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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA N° 82
P ROCURADURÍA 27 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radicación N° 26024 de 27 de mayo de 2016
Convocante
' Convocado (s):

Medio de Control:

MARIA PATRICIA ANGEE TORRES y Otros
Hospital Federico Lloras Acosta de 'bague Y Superintendencia de
Salud

Reparación directa

En Ibagt.é. hoy doce (12) de mayo de dos mil d'edites (20:6). ando las 4:C0 p.m procede el
despacio de a Procuraduría 27Jeckcial II para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN EXTRAJUD10IA. Parte enrocares. MARIA PATRICIA ANGEE TORRES
actuando en nombre prole y represerración de MARTA JOSE RODRIGUEZ ANGEE, ANGELA
MARIA ANGEE TORRES. Parte convocada Ei Hospital Federico Llevas Acosbr d'aguo Y
Superintendencia de Salud. Comparece e' doctor JOSE HUGO VARON CARRILLO, identificada con la .
«Mula de ciudadanía N' 14.243.898 y la :alela profesional h' 81284 del Consejo Superior de lo Julcalura.
en s., calidad de apoderado de la parlo convocarte, recurrondo nxxlianle auto el 03 do mayo de 2016:
Igualmente se hizo presento la doctora MARY YADIRA GARZON REY se identifica con la cédula de

cludadanla N° 65.729.802 y la T.P. N° 74580 del C.S.J., en su caldea de apoderada del Hospital
Federico Lloras Acosta ESE., conforme al poder el Agente Especial Interventor del Hospital
convocado y este Despacho le reconoce personelle Tamtván comparece el doctor CRIS71-11AN
ANORES RODRIGUEZ se (dentar con la cédula de cludadarXa N' 80053.119 y la T.P t4 105680
del C.S.J. en su caldee de apocerado de La SUpereKeadeaCia de sakid y este desparto e
reconocer personara juncica Acto seguir:. el Procurador con luidaren10 en :o establecido en el
articulo 23 de la Ley 603 de 2001 en concordante con lo arreado en e numeral 4 de , artnso <4
del articulo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abisela la audiencia e instigo a las partes selva
los objetivos. acato:, y %tes de a conciliación extrajudicial en matera contenciosa adirInIsVatva
como mecanismo alternativo para la solución de conliclos En este estado de la diligencia se concede
el uso de la palabra a las panes para quo expongan sucintommilo sus posiciones. en virtud de lo cual lo parte
convocante manifiesta: 'QUO so declare adroinisfrativamento responsable o las gallo:ladea convotades por
Mea presunta. por los hechos en los cuales perdió la vida re sellara TURIE DEL CARMEN TORRES DE
ANGEE y se indemnice a los convrxenloa por (os perjuicios momea y materiales. Cuantla S 347.054.304. El

apoderado de la Superintendencia de Salud sobre 'as pretensiones manifiesta que: tue el
Com.% de Conciliación en Sesión Ordinaria col 7 de julo del 2016. acta 216 decidió por
iraiinadad no presenMr tornee cene atora por atento existe rata de tintinado«, en la causa
Pot Calva. alego que constancia secretarial en un roto. (to «toga). La apoderada del FlosPlal
Peaerice Liaras Acosta some 'as pretensiones wartliesta: ntkue test a las insta:alones dalias
por el CorriM ce Conliattiores del Hospiral Federa> Una, conforme costa en cenlicacte
enreda por el Secretario de: Corte y cerrarme poder ciorret<lo por el Agente Especial Interventor
de la ESE antes mencionada, 851 corno al análisis y estudio realizado tanto de :os hechos como oe
ms pretensiones del libelo de solicitud de corcillacian so tiene que se me autoriza Conciliar
propongo la siguiente formula de ánimo conciliatorio. El Hospital reconocerá solamente perjuicios
montes, teniendo en cuenta qua los perjuicios materiales no se encuentran probados dentro de la
presente solicitud. para tal efecto y dada a crisis financiera por la que atraviese la Inshluckln la
que es de público conocimiento se Ofrece reconocer el 70% de los claros riera:es, dejando claro
QUO en cuento se refiere a la nieta ce ceus soi0 tiene derecho a un tope máximo de 5:1 salarlos
indinos ie9Fries. Por lo que el ofrecimiento que se hace para este =o en earticaar es de 73%
de dotes saurios, aflojando tal vaor Zata' a pagar de S 120.664
450. Pagaderos delito de los
cuatro meses siguierres a a radicación por pene riel apoderado de as demandantes dei auto que
mpane aCuteaCkan a la presente concreción e cual debe ir acompañado ce folcongia de a cedida
y tarjeta profesional del Abogado, Rut y certificado do cuerda bancaria donde se le realzara la
consignación mensual Dejando claro que los pagos so estarán realizando a más lardar e. último
dita hábil de cada mes y por tratarse del reconocimiento de perjuicios morales no deriva retención
en la fuente'. Al respecto el sonar apeando de la parle convocante manifiesta que: "A lo cual
manifiesto que no acepto en estos términos la presento conciliación, al no ser que haya una nueva
propuesta por la Entidad «invocada." Se te concede nuevamente el uso de la palabra a la
Apodera del Hospital Podenco Letras Acosta quien manifiesta que: ' El Conté de conciliación me
otorgo la protesta de realizar la siguiente contra propuesta: El 8011 del valor de tos perjuicios
morales :os cuales sumidos anotan un »mide 5137 89C .680 pagaderos en ser mensualeades
igual% siguientes a la ratIcacien por parte del apoderado do Ias demandantes del auSe que
impele aprobación a la presente conclacen el cual debe a auxrpadato de faldeen do la atickla
y tarjeta profesiona, del Abogado. Rut y Certificado do cuenta bancaria dorce se e realizara la
consignación mensual. Denso claro que los pagos so esteran realizando a más tardar el ánimo
«a hábil de cada mes y por votarse de' reconocimiento do perjuicios mora:es no deriva retención
en la fuente". Al respecto el señor apoderado de la parte convocante manifiesta que. 'A 2 cual
manifiesto que no acepto en estos términos la presente conciliación, al no ser que haya una nueva
propuesta por 2 Entidad convocado." Por lo que se procede a preguntar a la apoderada del
Hospital s trae o presenta otra propuesta. quien manifestó. ' efectivamente el Comité de

.cateto i.CTA

it
Mlévess

Veerin

1...tat:dCLe

REO-INCE-6,2

L____

Pégalo

2 de

fl

Conciliaciones me otorgo la facultad de presentar una tercera y Oh ma propuesta de arreglo
conciliatorio, que consiste en: (Mecer el pago del 100% do los oerJuIcios morales a cada ura de
las convocantes por el daño acedo por estas. por la muerto do su madre y abuela TURIE DEL
CARMEN TORRES DE ANGEE. pagaderos en ocho mensualidades iguaas siguientes a la
reellc8CSI per cae ce: apodoraco de es derandarlee del alto que imoarle aproosaór a la
ocesenre perol ietet el cal debe k acompartagO de folceopa de ta cédula y tarjeta Offitaloral
del Allegado. RL.1 y certificado de carta bancaria donde se 'e reatara la wns anoten mensual
Nardo caro cae es pagos as estarán reezondo a mes tarda' Seno día hébri de ceda mes y
por trabarse del reconocimiento de perjuicios ^locales no dota retención en la fuente. Anexo
certificado dado por e Come de Cr:negar:1016S del hospital er tres loilos Acto seguido se e
concede el uso de la palabra al Soler Apoderado Ce loa conycoantes, qa en manifiesta que 'A lo
que manifiesto que efecdvamente acepto ese última nropuosta en los términos y condiciones
arolndas y desisto a la acción respecto de le Superntendenc a de Saluo'. El proo.ouier judicial
comiera nao e anterior ecuerog contiene °negadoras claras, expresas y exigibles en cuente r tiempo,
nodo y .upar de su ama imanto está de acuerdo a! oreenemlento legal y ro alece et pelamen.) mielo,
more
alciLrenleS requ'iitos:
el agremia' medio de comm4 que se ha podido llegar a presentar no ha
cedur_aco (ad_ 61, Ley 23 ce 1991. modificado par el al 81, Lay 446 do 1930 fa) e acuerdo carlalielone
viese sobro sobre c*InlIclos de calcar parlerSer y contoneo palr.mcr S ceoonbses por les par." (al 59
Ley 23 le 1991. y 7C. Ley 448 dC.998): (ral las parles se esasOnrian detalarrene representadas y sus
monnewerross 143'113r1 eaped011d pea concilio• Oil obran en al socedente tes paletas necesarias ca
-surtan el acuerdo; y fv)en ~la de ende agencie cal f.elister o %taco. el acuerdo corlando en el acto no
es vle,atc:o de la Ley y no ,esuarr, lesivo Data e patrime- pella por cuento e: reconoce* ente ere
soporte:1c en la normathioad legal aplicable o la sande" da convocarlo en este aso Concreto (ml. 06 A. ley
23 do 1.091 y ad. 73. Ley 446 ce 19915. En corso:conde se d'aturdía el envio de la presente cola, arto
con lee documentos pan:nen:es. al Juzgado AdMr..strellve del Circuito Reparto de eleve para efectos de
control co legalidad, aMerlendo a loe comentarnos que el Auto oprphatoro junto con la presento acta cal
acuerdo, prestarán malito eleculve, y leerán efecto de osa 'Ánodo' rozno pe' la ara. no (30,1 precederte*
ii..avat oct.:iones conciliatorias por los mismos hechos n1 demandas eme la jariscliccIbn de lo contorciese
admaistralive por las «Shas causas (er 73 Ley 446 da :998 y 24 ley 1343 de 2031). Se da por ooncrrida la
c See-cley en Cer.StanCia se bona el acta par osemos en ella érdenArderon ira vez ledo y ',soltaos *ende
'as 6 0.6 p re. Las pela quedan notécadars er anadee
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