tercero: A consecuencia de la omisión en que inlurrieron las entidades convocadas, 
al no instalar en la e Pum 	 ''a que forman la calle 25 n carrera 11 bis del barrio La Loma 

. JMERO PROXIMAL DE 4 FRAGMENTOS FRACTURA' 

de la ciudad de R,j.  hacha, la 'respectiva serme reventiva de pare que debía ser 
instalada para pral" 5 accidentes, se produjo -4  'trágico accidente que le causó a' 
LEIMER DE LUQU' VOSCOTE, las siguientes licadas lesiones: 'DIAGNOSTICO: 
FRACTURA DE  
SEGMENTARIA DÉFFEMUR DERECHO", tal y como consta en la copiaide la historia I 
clínica del entonces9•Pariente LEIMER DE LUQUE MOSCOTE, que se anexa a esta 
solicitud.  

li 	 " 
Cuarto: Consta enif

iil
el INFORME POLICIAL DELA

1,-
CCIDENTE DE -TRANSITO No. ' 

000719293 elaboradyipor la Policía de Tránsito a'' iz del accidente que casi le cuesta ' 
la vida a LEIMER 6± LIflUE MOSCOTE Y JIII NATAN PALENCIA URDANETA, 
dentro del acápite de11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO", referente a 
la vía, la ' identificada con el número 301, jue visto en el Manual para el 
Diligenciamiento del :Formato del Informe Policial.  e Accidentes de Tránsito adoptado ; 
según Resolución 004040 del 2R de diciembre dé: 004 Modificada Por la .Resolución : e 
1814 del 13 de Julio* 2905„ tip!responde a: "A rSENCIA TOTAL O PARCIAL DE . ,5,11. 
SEÑALES". 	1. . 

III 
Quinto: No hay dudaque el accidente que termin, _constándole la movilidad reducida 
al señor LEIMER DÉ WOUE MOSCOTE y laTincapécidad• total permanente a, 
JHONATAN PALEN°OiA URDANETA, fue ocasionado por no estar instalada . la . ir 
respectiva señal preVentres de pare que debía setstalada para prevenir accidentes, I 
tal y como lo hiciere acr. ster los agentes de pClicía que levantaron el INFORME 

' 	 p POLICIAL DE ACCI4entE; funciona un CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - 
NTE DÉ TRANSITO Nó. 004719293, máxime, si julo en el sitio 

donde ocurrió el a 	
' 

CDI3, que hace partelidel cortafolio de' servicios 41 INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIA & IC3E. 

i 
'En los Centros de Desama; infarc.'il CD/ se presta un servicio atitucional que busca garantizar la educación 
inicial, cuidado y nutrición 'Mon, ,Mas menores de 5 anos, en ¿,,marco de la Atención Integral y Dlerenclal, a 111 

r, 
it 

anular: :301-393-2.5 ' 
EMAIL: apiroL5i9,s_zebt 

JE 
Ib 
¡E, 

~nal 

22.11, 



dgie: 00/4945 tkrrarte 
fio fitíministraivo - 1.1,01C 

a qkvékho ?roba-torio - UVI 
.MgvstsrcDerec.jo.1.101 Sexto: El artículo 0.¿:de la ley 769 de 20025, al etablecer las autoridades de tránsito;  incluyó de manera eategórica a los ALCALDES ylLOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO 

DE CARÁCTER DEpARTAMENTAL, MUNICIPAL O DISTRITAL ... 	, 
;.. 

Séptimo: De igual] Tianara,, eliCódigo Nacional f
1 

e Tránsito Terrestre estatuye en su artículo 60 que: ldt,Álcatdes oértro de su respliya jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán IS medidatnecesarias para .mejor ordenamiento del tránsito de 
personas, animaleal ~cuba por las lelas pernil as con sujeción a las disposiciones 
del presente códigol  

Octavo: Al compáside los claros mandatos del C 
y de la Constitudon Políticas, tanto el DIS 
CULTURAL DE RIOACHA; como el INSTITUTCt  
DE RIOHACHA, tten resPonder por los dell 
convocantes a con 4  tienda:de la falla en el serv 
la señal de tránsifiSi  preventiva de pare que 
accidentes, corno el qtai tuve' que padecer mi clienli 

L  
Noveno: Las gravellesionea físicas y sicológicas-ft:que sufrieron LEIMER DE LUQUE 
MOSCOTE y JHONATAN. PALENCIA URDANEI los han sumido en un profundo 
dolor, aflicción y copa, que deben ser reparar' r  s íntegramente por el DISTRITO 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE RIOHACHA, p0.  ncepto de daño moral, sobre todo 

ESPECIAL, TURIS ,po Y CULTURAL DE tHACHA y el INSTITUTO DE 

por el lamentablé cuatro de intapacidad total pe'ritianente que padece JHONATAN 
PALENCIA URDANETA.  

Décimo: A consecukia de las graves lesiones f altas y sicológicas de JHONATAN 
PALENCIA URDAN :  sus padres ALEXANDEk PALENCIA NORIEGA y EVELIS 
URDANETA ACOST3 han experimentado un profLitclo dolor, consternación, congoja, 
aflicción, sentimientáa que son imputables únic4IF y exclusivamente al DISTRITO 
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA y al INSTITUTO DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DERIOHACHA, por !Concepto de daño moral. 

r .1 ,k 
Decimoprimero: A r4 de de las graves lesiones ñatas y sicológicas de JHONATAN 
PALENCIA URDANEXIA, su compañera permanen c.' DAVIANA LUCIA VEGA DAZA, 
ha experimentado uril rofundo dolor, consternac4, congoja y aflicción, por lo que 
debe ser ihdemnizad r 4ntegralrnente. 

través de acciones pédagógires, riecul&ic•calificado y nutriciói;",es1 como la realización de gestiones para 
promover los derechos a la siid, proteccidn V'participación, que ptnitan favorecer su desarrollo integral. 
De todas maneras, si la condléión del riñó 'o hiña lo amerita y la 	'dad de Servicio cuenta con las condiciones 
requeridas (espacio de Sala Caia) p„ .a ateneer a esta población, pái#P4n ser atendidos niños y niñas entre los seis 
(6) meses y los dos (2) años diedad 
(Tomado de http://www.icbigév.cof; .rtaft dage/portal/PortafoliolUalVcdi). 
4  Artkulo modificado por el ad 2 dela ley 1383 de 2010. 
5  Por la cual se expide el Cód g.  O Nacional de Tránsito Terrestre y seactan otras dIsposIdones. 
6  ARTICULO 315. Son atrIbuc Orles de; aitalde: 

Cumplir y hacer cumplir la lonstitun, laley, los decretos del b' mo, las ordenanzas, y los acuerdos del 
concejo. 

Conservar el orden públict el municipio, de conformidad con I y y las instrucciones y órdenes que reciba 
del Presidente de la Repúbi' 	r •gespeetIvo gobernador. El ale e es la primera autoridad de policía del 
municipio <sic>. la Policía Nadional cumplirá Clon prontitud y diligen 	las órdenes que le Imparta el alcalde por 
conducto del respectivo comaKdante: 

Ctlular: 301-393-25,01 
EMAIL: hpintesiosePhot 

/mol 
Espendisli 

Ztliecia 

'digo Nacional de Tránsito Terrestre • 
RITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
ocasionados a cada uno de los 

. io en que incurrieron, al no instalar 
labia ser instalada para prevenir 
je.  
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9.4ister (Derecho - 71.1.11 	 I Decimosegundo:1,i  consecuencia de las grayés lesiones físicas y sicológicas de 

JHONATAN PALE1CIA URDANETA, su hija de,  nanza MARIA LUCIA MANJARREZ VEGA, ha experilj  entado un profundo dolor consternación, congoja, aflicción; 
sentimientos que' $i imputables única y excla yamente al DISTRITO ESPECIAL \ 

1 
' 	 .  

TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Ylel INSTITUTO DE TRANSITO Y. 
TRANSPORTE Da0HACHA, por concepto deldaño moral. 

II1J  Decimotercero.. Prioducto de ICS graves lesionett  yisicas y sicológicas de JHONATANt  
PALENCIA URDMIETA : :sus hermanos A : ',ANDRA PATRICIA PALENCIA4  
URDANETA, AlEgt N0E:R. PALENCIA URDANETA, EMELYS PAOLA PALENCIA 
URDANETA, EVELYN P.5,01",. PALENCIA 11  RDANETA, LEONARDO FABIO 
PALENCIA MDAÑETA, OSVALDO PALENCIÁ URDANETA y DEIBIS NELSON 
TORRES URDANETA, han experimentado un profundo dolor, consternación, congoja, 
aflicción, sentimientos gut.; son imputables únic..et y exclusivamente a las entidades 
convocadas. 	j. ll 

li 

, MABELYS ALIALYSS PALENCIA ` 

$s iones Colt ocasión de las graves . onos físicas y sicológicas de 1 
JHONATAN PALEk'IA ti:MANETA, sus sobrin S SHAROL NALEXYS PALENCIA 
ORTEGA: LUIS ALÉkANDER PALENCIA HOS 

	i 

ORTEGA, DAVIALIS SOPA VAN-STRAHLEW,PALENCIA, YEIBIS CAROLITH r 
TORRES PRIMERk MARIANGEL GISELLE TOMES PRIMERA, EMILY MICHELL l 
PALENCIA ANGULQ„- MARIA JOSE PALENCIAINGULO y FABIAN LEONARDO 
PALENCIA MAGALON, ES, han tenido que Meg " un profundo dolor, consternación, I 
congoja, aflicción,ntimientos que son impu ' bles única y exclusivamente al I 
DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTUFtAl E RIOHACHA y al INSTITUTO DE 
TRÁNSITO Y TRANSiDuRTE DE RIOHACHA, po' concepto de daño moral. 	I 

Decimoquinto: Después de las graves lesiones físicas y sicológicas de JHONATAN ! 
PALENCIA URDANETA su salud física y mental je vio seriamente afectada, puesto , 
que luego de ser uniiplviembro activo de la POLICÁ NACIONAL, quedó postrado en 
una cama con una 11- PACIDAD TOTAL PERMA ENTE lamentable. 

1 Decimosexto: En 4jomento del accidente Ji-I NATAN PALENCIA URDANETA , 
tenia la edad de velo (siete (27) arios . .: 

Decimoséptimo: A censtmencia de las gravesilesiones físicas y sicológicas de 
LEIMER DE LUQUE.110SCOn, sus padres WILMER DE JESUS DE LUQUE BRITO 
y NILETA MARIA MOSCOTE IGUARAN, han terimentado un profundo dolor, 

Ir  consternación, con ja, aflicci&i, sentimientos que son imputables única y 
. exclusivamente al DI RITO ESPECIAL, TURÍST, O Y.CULTURAL DE RIOHACHA 

y al INSTITUTO DEYR.,,,ANISITO -, TRANSPORTÉ DE DE RICHACHA, por concepto de 
daño moral. 

Decimoctavo: A raí/0e !ás graves lesiones fisilas y sicológicas de LEIMER DE 
LUQUE MOSCOTE1 su .T1spc;sa JAINIZ PALA RODRIGUEZ ROJAS, ha 
experimentado un prélündo doic: 	 • ; consternación, hgoja y aflicción, por lo que debe 
ser indemnizada inteó Slme.nte. 

,i'• 
Decimonoveno: A árnseCuencia de las graves.  jesiones físicas y sicológicas de 
LEIMER DE LUQUE ititIÓSCOTE, sus hijos LEIMEFOOSE DE LUQUE RODRIGUEZ, 
ADRIANIS SARELAjbE LUQUE RODRIGUEZ 11 JAISARED NICOLL ARENAS 
RODRIGUEZ, han exPerjásritado un profundo dolcl consternación, congoja, aflicción, 
sentimientos que soqinputables única y exclusivlimente al DISTRITO ESPECIAL, 

, 
C—tular: 301-3_93-25 

cc 
	

C,MAIL: 1191v144joselohothaaiLert,  

111:- 



,r).: 
-11i. Vigesimocuaito: MI.  p..iderdentes me han conferido poder para que loa represente 

en esta Conciliación' IIixtrajudicial, como requitito de PROCEDEBILIDAD para , 
presentar la correspleIlente demanda de Repara on Directa, en caso de no llegarse 

	

a conciliar esta contk)Versia 	• ?IE.. 

(.: 	III. PRETENSIONES  
.-. 	 ,. 

PRIMERA:  Sírvase ae:isr Procurador citar al AlcéVide Distrital de RIOHACHA, Juan 
Carlos Suaza Móvil, 411quien haga SU3 veces almo ' ento de la notificación y al Director 
del INSTITUTQ.DE  •• NSITO '(TRANSPORTE t4E RIOHACHA, José Vicente Coles 
López, o quien haga1k:. vvce-s at momento de la ttfficación,  para que se haga parte , 
dentro de estarozinciflación y se pueda conciliar erfiro mis mandantes y las entidades i 
que representan, la indemniza ..:Ión de perjuicios Materiales e inmateriales que les 
ocasionaron a consecúencia ce grave accidenté de tránsito del que fue víctima 
LEIMER DE LUQUEly10St:I'Orl Y JHONATAN PALENCIA URDANETA, el seis (6) de 
enero de 2018, en lai ¿sol Irle •:.' forman la calle 16 con carrera 11 bis del barrio La 
Loma de la ciudad dtRionachs (La Guajira), a mi de las fallas en el servicio de las 
entidades convocada , tal y COrlse relató en los chos de esta solicitud. 

PERJUICIOS MORALES  • • 
• --, u... 	

. 	

ir 
EL DISTRITO ESPECIAL. TURÍSTICO Y CULTURAIL DE RIOHACHA y el INSTITUTO • 
DE TRANSITO Y Ti4SP C`R.TE DE RIOHACHA, ifeberán pagar por este concepto a 
cada uno de los demandantes, eh atención al intekso dolor, el sufrimiento e impacto 
psicológico que han kido Ic.kia Vivir a consecuenci de las graves lesiones padecidas 11 
por LEIMER DE LUOLIE lvIC`SCOTE Y JHONATA , PALENCIA URDANÉTA. En tal 
sentido se reconocerán cri:::7i. •máxima proporción ali: 

:,:: 	• 

Mg j4lii Mi; 47,1A'  -9, j'Y/tare 
Erpeciaálaererho fiarminktrtniul - ?ANAL 

Especial* arta° ~atan.° - VSA 
4,9~ (Derecho - VSA TURÍSTICO Y CliirTURAL DE RIOHACHA 10. al INSTITUTO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DIRIOHACHApor concepto deklaño moral. 
4 	' 

Vigésimo: Produoto de las graves lesiones fhcas y sicológicas de LEIMER DE 
LUQUE MOSCOT4 sus hermanos LEISON DI  • LUQUE MOSCOTE, YARITH DE 
LUQUE TEJEDORIASER YOSETH DE LUQU ?fEJEDOR, VIANIBETH DE LUQUE 
ORTIZ, LUZ LORIIIS V",• C•AS MOSCOTEILEIDER VANEGAS MOSCOTE y 
LEINER VANÉGASIIMOSCIOTE: Ian experiment o un profundo dolor, consternación, 
congoja, aflicción, Ventimientca que son imputkles única y exclusivamente a lee 
entidades convocadás. 	I 	 1 

VigesimoprImerolon ocasic¿ , de las grave lesiones físicas y sicológicas de 
I 

LEIMER DE LUQUE; MOSCOTE. sus sobrinos NILLIZY MARIA DE LUQUE EPINAYU 
y HANNA ISABEL 4kz, •.:A DE LUQUE, han teto que padecer un profundo dolor, 

: ICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

consternación, co irlcja, aflicción, sentimient 	que son imputables única y 
exclusivamente al DISTRIj ESPECIAL, TUFOS  
y al INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE RIOHACHA, por concepto de 
daño moral. 	. 

,1 bi ii Vigesimosegund t..
imJespini=s de las graves lesiolies físicas y sicológicas de LEIMER 

DE LUQUE MOSCOITE su  salud física y mental le vio seriamente afectada, puesto 
que su movilidad settic szm• urente afectada a raí de las graves fracturas que sufrió. 

,,-:1 
Vigesimotercero: Lin el momento del accidente LEIMER DE LUQUE MOSCOTE tenía 
la edad de veintisiet1(27) años. 	 e 

Celular. 301.-:193-2 
hpi.ongioSePkiollaa&tItk 
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Para LEIMEIR DE LUQUE MOSCOTE y krIONATAN PALENCIA 'URDANETA; 
en su condieión-devíctimes directas, pard.cada uno de ellos,, se le pagará una 
suma de dit equivalente a Cien (100);  alados mínimos legales mensuales 
vigentés al - ala 'que tenga a la fecha déjla conciliación. 	 4 
Para DAV1NA .., LUCIA ,VEGA DAZA,:en su condición de compañera.  
permanenté:de JHONATAN PALENCIA tiRDANETA, se le pagará una sume 
de dinero aquivalentshe cien (100) *ríos mínimos legales mensuales 
vigentes al préci64re fe;ijia a la fecha depa conciliación. 	 . 
Para ALEXANDER PALENCIA NORIEGÁ1 EVELIS URDANETA AGOSTA, en 
su condiciórle padres de JHONATAN PILENCIA URDANETA, se le pagará 
a cada uno* ellas,. una suma de dine equivalente a cien (100) salarios 
mínimos ledeles ,menstsles vigentes al »recio que tenga a la fecha de la 
conciliación. ' 	,, :  , 
Para MARIA . LUCIA;MANJARREZ, en sÜ condición de hija de crianza de ' 
JHONATANLI  PALENCIA URDANETA, s4 le pagará una suma de dinero 
equivalente *cien (100) salarios mínimos I galas mensuales vigentes al precio' 
que tenga a II:fechada la conciliación. 
Para ALEJ NORAPATRICIA 'PALE IA • URDANETA, ALEXANDER • 
PALENCIA U DANÉTA, EMELYS PAOL4PALENCIA URDANETA, EVELYN 
PAOLA PALENCIA URDANETA, LEONM O FABIO PALENCIA,URDANETA, ; 
OSVALDO PALENCIA URDANETA y DEIBIS NELSON TORRES URDANETA, 
en .su condidiOn de.  hermanos de JHONATAN PALENCIA URDANETA, se le 
pagará a cal/una-de ellos, una suma detnero equivalente a cincuenta (50) - 
salarios m hilos legales mensuales vigentts al precio que tenga a la fecha de 4 
la conciliaciót 

O Para SHAR 	NALEXYS PALENCIA). ORTEGA, LUIS ALEXANDER 
PALENCIA TrIA, N1ABELYS ALIALYS ;PALENCIA ORTEGA, DAVIALIS 
SOFIA VAN-STRAHLEN PALENCIA, YEIB $ CAROLITH TORRES PRIMERA, 1 
MARIÁNGECNtISELLE TORRES PRIMERA, EMILY MICHELL PALENCIA 
ANGULO, MARIA JOSE PALENCIA AFIGULO y FABIAN .LEONARDO E 
PALENCIA MAGALLANES, en su condiOón de 'sobrinos de JHONATAN 
PALENCIA URDANETA, se le pagará a ca dé uno de ellos, una suma de-dinero 
equivalente neinta y cinco (35) Salarial limos legales mensualel vigentes 
al precio qüelengai a la fecha de la 'concilia ión. 

Para JA1NIZ VACO RODRIGUEZ ROJA1 en su condición de esposa de 
LEIMER DE ,LUQUE MOSCOTE, se le pagará una suma de dinero equivalente - 
a cien (100) lados mMimos-  legales men ales vigentes al precio que tenga 
a la fecha de ' conciliación. 	• 
Para WILMEltDE JÉSUS DE LUQUE BR , O y NILETA MARIA MOSCOTE 
IGUARAN, en su alindan :de padres de L IMER DE LUQUE MOSCOTE, se 
le pagará a cida 'uno de ellos, una suma ¿le dinero equivalente a cien (100) 
salarios míninlAs legaleatensuales vigent. al  precio que tenga a la fecha de 
la conciliada .'91 . . , ' 	' ' 	 ''i li  
Para LEIME ',JOU. 1:?. LUQUE RODRIGUEZ, ADRIANIS SARELA DE 
LUQUE ROD.  IGUEZ-  y JAISARED NICO ' ARENAS RODRIGUEZ, en su ri 
condición de rilas de.LEIMER DE LUQUE 	SCOTE, se le pagará a cada uno 
de ellos, una élimá de dinero equivalente a n (100) salarios mínimos legales 
mensuales vi§entes.at, precio que tenga a la?echa de la conciliación. 
Para LEISON,OE LUQUE MOSCOTE, YARI 1 ,H DE LUQUE TEJEDOR, YASER 
YOSETH DE LUQUE TEJEDOR, VIANI ETH DE LUQUE ORTIZ, LUZ 

11: 
Celular: 301-s_93-21 

.¿;4AIL: ktOtra¿sjoqr0hotrADC cont 

'1C 
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LORENIS 'ANEGAS MOSCOTE, LEIDgR VANEGAS MOSCOTE y LEINER 
VANEGAS il(40SCOTE, en su condición cti hermanos de LEIMER DE LUQUE 
MOSCOTEte le pagará a cada uno de os, una suma de dinero equivalente 
a cincuental 50) salarios, mínimos legal4 mensuales vigentes al precio qué 
tenga a la !ebbe•de la conciliación. 	'11 

k) Para NILLIZY MARIA DE LUQUE EPINÁYU y HANNA ISABEL LAZALA DE 
LUQUE, enlu condición de sobrinos de LEIMER DE LUQUE MOSCOTE, sé 
le pagará a cada uno de ellos, una suma 4 dinero equivalente alreinta y cinco 
(35) salariolhínirrios regales mensuales vrgentes al precio que tenga a la fecha 
de la concilikión. 

	

DAÑO A LA SALUD 	_ 

EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURA, L DE RIOHACHA y el INSTITUTO 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE RIOHACHk deberán pagar por este concepto a 
favor de LEIMÉR DE LUQUE.MOSCOTE. Y JHOtIATAN PALENCIA URDANETA, en 
su condición de víctimas directas, a cada uno deellos, por la afectación de su órbita.  
psicofísica, como initmnización minima por este ncepto, el equivalente en moneda 
legal a Cien (100) larioS•minimos legales me uales vigentes al momento de la 
conciliación o la cantidad sUPerior que la jurispru ncia fije para estos casos. 

ft 

	

, 	• 
PERJUICIOS MATERIALES:  

LUCRO CESANTE !:(. 

EL DISTRITO ESP „JAI, TURÍSTICO Y CULTUL DE RIOHACHA y el INSTITUTO 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE RIOHACHA, eberán pagar por este concepto a i 
LEIMER DE LUQUE MOSCOTE Y JHONATAN PALENCIA URDANETA, en su 
condición de víctimadrectas, una indemnización (bor lucro cesante, correspondiente 
a las sumas que dejeía de produCir, en razón a la terma de su capacidad laboral, por 
lo cual deberá naalizaiie la liquidación de este perjuicio con fundamento en el 75% de • 
la suma que devengapan como patrulleros de la Pea Nacional. 

11,1 
Esta suma será la base de la liquidación, la ctl será actualizada y además se 
incrementará en un,ENteinticinco por ciento (25°X, correspondiente al valor de las 
prestaciones socialeld  Además, se deberá tener en cuenta el tiempo de vida probable 
de LEIMER DE LUQUE ,MOSCOTE Y JHONATAII PALENCIA URDANETA. Por lo 
tanto, se calculará cklieduerdo con la vida probabl ,de las víctimas, según la tabla de 
mortalidad aprobadetpor la S'uperintendencia B 'caria. La indemnización deberá 

11  e: 
hacerse teniendo «¡puente la .fórmula matemát 	financiera aceptada por el H. 
Consejo de Estado, ra establecer el lucro ces te vencido y futuro. El primero 
abarca desde la fecha,de ocurrencia de los hechos; hasta la fecha de la conciliación y • 
el segundo desde el día siguiente de la conciliación; hasta la fecha probable de vida de • 
las víctimas. Actualizando dicte:Cantidad según la variación porcentual del índice de 
precios al consumidor. Se calcula esta indemnización en una suma superior a los 
ciento sesenta y cico. millones de pesos ($1$5.000.000.00) para JHONATAN 
PALENCIA URDAN A y los cincuenta y cinco m ones de pesos ($55.000.000.00), 
para LEIMER DE LU ÚE MOSCOTE. 

SEGUNDA: Solicito .e..su. Despacho en caso de presentarse conciliación entre las 
partes se imparta aprdbación de la Conciliación Administrativa Extrajudicial, para 
posteriormente presentarse 'el acta y los documIntos anexos ante los Juzgados 

Celular 301-3_93-2 
eMAIL: hoLvo,Ckj  

• 

• 
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Administrativos Orles del Circuito de Riohachat(La Guajira) para los trámites de su 
competencia. 

TERCERA: Solicil a su Despacho que en elevento de no poder realizarse la 
Conciliación AdministratIva Extrajudicial, se le 144ante la respectiva acta para poder 
acudir a la JurisdicOión Contenciosa Administrativa en vía del medio de control de 

conciliación. 
Reparación dé DiréCta y se ordene la entrega d'f, los documentos que soportaron la 

YIII. PRUEB S ANEXOS 

Poderes que me acreditan para actuar debidamente conferidos. 
1 

Copia de la Cédula r:e ciudadanía de las viatimas directas LEIMER DE LUQUE 
MOSCOTE YI JHONATAN PALENCIA URI/ANETA. 
Copia del Rehistro Civil 'de Nacimiento cl‘ las víctimas directas LEIMER DE 
LUQUE MOSCOTE Y JHONATAN PALEN IA URDANETA. 
Copia de 14 Registros Civiles de Naci iento de ALEJANDRA PATRICIA 
PALENCIA URDAnETA, ALEXANDER ..ALENCIA URDANETA, EMELYS 
PAOLA PALENCIA URDANETA, EVELYN PAOLA PALENCIA URDANETA, 
LEONARDO - FADO PALENCIA URDANETA, OSVALDO PALENCIA 
URDANETA .ki,DEIBIS NELSON TORRE1URDANETA, en su condición de 
hermanos de,JHON,ITAN PALENCIA URDANETA. 
Copia de loh Registros Civiles de Nalimiento de SHAROL NALEXYS 
PALENCIA GRTEGA., LUIS ALEXANDEt PALENCIA HOSIA, MABELYS 
ALIALYSS PALENCIA ORTEGA, DA LIS SOFIA VAN-STRAHLEN 
PALENCIA, y,11)131S CAROLITH TORRES PRIMERA, MARIANGEL GISELLE . 
TORRES PRIMERA, EMILY MICHELL PALENCIA ANGULO, MARIA JOSE 

LE , CIA URDANETA. 
PALENCIAANGULO y FABIAN LEONAR1PALENCIA MAGALLANES, en su 
condición de SbCrinos de JHONATAN PA  
Copia de los Registros Civiles de Nadmielto de LEIMER JOSE DE LUQUE 
RODRIGUEZMNDRIANIS SAREIA DE L4UE RODRIGUEZ y JAISARED 
NICOLL ARENAS RODRIGUEZ, en su 	dición de hijos de LEIMER DE 
LUQUE MOSCIDTE 	 . y 	. 
Copia de losfilegistros Civiles de Naciftliento de LEISON DE LUQUE 
MOSCOTE, tARITH DE LUQUE TEJEDO i  YASER YOSETH DE LUQUE 
TEJEDOR, VIANIBETH DE LUQUE OR IZ, LUZ LORENIS VANEGAS 
MOSCOTE, LEIDER VANEGAS MOSCOTE .LEINER VANEGAS MOSCOTE, 
en su condicióilde hermanos de LEIMER D .LUQUE MOSCOTE. 
Copia de los Plgistros Civiles de Nacimien de NILLIZY MARIA DE LUQUE 
EPINAYU y HANNIA ISABEL LAZALA DE LU)  ,UE, en su condición de sobrinos 
de LEIMER DE LUQUE MOSCOTE. 
Dos (2) Déclaráciones Extrajuicio rendidas en,Notaría para probar convivencia 
entre JHONATAN PALENCIA URDANETA ylYAVIANA LUCIA VEGA DAZA. 
Registro Civil :Ile Matrimonio celebrado enble JAINIZ PAOLA RODRIGUEZ 
ROJAS y LElle DE LUQUE MOSCOTE. 1, 

/ Copia del INVORME POLICIAL DE A IDENTE DE TRANSITO No. 
000719293 elaborado por la Policía de Trans á a raíz del accidenteAue casi le 
cuesta la vida LEIMER DE LUQUE MOS' :OTE Y JHONATAN PALENCIA 
URDANETA. ,:,..' 	 ..1 

Copia de la hita clínica de LEIMER DE LIIQUE MOSCOTE Y JHONATAN 
PALENCIA UR 'ANETA y de los distintos exámenes a través de los cuales se 
constató las frat  ras, traumas y discapacidales que hoy en día sufren. 

t alta.: 301-33-2570 FT 
7~d t: heingt5j0qPhotrrun..11r  
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COM 
PROCURADURIA y JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

RIONACHAf  

Riohacha, diecisiete (17) de mayo de 2019?) 

Pt 

Señores 
DISTRITO DE RIOHACHA 
Calle 2 No 8-38 
Palacio Municipal 
Riohacha, La Guajira 

Oficio P91JA 104 

eferencia: Citación para Audiencia de Conciliación. 

'CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURI,191 JUDICIAL I PARA ASONTOS ADMINISTRATIVOS 

Radlación N.° 267 del 22 ddibril de 2019 

 

Convocante (s): 	LEIMER DE LUdUJE MOSCOTE Y OTROST 
Convocado(s): 	DISTRITO DE 	HACHA- INSTITUTO DSTRANSITO Y TRANSPORTE 

DE RIOHACHA 
Medio de control: 	REPARACIÓN bIRECTA  

     

 

Cordial saludo: 

  

     

En atención a lo ordenado mediante autc4e la fecha, nos permitim4 informarle que, para la realización de la audiencia 
de conciliación extrajudicial dentro de la Sicitud de la referencia, s :fijó el día viernes 07 de junio de 2019 a las 09:30 
A.M. 	 1 

, 
PRETENSIONES: Solicitan los convocantes, se concilie la indeMnización de perjuicios materiales e inmateriales 
ocasionados como consecuencia del adbidente de tránsito del q e fue víctima LEIMER DE LUQUE MOSCOTE Y 
JHONATAN PALENCIA URDANETA el sáis (06) de enero de 20184n la esquina que forman la calle 25 con carrera 11 
bis del barrio La Loma de la ciudad d ' iohacha-  (La Guajira), 4Taiz de las fallas en el servicio de las entidades 
convocadas; solicitan por concepto de pe uicios morales lo equivale*:  te a 100 SMLMV a las víctimas directas; la suma de 
100 SMLMV a la compañera permanente'icónyuge de las víctimas sus padres e hijos lo equivalente a 100 SMLMV; a 

i

s hermanos de las víctimas lo equivalen 1 a 50 SMLMV y a los soldtinos de las victimas lo equivalente a 35 SMLMV; por 
ncepto de daño a la salud 100 SMUsilv; como lucro cesante la' suma de ($165.000.000) para Jhonatan Palencia 
l  e 

rdaneta y la suma de ($55.000.000) paryeimer de Luque Moscoe 

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUA4IA: CIENTO SESENTA rcCINCO MILLONES DE PESOS ($165.000.000) 
./ I 

Para la realización de la misma se le solicita su asistencia o a través de apoderado(a) judicial para que represente a esa 
Institución, así mismo, podrá aportar las pliebas que considere pertinentes. 

55, 	 l
e  

El incumplimiento a la anterior citación 	a lugar a lo previsto e' los artículos 25 y 35 de la ley 640 de 2001, y el 
2.2.4.3.1.1.14 del Decreto 1069 de 2015. 

Atentamente, 

Proyectó: Leiddy Velem Rico Pleon 
Sustanciador 4SU Grado 11 

)ri• 

Vik 	 .a 

Procuraduría 91 judicial Adni istrativa 
Carrera 15 # 14C-80 , 

Edificiadé la Procuraduría Regional de L4 Guajira Primer Piso 
Riohacha-Guajira.
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 5 DE JUNIO DE 2019 
LEIMER DELUQUE MOSCOTE Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 5 de junio de 2019, siendo las 09:00 a.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión 
de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILLARROYA PETRO. Secretaria de Hacienda y Gestión 
Financiera. 
Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra. 	DANIELA DEL CARMEN PALMA BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): LEIMER DELUQUE MOSCOTE Y OTROS 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA E INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
RIOHACHA INSTRAMD. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONCILIACION EXTRAJUDICAL — REPARACIÓN DIRECTA. 

RAD. No. 267 — 22 de abril de 2019 

JUZGADO: PROCURADURIA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: Que el DISTRITO DE RIOHACHA representado legalmente por el señor Alcalde JUAN 
CARLOS SUAZA MOVIL o quien haga sus veces al momento de la notificación y al Director del 
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE RIOHACHA — INSTRAMD, José Vicente Cates 
López o quien haga sus veces al momento de la notificación, para que se hagan parte dentro de 
esta conciliación y pueda conciliar con mis mandantes y las entidades que representan, la 
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indemnización de perjuicios materiales e inmateriales que se ocasionaron a consecuencia del 
grave accidente del que fue las victimas LEIMER DELUQUE MOSCOTE y JHONATAN PALENCIA 
URDANETA, el seis de enero de 2018, en la esquina que forman la calle 25 con carrera 11 bis del 
barrio La loma de Riohacha — La Guajira, a raíz de las fallas en el servicio de las entidades 
convocadas, tal y como se relató en los hechos de esta solicitud. 

a) PERJUICIOS MORALES. 

El DISTRITO DE RIÓHACHA E INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
RIOHACHA — INSTRAMD deberán pagar por este concepto a cada uno de los 
demandantes, en atención al intenso dolor, el sufrimiento e impacto psicológico que han 
tenido que vivir con consecuencia de las graves lesiones padecidas por LEIMER 
DELUQUE MOSCOTE y JHONATAN PALENCIA URDANETA. En tal se reconocerán en 
su máxima proporción así: 

LEIMER DELUQUE MOSCOTE y JHONATAN PALENCIA URDANETA en su 
condición de víctimas directas, para cada uno de ellos se les pagará una suma de 
dinero equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
precio que tenga a la fecha de la conciliación. 
DAVIANA LUCIA VEGA DAZA, en su condición de compañera permanente de 
JHONATAN PALENCIA URDANETA se le pagará una suma de dinero 
equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
ALEXANDER PALENCIA NORIEGA y EVELIS URDANETA ACOSTA, en su 
condición de padres de JHONATAN PALENCIA URDANETA, para cada uno de 
ellos se les pagará una suma de dinero equivalente a Cien (100) salarios mínimos 
legales imensuales vigentes al precio qUe tenga a la fecha de la conciliación. 
MARIA LUCIA MANJARREZ en su condición de hija de crianza de JHONATAN 
PALENCIA URDANETA se le pagará una suma de dinero equivalente a Cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al precio que tenga a la fecha 
de la conciliación. 
ALEJANDRA PATRICIA PALENCIA URDANETA, ALEXANDER PALENCIA 
URDANETA, EMELYS PAOLA PALENCIA URDANETA, EVELYN PAOLA 
PALENCIA URDANETA, LEONARDO FABIO PALENCIA URDANETA, 
OSVALDO PALENCIA URDANETA Y DEIBIS NELSON TORRES URDANETA, 
en condición de hermanos de JHONATAN PALENCIA URDANETA se le pagará 
a cada uno de ellos la suma equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al precio que tenga a la fecha de la conciliación. 
SHAROL NALEXYS PALENCIA ORTEGA, LUIS ALEXANDER PALENCIA 
HOSIA, MABELYS ALIALYS PALENCIA ORTEGA, DAVIALIS SOFIA VAN-
STRAHLEN PALENCIA, YEIBIS CAROLITH TORRES PRIMERA, MARIANGEL 
GISELLE TORRES PRIMERA, EMILY MICHELL PALENCIA ANGULO, FABIAN 
LEONARDO PALENCIA URDANETA, en condición de sobrinos de JHONATAN 
PALENCIA URDANETA, se le pagará a cada uno de ellos, una suma de' dinero 
equivalente a Treinta y Cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
al precio que tenga a la fecha de la conciliación. 

JAINIZ PAOLA RODRIGUEZ ROJAS, en su condición de esposa de LEIMER 
DELUQUE MOSCOTE se le pagará una suma de dinéro equivalente a Cien (100) 
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salados mínimos legales mensuales vigentes al precio que tenga a la fecha de la 
conciliación. 
WILMER DE :'JESUS DELUQUE BRITO Y NILETA MARIA MOSCOTE 
IGUARAN, en du condición de padres de LEIMER DELUQUE MOSCOTE, para 
cada uno de ellás se les pagará una suma de dinero equivalente a Cier: (100) 
salados,mínimod legales mensuales vigentes al precio que tenga a la fecha de la 
conciliación. 
LEIMER JOSE DELUQUE RODRIGUEZ, ADRIANIS SARELA DELOQUE 
RODRIGUEZ y bAISARED NICOLL ARENAS RODRIGUEZ, en su condiCión de 
hijos dé LEIMER DELUQUE MOSCOTE, a cada uno de ellos, se le pagará una 
suma de dinero equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales meriluales 
vigentes al precio que tenga a la fecha de la conciliación. 
LEISON DELUQUE MOSCOTE, YARITH DELUQUE TEJEDOR, ASER 
YOSETH DELUQUE TEJEDOR, VIANIBETH DELUQUE ORTIZ, LUZLORENIS 
VANEGAS MOSCOTE, LEIDER VANEGAS .MOSCOTE, en su condición de 
hermanos de LEIMER DELUQUE MOSCOTE, a cada uno de ellos, se le pagará 
una suma de dinero equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al precio que tenga a la fecha de la conciliación. 	11  
NILLIZY MARIA DELUQUE EPINAYU y HANNA ISABEL LAZALA DELUQUE 
en condición de sobrinos de LEIMER DELUQUE MOSCOTE, se le pagará cada 
uno de ellos, una suma de dinero equivalente a Treinta y Cinco (35) s'alados 
m 	 eínimos legales mensuales vigentes al precio que tenga a la fecha de la 
conciliación. 

DAÑO A LA SALUD. 

El DISTRITO DE RIOHACHA E INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
RIOHACHA — INSTRAMD Deberán pagar por este concepto a LEIMER DEIIQUE 
MOSCOTE y JHONATAN PALENCIA URDANETA, en su condición de víctimas directás, una 
indemnización de lucro cesante, correspondiente a las sumas que dejará de producir, en razón 
de la merma de su capacidad laboral por lo cual deberá realizarse una liquidación de este 
perjuicio con fundamento en el 75% de la suma que devengan los patrulleros de la Policía 
Nacional. 	 1, 

PERJUICIOS MATERIALES — LUCRO CESANTE. 

El DISTRITO DE RIOHACHA E INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPOWILE DE 
RIOHACHA — INSTRAMD Deberán pagar por este concepto a LEIMER DELUQUE 
MOSCOTE y JHONATAN PALENCIA URDANETA, en su condición de víctimas directls, una 
indemnización de lucro cesante, correspondiente a las sumas que dejará de producir, erl razón 
de la merma de su capacidad laboral por lo cual deberá realizarse una liquidación de este 
perjuicio con fundai-nento en el 75% de la suma que devengan los patrulleros de lalPolicía 
Nacional. 

Está suma será la base de la liquidación, la cual será actualizada y además se incrementará 
en un 25% correspondiente al valor de las prestaciones sociales. Además, se deberá téner en 
cuenta el tiempo de vida probable de LEIMER DELUQUE MOSCOTE y JHONATAN 
PALENCIA URDANETA, por lo tanto, se calculará de acuerdo con la vida probable' de las 
víctimas, según la tabla de mortalidad aprobadas por la Superintendencia banc4ria. La 
indemnización deberá teniendo en cuenta la fórmula matemática financiera aceptada por el H. 
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Consejo de Estado para establecer el lucro cesante vencido y futuro. El primero abarca desde 
la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la conciliación y el segundo desde 
el día siguiente de la conciliación hasta la fecha probable de vida de las víctimas. Actualizando 
dicha cantidad según la variación porcentual del Índice al Precio del Consumidor. Se calcula 
esta indemnización en una suma superior a los CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($165.000.000,00) para JHONATAN PALENCIA URDANETA y CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000,00) para LEIMER DELUQUE MOSCOTE. 

SEGUNDA: Solicito a su Despacho en caso de presentarse conciliación entre las parles se 
imparta aprobación de la Conciliación Administrativa Extrajudicial, para posteriormente 
presentarse al acta y los documentos anexos ante los Juzgados Administrativos Orales del 
Circuito de Riohacha para los trámites de su competencia. 

TERCERA: Solicito a su Despacho que en el evento de no poder realizarse la Conciliación 
Administrativa Extrajudicial, se le levante la respectiva acta para poder acudir a la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo vía reparación directa y se ordene la entrega de los documentos 
que soportaron la conciliación. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha, una vez reunido el mismo 
para realizar el estudio del expediente sometido a conciliación, considera lo siguiente: 

La Corte Constitucional define a la Descentralización como itcomo la facultad que se le atribuye a 
determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el otorgamiento de 
funciones específicas que son ejercidas autónomamente". 

En este orden de ideas, el Artículo 70 de la Ley 489 de 1998 establece los requisitos y estamentos 
de los establecimientos públicos, sobre estos menciona: 

"ARTÍCULO 70.- Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son organismos 
encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos 
conforme a las reglas del Derecho Público, que reúnen las siguientes características: 

Personería jurídica; 

Autonomía administrativa y financiera; 

Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes, que son producto 
de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación 
especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes. 

Si nos ceñimos al caso concreto, en el acápite de los hechos de la demanda, se hace visible que 
el daño antijurídico reclamado por el Demandante se encuentra bajo la órbita del INSTRAMD, el 
cual fue creado a través del Acuerdo Municipal 014 de Junio de 2002 bajo el nombre del INSTRAM 
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y que acorde con el Acuerdo 003 de 2017 (los cuales se encuentran anexadas al expediente), se 

demuestra que la entidad goza de personería jurídica, goza de una Autonomía Administrativa y 
financiera y que goza de un patrimonio independiente, por lo que tiene para efectos jurídicos y 
específicamente para efectos de la responsabilidad, es una entidad independienté a la 
Administración Distrital, lo que configuraría la figura de LA FALTA LEGITIMACION EN LA CAUSA 

'POR PASIVA, por los hechos y las obligaciones emanadas de este proceso solo tiene nexo Causal 
con el INSTRAM. 

Ausencia del nexo causal entre el daño sufrido por la víctima y la falla en el servicio., 

Ha sido reiterativa la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, al establecer que Cuando 
nos encontramos frente a una eventual falla del servicio de la administración pública, de la Cual se 
derive un daño antijurídico, sobre el demandante recae la responsabilidad de probar los elernentos 
que estructuran dicha falla, para poder atribuide una responsabilidad civil extracontractual `0 ente 
estatal demandado. En tal sentido, corresponde al actor probar la falla en el servicio, el daño y el 
nexo causal existente entre el daño y la falla en el servicio. 

Es decir, que el demandante deberá demostrar fehacientemente la ocurrencia de la falla, además 
de demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del entorno exacto en que ocurrieron los 
hechos que desencadenaron la falta o falla en el servicio. 
Así las cosas, no existe la menor duda de que en el presente caso no está probado el nexo 'causal 
existente entre el daño ocasionado al demandado y la supuesta falla en el servicio que se le está 
endilgando a la Alcaldía Distñtal de Riohacha, razón por la cual debe ser absuelta. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que las pretensiones de reparación dei daño 
ocasionado no están llamadas a prosperar, en virtud a que se debe declarar como probada la falta 
de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del nexo causal existente ente el daño 'sufrido 
y la supuesta falla del servicio atribuible al Distrito de Riohacha. 

En conclusión, el comité de conciliación ha tomado la decisión de NO CONCILIAR por rizones 
anteriormente descrita por los convocantes. 

Siendo las 11:00.am. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

20/ \ La> 114-.J-/e 
CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 

AMPARO D SOCORRORR YA PETRO 	ALYAR ARISTO GNECCO RODRIGUEZ1 
Secretaria de Hacienda y G.F. 	 Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

0•AiffiltrAT 11,0,dinr 
DA •Ii L ECC • R 	PALMA BUSTOS 

Secretaria Té 

OBRES DÍAZ 
Control Interno. 

e 

Calle 2 N° 8 - 38 I Palacio Municipal / Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajira.gov.coicontactenos@riohacha-laguafira.gov.col Riohacha, La Guajira - Colombia 

64" 



o , 

PROCU 	URUi 
Balt N LIBO 

PROCESO INTERVENCIÓN Fecha de Revisión ,I 26/02/2015 

SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Fecha de Aprobacie 27/02/2015 

FORMATO ACTA DE AUDIENCIA Versión 	) 
3 

REG-IN-CE-002 
. 

Página 	i 1 de 2 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 	 I 
PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Radicación N.° 267 del 22 de abril de 2019 	 ! 

Convocante (s): 	LEIMER DE LUQUE MOSCOTE Y OTROS 	 f 
Convocado(s): 	DISTRITO:DE.  RIOHACHA- INSTITUTO DE TRANSITO Y TRIMSPORTE 

DE RIOHACHA ' 
Medio de control: 	REPARACIÓN DIRECTA  

f 
En Riohacha, hoy seis (06) de junio de (2019), siendo las 09:54 AM., rprocede el 
Despacho de la Procuraduría 91 Judicial I para Asuntos Administrativos l'a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la 
audiencia YULMENIS YULIETH 'PINTO PINTO, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 1.118.818.991 y T.P 207120 del Consejo Superior de la Judicatura, en sil calidad de 
apoderada del Distrito de Riohacha. El Despacho advierte que no se hace (presente el 
apoderado de la parte con vocante, así como tampoco el apoderado del INSTITUTO DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE DE RIOHACHA estando debidamente notificados. 

Acto seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del articulo 44 (del Decreto 
262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes aquí represetdas sobre 
los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa 
administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. 

PRETENSIONES: Solicitan los convocantes, se concilie la indemnización de perjuicios 
materiales e inmateriales ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito del 
que fue víctima LEIMER DE LUQUE MOSCOTE Y JHONATAN PALENCIA URDANETA el 
seis (06) de ener&de 2018, en la esquina que forman la calle 25 con carrerá 11 bis del 
barrio La Loma de la ciudad de Riohacha (La Guajira), a raíz de las fallas en ei servicio de 
las entidades convocadas; solicitan por concepto de perjuicios morales lo eCtuivalente a 
100 SMLMV a las víctimas directas; la suma de 100 SMLMV a la compañera permanente 
y cónyuge de las víctimas, a sus padres e hijos lo equivalente a 100 SMLMV; a los 
hermanos de las víctimas lo equivalente a 50 SMLMV y a los sobrinos de las victimas lo 
equivalente a 35 SMLMV; por -concepto de daño a la salud 100 SMLMV; ,:como lucro 
cesante la suma 'de ($165.000.000) para Jhonatan Palencia Urdaneta y la suma de 
($55.000.000) para Leimer de Luque Moscote. 

j ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA: CIENTO SESENTA Y CINCO. MILLONES 
DE PESOS ($165.000.000) 

El Decreto 1069 de 2015 ha previsto que citados para la realización de la ludiencia la 
inasistencia de cualquiera de las partes sin previa justificación hace presumir que no le 
asiste animo conciliatorio. 

1 

Esta Procuraduría DECLARA FALLIDA, la presente audiencia, y de conformidad con lo 
dispuesto con el Decreto 1069 de 2015, se dispondrá de la expedición de la Constancia y 
la devolución de los documentos aportados con la solicitud para que plieda acudir 
directamente a la jurisdicción, quedando cumplido el requisito de procedibilidad previsto 
por la Ley 1437 de 2011, previo a lo cual se le concederán 3 días a las pártes que no 
asistieron ni lo han justificado, para que justifiquen su inasistencia para los fines previstos 
por la Ley 640 de 2001 artículos 22 y 35 y lo dispuesto por el artículo 2.2.4:3.1.1.11 del 
decreto 1069 de 2015. 
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CONSULTOPJ4 JURÍDICA . 
A130 GAD O S *ASOCIADOS 1 

k . 

IIAIVIElb PALACIO LARIOS 	1 • 
ASESORIAS EN ASUNTOS ADMINISIBATIVOS, DISCIPLINARIO, LABORAL 

k 

• 
r 	

il 

z 	PENAL MILITAR POLI& NACIONAL- : 

riARTAGENA, EDIFICIO BOMBXY PISO 3 OFICINA 301 ‘., 
1: 	 119; 'PL L 	 i f 

Señor 
 

' 	• 

•1•'• •';'• --a 

PROCURADOR JI)DICIAL 	DEL ADO ANTE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS RIOHACHA (Repa o) 
E. S. D. 

v., 	, 

HAMED PALACIO LÁRIOS, mayor de ed,á y_cle esta vecindad, Identificado con 1 

ejercicio portador de 'h Tarjeta Profesional* 259.102 del Consejo Superior de la 

I 
cédula de cilicladaníebo. 17.902.160 eZPa ida en Maicao Quajira , abogado en ; 

Judicatura, obrando clmo apoderado esbeell de EUSEBIO ENRIQUE CANTILLO 
ZAMBRANO, LEANDRA DEL CARMENO:M(5 ANDRADES, DEIMÉWANDRES 
CANTILLO PINTO, cJUAN ,DIEGO.eSCÁNTJLLO.z.PINI(51  MARIA FERNANDA CANTILLO CÁZSTELtART:rsiROSiltt'É:Ei40 ,SíbApArtitity:RoJAáll (quien 	i actúan a treellde'jlitti[Pádréj'EUSEIllóIINIllq9CC,14,5:1L4WZMI3RANO), 
co med ida mente"; Ilegolnie er 66101"Ctiórallt rbilldljaiio,' con el fin 1 so litita rle 
se sirva citar ánDISTRITO DE RIOHACHAlképresentado legalmente Pór, la señora 	: alcalde FABlOyELASQUEZ RIVADENEllWr  quien haga. sus vecesçiaFa llevar a 
cabo conciliácibrr:.prelidicial de:conformidailicon lo dispuesto en elartíaúlo 23 de 

: la Ley 640 de 200, articulo 161 de la ley1:457 de 2011 y la Circular 006kiel 3 de 
febrero de 2009:cón elifin de obtener la indatinización de los perjuicios materiales
e inmateriales causados con ocasión dé :la L muerte del menor JES,C,iS ANDRES 
CANTILLO PINTO,so,licitud que sepreséritl como requisito de,plodedibilidad en 
caso de una aventurardemanda en ejercid4e1 medio de control de Reparación ilD 	

-rebta, ei no 'se Ilegári a conciliar las diiéT cies existentes. ,:. 	, '1  , 	' 	i., 	 ; , . 
:, 	;1, 	 , 	..'. 

• ,.......FUNDAMENTOIZIE HECHOS !;•1»••+:••*-•`' -  . 	
,•,•• . 	. 	. 

Las preteri¿iótiéa:klb'eata solicitud las amper •:‘ 

El menor JESUS ANDRES CA 
identifipaba .Pon el Tarjeteure leltalda$1, :Número 1.006.570.096; nació 
del hogar conformaéo„p461,sertlirplsglitIPPQ:.ENRIQUE CANTILLO 
ZAMBRANC;.›,:y. LEANDRAIDELIIMEWRINTO,ANDRADES. 

El día 10 dáj,,mayo'de,201:7;t1sirendOupprairnadamente las 2:00 P.M, el 
joven JESU1 ANDRESs'CÁNITIIi:IttPINTOTF") decide ir á la playa, 
Una vez Ilegaáloriáli'liriger:d'ecideis$dIateltetirelltier liara disfrutar de 
la playa, eb:Luh,": 16.14r- dbñáe'-he: tlincétf"TrigtirieTefealei-di léñálización, ni 
boyas regiamentarialrpilbande,letindicni el riesgo pre igual forma 
no había niniguna''ClIáI:d11:iiedi,delp'rellIrniti-, . 	• 	 , 

- De igual forma unaiVez- ocurriola ribyftecialltiolhabilpersonal, no había 
servicio de ambulancia;  ni intichog,mendd-élernentos necesarios para 
prestar los prime r5's aúxilios.rial4ven" JESUS ANDRES CANTILLÓ 

..,• -4 

PINTO ( F bithuien fallecio en el lug -r de los hechos, quiero 'precisar que 
no hubo tilnpo para llevarlo a r n lugar de reanimación pues la 
ambulancia trunca apareció. 

Centro, Av. Daniel Lemaire; Sector Matuna, Edifileio Bombay, Cel. 301-730482 
Ofieini 301 E-mail: hamedpalbeiolarios@botmail.com  4.1 
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CS'sSULTORIl JURIDICA 
ABOGADOS•41SOCIADOS I: , 

ED PALAWO LARIOS ' 
ASESPRIAS EN ASUNTOS ADMINISYRATIVOS, DISCIPLINARIO, LABORAL 3f,  

al 	
PENAL MILITAR- POLICIA NACIONAL- : ..4. 

11 CARTAGENA, EDIFICIO BOMBAY PISO 3 OFICINA 301 1. 
‘ 

I Según 	Iforme 	pericial lde 	necropsia 	radicado 	N° 20170101
4001000057, del Inst tufo Nacional de Medicina' . Legal y Ciencias Fól

renses, se pudo determinar que la muerte se produjo por 
ASFIXIA MECANICA DEBIDO A spMERCION.- • 

r r, 	 1 
La causa dé.-. j 

 la muerte del joverf, 4SUS ANDRES CANTILLO PINTO ( 
F ), por ahhamiento o inmerlióiten las playas de Riohachá Guajira, 
constituye tipa falla en el servieiri"Por parte de la alcaldía del Ostrito de 

.Riohacha, defensa civil y cruzfrófállebido a que no había ninguna clase II). 
de señalizac on ni tampoco el ilersónal, ni mucho menos la ambulancia i./. 
para fraslat el.personata, urIcerirerrtiedicotya  que están expuestos a sufrii.e.ála cláseldeccidenteS.',..4/..1.9-  " ---lt±wfx".,t.,., 	p.. .:-,;?:,-..•:.-...:., • -,. ,.,..,„... 	.4. , 	' - ---,',,•• II, ',,,,: e. -,'"-; , ,,',..„.,;...,,L:,.;Liz.„5„;:19.11-.1..:4-1.z;2.  . 	- .H., ..1. !,,7,;..ii-)74‘,:•4'*,,,,r.t••zfLr.:4::-:-..-- • ••-• - 	"i:T7.. 6- •TamP.Cco hapía ninguna clase,:dI....S lialización que evidenciála una zona de..paligro eh lugares específia ,ii  lo largo de la playa,ies notable la 

f 
4, ,,) 4  

negligencia pé los furicionaric414 distrito para la superVilien de sus 
furicións, d éé.  igual forma tarr.)PPcE) había presencia del ?Per:lona] de 

. 	. 	, 	- 
salvavidas &II. la  zona para láCícórrer a los bañistas, .en casoy 	

de , 	i.• 	 4) 	i 

emergenCia, os decir que la senali ción las ambulancias, e personal 
rc. 	t ' 	 ' que   l;  preste los primeros . atililigs y los salvaVIdas1 deben ser 

la 	
.. 

..1 suntinistradolpor el distrito poil lintelmediry de su alcalde mayor per ser : iel . 	. 	, 
:. de áujurisdiccion, no estaban al SenYlcio de los bañillas. -.1. 5 	 , 	. 

- 	h! 
.4.. 	, 	.1 

1 fr.; i . . 
e 	

g. 	 . Li»41,.:el.Z.1:".C'1.0,'''.'4:::.' ,,, tialasaltár,,que 
 

la 	del Cedro!, vigilancial5y;s
.
uperViSión de lós 

.. 
:.:':...: -- 	(" '. 	- •-• 	- 	'cl--  1 

• suministros de senalizacion • e' ersonal, .de -namt3Ulancia)04±genera 
.... 	 ... 	. 

"iainbiémuna talla en el servicio..,•por parte del distrito o quieifhaga sus .9:-:,.....41)-b 
1 5', veces. 	 ..-. . 

' 	
, ... .. 

Es bueno peciáar que esta no ha:si la única victima modal ocürrida en 
las playas turIticas dela-ciúdadr(d )Riohacha, también fallecio.el joven 
EDINSON ORTIGA.' 8.AT0Lrerlt‘.'1 diaH11 de-  mayo dé-2016, por :falta de 
señali±ación,-salvavielas-'.Y-Zarndtlanelas.,,ué rté— Áabertas - tenido se 
hubiese podidorevitarunadesgraCiara•---.- 
quiero dejarip'-reSeriteljtie'ltiast14.141KCIellipresentación  de esta 
acción no.na bfra :s-eñanlíz.aCibi.peri las flaVaL4,14.:.D..iétritó-,-¿1-8.--.Ri-ohacha. .. 

..., 

10-la victima resírliwerria ciudad,d&F,Iiptiadha4UnÚ*on sus tres hermanos 
, 

y la madrej..1: 

11- En efecto Ladtcircuriltáncias•ervquelfalleCeelirtienor JESUS ANDRES 

CC11 tro, Av. Daniel Lemaire, $4.ctor la Matuna, Edificfp Bombay, Cel. 301-730.6482 
Oficina hamedpalaElolariosOhormail.com  X' • 

Cartagena - Colombia 	• 

CANTILLO PINTO, permiten ,aPreciar las fallas en que incurrió el 

distrito y/o la alcaldía mayor de Riohacha, al no existir contratación con 

ninguna emprIsa ni mucho menos lersonal capacitado e idóneo para 
4. 
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CONSULTORIA JURIDICA 
A139GADOS 'ASOCIADOS 

I. ED PALAdIO LARIOS 
ASESÜRIAS EN ASUNTOS ADMINIS4ATIVOS, DISCIPLINARIO, LABORAL 

PENAL MILITAR- POLICIA NACIONAL.: 

CARTAGENA, EDIFICIO BOMBh PISO 3 OFICINA 301 

depresión, congoja lo que naturallente lea ha cambiado pai
La mal su ritmo de vidk 

16-Existe una l' vidente relación de ausalidad entre los perjuiCios cuya 
inderrinizacilh se indicarán y los lechos constitutiyos de la falta o falla 
en el servicjo y/o daño antijurídico alegados como causa de las 
pretensione deprecadas desde.un hrincipio. 

911 	 • f; 

.-.1 ,  ..., .•.. En el artículoT.;  de la ,,, arta Política satmláhéja el concepto del Estado Social de •.., 	!. 7 
Derecho con•'

;uri'profurfdo respeto por la klibnfrlad humana y la solidltidad de las 
r personas, poniándo en1pabeza de los entes éStatales el deber de ectpar siempre ; 	r• 	-,,, 

teniendo corit.  norte latProtección de la Vidly dignidad de los eiudadAnos, sin , 	im.,17 	 ! 	• . desconocer bajo ninguna circunstancia loS:rieráchos que les asisten. 
- 	.. -1 	_ci. 

I1- I, 	-:•• 
-• • 	

5 	

1 

1 li.: 	r 
Y el artículo 90 estábleció por primera ‘tzlakresponsábilidad ipatrinionial por los 

,-., ,. , 	.. 

daños antijurídicos qa ue'lle sean imputableS,allEstado, bien sea por?.acción‘o por J ,k., 	7, 	 !, 	, omisión de 14' autoridaaps públicas. 	.....,:, . • 	 ri 	1 	- .: 
. 

1,...,; 	• 	 ! 	- 
Efectivatnergklegúnjéza.nuestra Carta Política, las autoridadiáiipstitikiohes 
de lafilbliblita"tel'en-Csuentran instituida para protegerla4lIdástlarpkersorás 
resideiíiCen7roionlita en su vidOxifire y bierig t-9,1517a.,..Isegdrar concrliáVtiénte::*.:COrliPiimiento de los dreVérks sociales del ÉltkidINVIIIa.  que debe estar'éñíité-iiá contordancia con el hfihciPio de SOLIDARIDAD, al gonsagrar ,.. ,. 	_ 
nuestro país como un ',Estado Social ,do:per,echo fundado en el respeto de.  la 

1. 
dignidad humana, en « trabajo y en- lattSolidaridad de las personal que la ,..., integran. 

,,,,, 	
..•"  ) r• 

Con la Carta Políticaltde 1991 sé Produtla".oOtistitucionalización de la 
responsabilidad del Estaba y se.,prigió:corrió glirántia•de.los.derechos e intereses 
de los administrados •y,-Ile su .patrimonid¡?Sirkdistinguir,su condición, situación e 
interés. De esta forma 19.-reivindica4 ersuátóntoYdóctrinal-según-el'cual la "acción 
administrativa se ejerce:In i interéS--delodól::,sitectlefiók'que.resúltan de ella, para 
algunos, no fuesen -  reparados, éstos.,sehanticriticad&S-061- lá-colectividad, sin que nada pueda justiOar.olálz.'fidilcrimina'brO k '11:41dernoliiólón-restablece  el 
equilibrio roto en detrimetitdde. e lICÍS-,1-.." omYPIIsstieieen' la "doctrina: "La 
responsabilidad de la1:1-AWniniltración., e'lnitainloislgetitátarlo una garantía de los ciudadanos, pe-Fi:pi:no • Crint-unaz,potes 'd--;..trotoHdadn'O-s. cubiertos por la responsabilidad adminikativát-fr ricr'-':.áóri-'.cr eradailithie causados por la 
Administración por exigencia del'iriit'érár 6114i1, no aparecen como Lin medio 
necesario para la conseaUción del fin público. 

FUNDAMENTO:OE9ERECHO 
n 

Artículos 1° "Caractereá- del Estado Colort5bia • o", 2° "Fines esenciales del Estado", 50 "Primacía, Derechc7S9  de la persona?", M°', IA'Respopsabilidad de partiaulares y 
Servidores Públicos'-',';0°.,:tereeh6.:a11-,VidJ'Ói•c4Reópó}Tlábilidadr.Patifiltionial del Estado-, y 	:,•1 	" 

, 



PROCURADURIA 
GENERA DE U 11101 

Oficio No. 275 

Señor I,. 
-JUAN CARLOS SUAZAMOVIL 
Alcalde biátrito de Riohacha ls-i os 	. , p, c ... 	. 

.- 	%Calle 2 po .8 -38 	,: \ -1-, .. 
, 	. 	. _ . —ii-41). 

/01 
..,.:1 Correo: juridicaOriohacha-laquatirtqcv.ob 	..,,,.. - 

' Riobácha----La Guajira .2,72.8rte.t._.-  . ,p-.  . .. ' 'IP ...:1....=:4-1 Ttn-ttelbs-.:::: ' 

Ftatits.MI6n119:216±:,19.de !isnot:0%201g 

Canvocante (s): EUSEBIO ENRIQUE CANTILLO ZAMBRANO en representación da sus menores 
hijas MARIA FERNANDA CANTILLO 'CASTELLAR y ROSA FERNANDA 
CANTILLO ROJAS; LEANDRA DEL CARMEN PINTO ANDRADES,:DEIMER 
ANDRES CANTILLO PINTO y JUAN DIEGO CANTILLO PINTO. 

Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA. 
Medio de Control: REPARACION DIRECTA. 

Respetuosamente me permito comunicarle que este despacho, mediante auto del 13 de mayo del 
año en curso, programó, audiencia de conciliación en la solicitud de la referencia, para el día: 

6 DE JUNIO DE 2019 . 
HORA: 8:15 a.m. . 

LUGAR: PROCURADURIA 42 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 
CRA. 15 No.14C40-Riohacha. OFICINA 203. 
Teléfono No: 7270597 Extensión 58504 

Me permito recordarle que el día de la audiencia deberá estar representado por un apoderado, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009. 

El despacho advierte que la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación extal  judicial, 
tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en el articulo 22 y en el parágrafo 1° del artículo 
35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el articulo 52 de la Ley 1395 de 2010. 

Atentamente, 

ea» L&b0k Cal 
J IRO DEL DO ALARCON 
Sustanciador 

Lugar de Archivo: Proairadure 
42 Judicial II Administrativa 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final: • 
Archivo Central 

   

Verifique que esta es la versión correcta antes de utiliza el documento 

Procuradurla 42 Judicial II Administrativa 	 II 
Dirección: Carrera 15 N. 14 c -80. 7270597 Ext: 58504 

• 

PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUIINNAMEMINT9 Non  
Radicado No: 201902000037212 .Riohacha - La Guajira, Z14 de mayo de 2019 - Re ni: JAIRO DELGADO ALAR 

Folios: 1 Arteros: 
.7;  A019-0.541 16:54 C64 y el: 94482 

• 

• 
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Zimbra: 	 juridica@riohacha-laguajira.gov.co  

NOTIFICACION OFICIO No. 309 

De :JaIro Rafael Delgado Alarcon <jrdelgado@procuraduria.gov.co> 	mié, 05 de jun de 2019 15:09 
Asunto : NOTIFICACION OFICIÓ No. 309 

	
2 ficheros adjuntos 

Para : luridica@riohacha-laguajira.gov.cor <juridica@riohacha-laguajira.govsco> 

MEMELA NiOati 
PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Riohacha — La Guajira, 5 de junio de 2019 
N 

Oficio No. 309 

Señor 
JUAN CARLOS SUAZA MOVIL 
Alcalde Distrito de Riohacha 
Calle 2 No.8 -38 
Correo: juridica@riohacha-laguajira.gov.co  
Riohacha — La Guajira 

~Mis; 19 

Convocante (s): EUSEBIO ENRIQUE CANTILLO ZAMBRANO en representación de sus menores hijas MARIA FERNANDA 
CANTILLO CASTELLAR y ROSA FERNANDA CANTILLO ROJAS; LEANDRA DEL CARMEN PINTO 
ANDRADES, DEIMER ANDRES CANTILLO PINTO y JUAN DIEGO CANTILLO PINTO. 

Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA. 
Medio de Control: REPARACION DIRECTA. 

Respetuosamente me permito comunicarle que este despacho, mediante auto del 5 de junio del año en curso, reprogramó, 
audiencia de conciliación en la solicitud de la referencia, para el día: 

13 DE JUNIO DE 2019 
HORA: 8:15 a.m. 

LUGAR: PROCURADURÍA 42 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 
CALLE. 2 No.7 -54 Ed BBVA Piso 3 Riohacha — La Guajira. 
Teléfono No: 5878750 Extensión 58117 

Me permito recordarle que el día de la audiencia deberá estar representado por un apoderado, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009. 

El despacho advierte que la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación extrajudicial, tendrá las consecuencias jurídicas 
establecidas en el artículo 22 y en el parágrafo 10  del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 
de 2010. 

Atentamente, 

JAIRO DELGADO ALARCON 
Sustanciador 

Jairo Rafael Delgado Alarcon 
Sustanciador Grado 11 
Proc 42 Jud li Concilia Adtiva Riohacha 
jrdelgado@procuraduria.gov.co   
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 58117 
CALLE 2 #7-54 PISO 3, Riohacha, Cód. Postal 440001 



RIONACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONC LIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

AC A .DEL 11 DE JUNIO DE 2019 
EUSEBIO EN IQUE CANTILLO ZAMBRANO Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento.d la Guajira, el 11 de junio de 2019, siendo las 02:00 a.m., se reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurld ca del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Municipio, para ef tos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	AMPARO DEL SOCORRO VILIkRROYA PETRO.  Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. Dr. 	CARLOS ALFONSO DUICA GRANADOS. Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. 	

ALVARO EVARISTO GNECCO ODRIGUEZ, Secretario Privado. (Delegado Alcalde) ' 

Miembros permanentes con voz sin vot : 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZi Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dra, 	DANIELA DEL CARMEN PALM4 BUSTOS, Secretaria Técnica Comité. 

CASO 

CONVOCANTE(S): EUSEBIO ENRIQUE C NTILLO ZAMBRANO Y OTROS 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOH CHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONCILIAC1ON 
	

RAJUDICAL — REPARACIÓN DIRECTA 

RAD. No. 216 — 19 de marzo de 2019 

JUZGADO: PROCURADURIA 42 JUDICIA II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y RETENSIONES DE LA SOLICITUD" 

PRIMERA: Que el DISTRITO.  DE RIOHA HA representado legalmente por el señor, Alcalde JUAN 
CARLOS SUAZA MOVIL o quien haga sus veces, — LA DEFENSA CIVIL, representado legalmente por 
FERNANDO ORTIZ GONZALEZ o quien ha a sus veces, - Y/0 LA CRUZ ROJA, representado legalniente 
por FABIO ROMERO ARREDONDO O uien haga sus veces, reconozcan solidariamente á mis 
podeniantes la indemnización de los perjui ios materiales e inmateriales, causados con ocasión "¡de la 
muerte del menor JESUS ANDRES CANTI LO PINTO, por falla en el servicio en que incurrieron dichas 
entidades el día en que ocurrieron los hecho que trajo como consecuencia el fallecimiento del menor, las 
cuales se relacionan a continuación. 

a) DAÑO MORAL. 

EUSEBIO ENRIQUE CÁNTILLO ZAMBRANO (Padre del Menor), el equivalente a Cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

, Calle 2 N°  8- 38 / Palacio 11unICIpal / Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018090954500 / Código Postal 440001 

www.dobacha-lagualire.govco/ contactenosOdóhacha-laguajiregovco/ Riohacha, La Guajira - Colombia 



I 

LEANDRA DEL CARP/ EN PINTO ANDRADES (Madre del Menor), el equivalente a Cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

JUAN DIEGO CANTILLO PINTO (Hermano), el equivalente a Cincuenta (50) salarios 1. 
mimos legales menzales vigentes. 

DEIMER ANDRES CANTILLO PINTO (Hermano), el equivalente a Cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 	 4 
MARIA SERNANDA IIANTILLO CASTELLAR (Hermana Menor), el equivalente a 
Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

I ROSA FERNANDA CANTILLO ROJAS  (Hermana Menor), el equivalente a Cincuenta 
(50) salados mínimos le ales mensuales vigentes. 	 1 

b) DAÑO A LA VIDA DE RELA 

Corno consecuencia de la muerte del menor, se han alterado las condiciones de vida de cada uno 
de los reclamantes, con su entorno social y familiar, por lo que se solicita a título de daño a l vida 
de relación, la siguiente indemnización: 

EUSEBIO ENRIQUE C44TILLO ZAMBRANO (Padre del Menor), el equivalente a Cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

LEANDRA DEL CARMEN PINTO ANDRADES (Madre del Menor), el equivalente á Cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
JUAN DIEGO CANTILLO PINTO (Hermano), el equivalente a Cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensua es vigentes. 
DEIMER ANDRES CATIIILLO PINTO (Hermano), el equivalente a Cincuental (50) 
salarios minimos legales ensuales vigentes. 

MARIA FERNANDA CANTILLO CASTELLAR (Hermana Menor), el equivalente a 
Cincuenta (50) salarios Hinimos legales mensuales vigentes. 

1 ROSA FERNANDA CAN! ILLO ROJAS (Hermana Menor), el equivalente a Cincuenta 
(50) salarios mínimos legeles mensuales vigentes. 

c) PERJUICIOS MATERIALES —LUCRO CESANTE. 

CONSIDERA IONES DEL COMITÉ 

El Distrito de Riohacha, no le asiste animo nciliatorio a todas y cada una de sus pretensiones planteadas 
por la parte demándate, toda vez que no le Ha ocasionado el daño que se deriva de los perjuicios alegados, 
por ello no es predicable en el asunto de declaratoria de responsabilidad en cabeza del Distrito.), el 
consecuencial reconocimiento pecuniario a ítulo de indemnización y compensación solicitados en su favor 
y como tal será demostrado. 

La entidad no está obligada a reparar los perjuicios causados a los familiares de la vIctima fallecida por 
causas producidas por inmersión cerca a la playas del Distrito de Riohacha, la victima contaba con 16 de 
años edad, si bien la adolescencia es una etapa diferencial del ciclo vital donde se genera una transición 
decisiva para la vida, y el adolescente mayor de16 años de edad ya tiene una capacidad para discernir el 
bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y lo hace responsable para practicar este fipo de actividades 
riesgosas ( lanzarse desde el Muelle sobre el Mar) Son addtos menores. 

El joven bañista se sometió a los efectos qt4 su actuar imprudente conllevo a este fatal suceso, la viciima 
actuó de manera inadecuada y su campad miento fue decisivo y determinante en.  la  causación de este 
daño como ocurre en la responsabilidad oetiva, teniendo en cuenta que en lugar de los hechoá se 
encuentra ubicada en la parte izquierda uná c seta con miembros de la policía nacional que presta servicios 
de vigilancia seguridad y funciones de prevefición sobre los bañistas. 

Calle 2 N°8-38/ Palacio Municipal / Teléfono: 7272333! Fax: 7270506 
Linea Gratuita Nacioni1:018000954500 / Código Postal 440001 

vAwniobacha-laguajira.gov.co/contectenos@dohacha-laguajira.gov.co/  Riohacha, La Guajira - Colombia 
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CARLOS ALFONSO DUICA GRANAD 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica. DO TORRES DIAZ 

e Control Interno. 

EN PALMA BUSTOS 
retari.,Técnica. 

• 

• 

Por otra parte, se considera que la culpa es de la víctima al no prever los efectos originados por sus actos 
imprudentes e irresponsables que conlleiaron a una situación de peligro, de acuerdo a las declaraciones 
suministradas por uno de sus compañeros, los tres menores se encontraban corno ya se había menc

lionado (Lanzándose desde el muelle hacia el riLiar) y nadaban hacia la orilla, Según versiones de uno de sus 
compañeros la víctima le manifestó que estaba cansado, su compañero le responde que nadará, que 
creyera en DIOS, que todo iba a estar b en, pero no salió manifestó uno de los adolescentes, cuenta el 
mismo joven que relato los hechos que intento ayudarlo pero la victima debido a la desesperación lo 
arrastraba y no pudo seguir, los otros muchachos salieron a la orilla y solicitaron ayuda, de inmediato a los 
presentes y al cuerpo de rescate de la Cruz Roja quienes iniciaron las respectivas labores de búsqueda con intentos sin señales del joven. 

i A las 6:35 de la tarde un hombre dio qviso argumentando que un cuerpo flotaba, los rescatistás se 
apropiaron de la situación sacando el cu rpo sin vida, la Policía fue en búsqueda de los familiares del 
menor, quien al darle vuelta estos se percataronque el cuerpo presentaba un golpe en la frente. 

Es preciso indicar que existe una causal ¿le.exoneración de responsabilidad, se entiende aquella causal 
que impide imputar determinado dañot una persona, haciendo improcedente en consecuencia la 
declaratoria de responsabilidad, en este sentido las cúsales exonerativas (Causa Extraña) im ' id imputación, en 

en ocasiones por que es ine !siente el nexo de causalidad argumentando que, si bien el 
demandado por acción u omisión causo daño, lo hizo llevado o coaccionado por un hecho externo imprevisto e irresistible. 

La diferencia entre causalidad e imputación que ha venido predicando la sección tercera del Consejo de 
Estado, ha permitido dejar de lado la aflçmación según las causales exonerativas de responsabilidad 
ROMPEN: Persona que es resuelta y no s4 detiene al hacer lo que se propone por nada ni nadie, el nexo 
de causalidad para clarificar que la verdad ra función de este tipo de causales es la de evitar la atribución 
del daño al demandado, es decir impedir la irnputación. 

La ley 1098 dé 2006 en su Artículo 23 al rjferirse a la custodia y cuidado personal, la presenta como un 
derecho de los niños y una obligación de los padres o representantes legales desempeñar funciones de 
responsabilidad a la hora de criar, educar, atentar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta 
siempre con la mira puesta en el hijo evitando conductas independientes e inadecuadas a las de su 
comportamiento. 

En conclusión, el comité de conciliacióq ha tomado la decisión de NO CONCILIAR por razones 
anteriormente descrita con la señora EU EBIO ENRIQUE CANTILLO ZAMBFtANO Y OTROS. ' 

Siendo las 04:00.Pm. se da por termina a la reunión y se firma la correspondiente acta. 

AMPAR DEL 	'RRO VILLARROYA PETRO 
Secreta de Hacienda y G.F. 

ALVARY RISTO GNECCO RODRIGUEZ 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

Calle 2 N° 8- 38 / Palacio 1uhidpai / Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
Unes Gratuita Naciond1418000954500 Código Postal 440001 

wwwslohacha-laguajira.gov.co/contactenostdohacha-ragualira.gov.co/  Riohacha, La Guajira - Colombia 
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FtacticaCión No. 216 — 19 de marzo de 2019 

Convocante (s): EUSEBITENRIOUE CANTILLO IAMBRANO en representación 
de sus IImenores hijas MARIA FERNANDÁ CANTILLO 
CASTELLAR y ROSA FE RNANDEICAANTILLO ROJAS; LEANDRA 
DEL CARMEN PINTO AN DES, DEIMER ANDRES 
CANTILLO PINTO y JUAN DIEGO CANTILLO PINTO. 

Convocado (s): DISTRITO DE RIOHACHA. 	
. 

Medio de Control: REPARÁCION DIRECTA. 	1 	  I 

En Riohacha. a los trece (141 días del Mes de junio II 2019. siendo la Ocho y quince 

(8:15) minutos de la mañana procede el Despacho ele la Procuraduría 42 Judicial II 

Administrativa a celebrar laii
1
AUDIENCIA DE CONCKJACIÓN EXTRAJUDICIAL de 

la referencia. Comparecen á la diligencia los doctolas HAMED PALACIO LARIOS 

identificado con la cédula de ciudadanla No. 17.901.160 expedida eh Maicao — La 

Guajira y T.P. No. 259.102 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado 
í 

de la parte convooante reconocido como tal mediante auto del 4 de abril del 2019: 

el doctor HAROLD LHEDErR GUTIERREZ PEÑA ANDA identificado con cedula I 

de ciudadanía No. 84.096.496 expedida en Rioha ha — La Guajira y portador de 

Tarjeta Profesional No. 233.230 del Consejo Superior de la Judicatura en 
v• 	 il 

representación de la entidad Distrito de Riohacha. a 'quien se le reconoce personelle 

con forme al poder especil otorgado por el doct t  CARLOS ALFONSO DUCA t 

GRANADOS, identificado con cedula de ciudadan a No. 12.564.432 expedida en 

Santa Marta - Magdalena y portador de Tarjeta Prof4sional No. 148.210 del Consejo 

Superior de la JudicaturaífJefe Oficina Jurídica :Conforme a delegación hecha 

mediante Resolución No. 0(105 del 6 de enero del 246. Acto seguido la Procuradora 

declara abierta la audiencia se instruye a las partet sobre los objetiVios, alcance y 

limites de la oonciliación e]drajudicial en materia oantenciosa administrativa corno 

mecanismo alternativo potala solución de conflictol. En este estado de la diligencia 

se concede el uso de la palbra a las partes para cite expongan sucintamente sus 
F.: 

posiciones, en esta oportunidad a la parte CONVQCANTE quien manifiesta: "Me 

ratifico en cada una de las Pretensiones de la solicifi.id  de conciliación. Obviamente 

dispuesto y abierto a escuchar a la parte convocada para llegar a feliz términos - la 
l'i • 

audiencia de conciliación."' Acto seguido se le colcede el uso de la palabra al 

apoderado de la entidad CONVOCADA DISTRITO DE RIOHACHA, con el fin de 

que se sirva indicar la decisión tomada por el Corinite de Conciliación y Detenta 
1 

. 	 1 	  
rtugit de Archivo. Procuras:hule Tiempo de Retencken 	 1 	~osar Final 1 
I 	P4 42' Judicial AdmIntstradva 	5 anos 	 Arettive Central 	 ____1 

Vertimos QUE esta es la vensan correcta antes de 9.I‘  ;lea el documento 
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II 	 .0 Judicial quien manifiesta: tomo apoderado de Distrito manifiesto que al Distrito no 

le asiste animo concifiatorio de esta conciliación p.  esto de que dentrb de los hechos 

ocurrido al Distrito no le rresponde responsab:idad alguna sobre los perjuicios 

causados a la vIctima, p4esto que,  la víctima a balizar o practicar este tipo de 

actividad riesgosa contaba con una edad lo Suficientemente Madure lo cual 

generaba discernimiento corno tomar precaucioneS y decir sobre eh bien y el mal, lo 
ii 	 i: 

correcto o incorrecto. Aprorto acta del 11 de [junio del 2019 del Comité de 

Conciliación y Defensa Zdicial del.  Distrito de :lionacha en tres (3) folios." En 

atención a la falta de ánimo conciliatorio de la entidad convocada en el presente 
2- 

asunto. decide DECLARAR FALUDA la presente !audiencia de conciliación, dar por 
u 	 1 surtida la etapa conciliatoria y terminado el rocedimiento extrajudicial, en 
4 

constancia de lo anterior se da por concluida la ligencia y se fuma el acta por 

quienes en ella intervinieron, una vez leida y aprobada siendo las ocho y cincuenta 

y cinco (8:55) minutos de fe mañana., 

71 	Jf ,  I 

cli 	
b 

I .AIV
g

IED PASCI.C9) LARIOS 
Aboderad6 de la parte convocante. i-t- si 

HAROU1LHE 	IERRE2 PENARANDA 
Apoderado del Distrito de Riohacha 

14, 

„ 
i i.. 

PILAR DEL ROSARIO MEDINA OLMOS 
Procuradora 42 ~O Administrativo. 

IRO DEL 
Sustanciador 

hiáry  

ALARCON 

1 Lugai øe iluciwo Procuraduila tier , . Je Retencion 
N 42' Judicial Aomints:raliva 	li'lli" 's 

Verifique ¿Cesta es la sierren corrada ames de utilizar el documento 
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