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Isidro Bermudez Sanchez <isibermudez@hotmail.com> 25 de agosto de 2020, 14:20
Para: "notificaciones_judiciales@ibague.gov.co" <notificaciones_judiciales@ibague.gov.co>

Cordial saludo,

De la manera más atenta y respetuosa me permito allegar a ustedes, la solicitud
de conciliación previa junto con sus anexos, dentro del medio de control de
Reparación Directa que se pretende impetrar en contra de la Nación - Municipio
de Ibagué Tolima - Secretaria de Infraestructura de Ibagué Tolima - Empresa
de Acueducto y Alcantarillado IBAL E.S.P Oficial, por el Accidente de Tránsito
que sufrió el señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ identificado con cedula
No. 93.355.446, el día 20 de agosto de 2020 y que se produjo debido a un hueco
que existía sobre la vía por donde se movilizaba en la motocicleta de Placas UBQ
- 91C; lo cual se constituye en una FALLA EN EL SERVICIO. 

Cordialmente, 
 

ISIDRO BERMUDEZ SANCHEZ
ABOGADO
CEL; 3008412020

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida
por el privilegio de cliente-abogado. Si usted ha recibido este correo por error,
equivocación, u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia,



reimpresión, reenvío o cualquier acción tomada sobre este email y puede ser penalizada
legalmente. En tal caso, notificar en forma inmediata al remitente.

"Considere su responsabilidad y compromiso ambiental antes de imprimir este correo
electronico"
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Señor 
PROCURADOR JUDICIAL DELEGADO ANTE LOS JUZGADOS ADMINISTRTIVOS (REPARTO) 
E.          S.          D. 
 
 
 
REFERENCIA:   SOLICITUD DE CONCILIACION PREVIA. LEY 446 DE 1.998 
 
CONVOCADOS: LA NACION – MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA – SECRETARIA 

DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A ESP OFICIAL 

 
CONVOCANTES: JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ 
 
 
 
 
ISIDRO BERMUDEZ SANCHEZ, identificado con la C.C. No 91.435.868 expedida en 
Barrancabermeja Santander, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 194.860 del Consejo 
Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado del señor JULIO CESAR 
CORREDOR LOPEZ iidentificado con cedula No. 93.355.446 respectivamente, conforme al poder 
debidamente otorgado y que me permito allegar, por medio del presente acudo ante su despacho 
con el fin de solicitarle  citar al doctor ANDRES FABIAN HURTADO representante legal de la  
NACION – MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE – EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A ESP OFICIAL, representadas en su orden por el señor Alcalde Doctor ANDRES FABIAN 
HURTADO, por su Secretario el Ingeniero ABEL DE JESUS CASTAÑO TORRES; por su Gerente 
el Ingeniero JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ y/o a quien haga sus veces al momento de surtirse 
la notificación, para llevar a cabo diligencia de conciliación prejudicial, de conformidad con lo 
dispuesto  en la Ley 1285 de 2009 Articulo 13, en concordancia con el Artículo 161 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, en orden a 
obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios morales y materiales 
ocasionados con las graves lesiones sufridas por el señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, en 
hechos acaecidos el día treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018). 
 
 
La presente solicitud la fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
 

I. RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO 
 

 

1. Manifiesta el señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, “Que  siempre ha sido 
una persona estudiosa, honesta y trabajadora que se ha dedicado a la labor del 
comercio en Municipio de Ibagué Tolima, y es quien se encarga del cuidado, 
sostenimiento y a velar por el bienestar de su progenitora MARIA EMMA LOPEZ DE 
CORREDOR identificada con cedula No. 20.539.124; y además también manifiesta 
que el salario mensual que devengaba ascendía aproximadamente a Un Millón 
Quinientos Mil Pesos ($1.500.000). 

 
2. Argumenta mi representado que el día treinta (30) de agosto del año Dos Mil 
Dieciocho (2018), siendo aproximadamente las 10:30 de la maña, se movilizaba en 
la motocicleta de placas UBQ – 91C por la Avenida Guabinal Diagonal a la Manzana 
53 Casa No. 20 De La Séptima Etapa Del Barrio El Jordán del Perímetro Urbano de 
Ibagué Tolima, que transitaba normalmente y de un momento a otro cayó en un 
hueco que se encontraba al lado derecho de la vía por donde transitaba, hueco que 
no vio porque se encontraba lleno de agua; produciéndose un aparatoso accidente 
que le ocasiono lesiones muy graves en su humanidad. 

 
3. Dice mi apadrinado que al momento del accidente transitaba aproximadamente 
como a 20 kilómetros por hora ya que había bastante congestión vehicular, y 
además porque es muy prudente al conducir ya que no le gusta para nada la 
velocidad, pero por encontrarse el hueco que estaba sobre su vía lleno de agua, 



entonces no se podía apreciar y parecía como si el pavimento estuviese en perfecto 
estado y ni siquiera pudo tratar de esquivarlo porque cuando sentido fue que cayó 
en él. 

 
4. Predica mi cliente que el hueco que existía en la vía por donde transitaba y que 
produjo el accidente, no tenía ninguna clase de señalización, que no había nadie 
controlando el tráfico, que la vía estaba bastante congestionada y que 
aproximadamente este hueco media un metro de ancho por un metro de largo y 
entre 35 y/o 40 centímetros de profundidad. 
 
5. Declara mi mandante que debido al accidente, sufrió serias lesiones y golpes en 
diferentes partes de su cuerpo, como Trauma Cráneo Encefálico, Trauma en Región 
Arco Cigomático, escoriación en la cara y brazos, Golpe en la Nariz con Desvió de 
Tabique, Perdida Parcial de Inciso Inferior, Traumas en el Cuerpo, Dolor Intenso en 
la Cabeza, Dificultad para Mover el Cuerpo, Incapacidad para Caminar, Sangrado, 
Deformación con Zafadura de los dedos Meñique, Medio y Pulgar de la Mano 
Izquierda, Deformación con Zafadura de los Dedos Pulgar, Anular y Medio de la 
Mano Derecho, imposibilidad para Caminar, Golpes y Dolor Intenso en las Rodillas 
y Codos de sus Brazos, Dolor Intenso de Cadera etc; lesiones estas que le han 
traído consecuencias funestas en su diario vivir y han afectado enormemente el 
modus viviendi tanto suyo como de su núcleo familiar. 
 
6. Manifiesta que luego del accidente fue auxiliado por personas que se encontraban 
por los alrededores, los cuales informaron telefónicamente a la Policía Nacional 
sobre este hecho, pero debido a que se tardaban demasiado en llegar al lugar de 
los acontecimientos y debido a que él se encontraba inconsciente, lo trasladaron en 
ambulancia a la CLINICA LOS OCOBOS que se ubica en la Carrera 7 No. 65 A – 
01 en Ibagué, donde fue intervenido quirúrgicamente y estuvo hospitalizado por 
varios días.  

 
7. Argumenta mi representado que en su núcleo familiar, siempre han existido las 
mejores relaciones familiares, donde a todo momento han reinado los lazos de 
amor, familiaridad, afecto y socorro entre todos ellos. 

 
8. Dice mi apadrinado que al día de hoy se encuentra muy enfermo, ya que desde 
el accidente, sufre de muchos dolores en diferentes partes de su cuerpo, sobre todo 
en la cabeza, brazos, dedos de las manos y en la cara, y además tiene pendiente 
una serie de cirugías en los dedos de sus manos. 

 
9. Declara mi cliente que antes del accidente, le gustaba practicar el baloncesto, el 
ciclismo, las caminatas largas, pero que por tener estas lesiones en su cuerpo, ya 
no puede practicar estos deportes 

 
 

10. Los graves daños Físicos, Morales y Psicológicos sufridos por  JULIO CESAR CORREDOR 
LOPEZ y su núcleo familiar, como consecuencia de este Evento sucedido el día treinta (30) de agosto 
de Dos Mil Dieciocho (2018), se constituye en una FALLA  O FALTA EN EL SERVICIO POR PARTE 
DEL LA PERSONA QUE MANEJA LA SECRETARIA ENCARGADA DE EJECUTAR LA 
CONTRATACION PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE 
TOLIMA Y/O DEL ENTE QUE HAYA DEJADO ESE HUECO EN LA VIA SIN LA RESPECTIVA 
SEÑALIZACION. ASI MISMO DEL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUE QUIEN FUE EL ENCARGADO 
DE NOMBRAR A LOS FUNCIONARIOS DE SU GABINETE.    

 
11. Tanto JULIO CESAR CORREDOR LÓPEZ como su núcleo familiar, han sufrido mucho como 
consecuencia del daño antijurídico que este ha tenido que soportar en el preciado Derecho 
Fundamental como es la Salud, y este hecho o Evento Adverso pudo haberse evitado ya que era 
Previsible por parte de la Persona que direcciona la Secretaría encargada de velar porque las vías 
en el Municipio de Ibagué Tolima, se encuentren bien pavimentadas, en perfecto estado y en 
condiciones que no ofrezca peligro para los usuarios de la vía; es más el señor Alcalde de este 
municipio es más responsable que este funcionario ya que él es el Representante Legal y Ordenador 



del Gasto en Ibagué Tolima, pues de no haber existido este hueco por la vía en que transitaba la 
Victima Directa no estaríamos hoy día frente a este lamentable hecho en el que se le afectó 
gravemente la Calidad de Vida tanto para JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ como para su familia. 
Habida consideración que entre ellos existieron y existen buenas relaciones de cariño, afecto, amor 
y ayuda mutua; es por esto que se solicita la condena al pago por concepto de perjuicios morales 
para cada uno de los demandantes, de conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado; 
pues no puede perderse de vista que la aflicción y el dolor entre parientes se presumen, y por ser 
ellos damnificados se les debe indemnizar. 

 
12. La Familia de JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, se conduele de los hechos en los cuales 
resultó Injustamente Lesionada su familiar, hechos en los que inexplicablemente falla la 
Administración, por cuanto no se tuvieron en cuenta los elementos, protocolos y precauciones 
necesarios, propios con los que debe contar una vía municipal por donde todos los días transitan 
cientos de usuarios; Pues en cabeza de su Alcalde Municipal está el cuidado y pavimentación de las 
diferentes vías que componen el casco urbano de esta Municipalidad ya que de no ser así, peligra 
un bien Fundamental y de raigambre Constitucional como es la Integridad, la Salud y la Vida de 
quienes son conductores e incluso peatones que necesitan para su desplazamiento utilizarlas; 
responsabilidades estas que les son propias e inherentes al Cargo para el cual fueron elegidos por 
Voto Popular y este Omisión conllevó a las graves lesiones Físicas, Psicológicas y Familiares del 
señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, cuando por error humano sufrió esa merma tan grande 
en su salud atribuible al señor Alcalde Municipal de Ibagué Tolima, Funcionario Público este quien 
tenía el Deber Legal y Constitucional de velar por el cumplimiento de estas garantías y normatividad 
para la seguridad de sus tutelados. 

 
13. Muy importante es manifestar que JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, siempre ha estado muy 
pendiente de su esposo, padres, hermana e hijo y viceversa, ya que durante toda su vida estos se 
han ayudado mutuamente en todo lo que han necesitado; donde estos familiares se han socorrido y 
ayudado los unos a los otros, es decir que entre esta familia siempre ha florecido el amor, el afecto 
y la ayuda mutua. 

 
14. Las lesiones de un familiar cercano, o de un miembro de la familia, y que para el presente caso 
es el Compañero Permanente, padre, hijo hermano, han traído consigo acongojo interno (Pretium 
Doloris) para estos y para el mismo lesionado; dejando huellas difíciles de superar y aunque es 
invaluable la vida humana económicamente, para efectos de indemnización de los perjuicios, estos 
deben ser cancelados en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la sentencia.  

 
15. Existe una relación de causalidad entre la Falla del Servicio y/o responsabilidad patrimonial y los 
Daños Antijurídicos causados a los demandantes.  

 
16. Al doctor  ANDRES FABIAN HURTADO representante legal del Municipio de Ibagué Tolima – 
Al Ingeniero ABEL DE JESUS CASTAÑO como Secretario De La Secretaria De Infraestructura Del 
Municipio De Ibagué y Al Ingeniero JUAN CARLOS NUÑOZ en calidad de Gerente de la Empresa 
Ibaguereña De Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A ESP Oficial y/o a quien haga sus veces al 
momento de surtirse la notificación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se les 
hizo llegar un oficio del escrito dirigido al señor Procurador Judicial ante los Juzgados Administrativos 
de Ibagué Tolima 

 
17. El señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ me ha postulado, de conformidad con el mandato 
adjunto, como su apoderado en el proceso de conciliación administrativa.  
 
 

II. PRETENSIONES  
 
 

PRIMERA: Que se reconozca, que la NACION – MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA – SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP OFICIAL, son administrativa y solidariamente 
responsables de los daños causados a JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ. 
  
SEGUNDA: Que como consecuencia del anterior reconocimiento LA NACION – MUNICIPIO DE 
IBAGUE TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP OFICIAL, 
deben pagar a mi mandante los perjuicios inferidos así:  
 
 
A). PERJUICIOS MORALES: 
 

 



Teniendo en cuenta la aflicción, la tristeza, la congoja, el sufrimiento que trajeron consigo la Lesión 
Física de que fue víctima la señora JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, quien ha tenido que 
soportar injustamente el dolor Físico y Moral en su ser por la Violación de este Derecho 
Constitucional y por ende sus seres queridos, y obedeciendo la jurisprudencia reinante para la fecha, 
en lo que atañe a presunción y tasación de los mismos, la estimo según cada caso de la siguiente 
manera:  
 
Para sacar un promedio ponderado de este perjuicio, es necesario tener en cuenta que el salario 
Mínimo Mensual para el año Dos Mil Dieciocho (2018) fue de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 
 

 

 Para JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ en calidad de víctima directa, 100 SMLV, que suman 
SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($78.124.200) Moneda Corriente, y/o lo que se pruebe en el proceso.  
 

 

 Sumados todos estos valores del daño moral, corresponderían a SETENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($78.124.200) Moneda Corriente, y/o lo que 
se pruebe en el proceso.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DAÑO EN LA VIDA DE RELACION O DAÑO A LA SALUD 

 
 
 

 Por las condiciones y situaciones biológicas y Psi coméntales a que queda sumida sumido el señor 
JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ en calidad de víctima directa, 300 SMLV, que suman 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($234.372.600) Moneda Corriente y/o lo que se pruebe en el proceso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumados todos estos valores del Daño Moral Mas El Daño En La Vida De Relación y/o Daño A La 
Salud, corresponderían a TRECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($312.496.800) Moneda Corriente y/o lo que se pruebe en el proceso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B). PERJUICIOS MATERIALES 
 
 
 

Para el caso de marras, habrá lugar a liquidar este concepto a favor de la víctima directa de los hechos 
JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, pues las graves afecciones en su salud acaecidas desde ese treinta 
(30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), las cuales no le permiten trabajar ni valerse por sí solo ni 
siquiera para sus necesidades cotidianas. 
 

Total 

$78.124.200 

Total 

$234.372.600 

Total 

$312.496.800 



Habida consideración que con las lesiones que tuvo que sufrir el señor JULIO CESAR CORREDOR 
LOPEZ, como consecuencia de los hechos funestos del 30 de agosto, ya no le permiten desempeñarse 
activamente en su trabajo ni en sus ocupaciones diarias como lo hacía antes de su discapacidad; de lo 
anterior se infiere que aparte del daño Moral también se le causó un daño Material; esto teniendo en 
cuenta el Lucro Cesante ya que debido a que es un Paciente Psiquiátrico que le fueron diagnosticadas 
múltiples enfermedades y debido a estas, no puede valerse por sí mismo ya que necesita del cuidado a 
todo momento de su familia y de sus amigos. 
 
De lo anterior se colige que con las lesiones sufridas por JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, también 
se le ocasionó un Perjuicio Material como es el Lucro Cesante teniendo en cuenta que SOLANYI ANDREA 
antes de sufrir este percance, era una persona Activa que devengaba el sustento, de los oficios varios 
que desempeñaba al ejercicio del comercio en general en Municipio de Ibagué Tolima, dinero este que 
destinaba para el sustento propio y el de su familia; y es por esto que resulta preciso manifestar que ese 
Daño Antijurídico también debe Repararse. 
 
Es muy importante señalar que el señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ contaba con  cincuenta y 
cinco (55) años de edad a la fecha del treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018) y que la 
Esperanza de Vida en Colombia según estudio realizado en el mes de mayo de 2016 por la OMS  es de 
74,8 años; para reparar este daño habría necesidad de trasladar los años en meses y esto multiplicarlo 
por su salario, lo que nos daría DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO SEIS MESES (237.6), y como 
el Salario Mínimo Mensual Vigente para el año 2018 era de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). POR LO TANTO SU LUCRO CESANTE SE 
ESTIMA EN CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y 
NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS ($185.623.099.2) y/o lo que se pruebe en el proceso.  
  
 
S= Ra (1+i)^n  -   1  
 
 
74.8 Años que es el Promedio de Vida Productiva Menos 55 Años que tenía a la fecha de los hechos = 
19.8 Años que sería la Expectativa de Vida Productiva. 
  
Donde 19.8 Años Multiplicado Por 12 Meses de Cada Año = 237.6 Meses 
 
Donde 237.6 Meses Por el Salario Mínimo que es de $781.242 = $185.623.099.2 
 
 
TOTAL PERJUICIOS MATERIALES:           $185.623.099.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMA TOTAL DE PERJUCIOS MORALES:   $312.496.800 
SUMA TOTAL DE LOS PERJUICIOS MATERIALES:  $185.623.099.2 
 
TOTAL PERJUICIOS MORALES MAS MATERIALES:  $ 498.119.899.2 
 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PUNTO DOS PESOS ($498.119.899.2) y/o lo que se pruebe en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. OBJETO DE LA PETICIÓN 
 
 

Total 

$185.623.099.2 

TOTAL  

$498.119.899.2 



Pretendo con la presente solicitud que se exploren las posibles alternativas de arreglo, tendientes a 
concretar una conciliación extrajudicial entre las partes, con base en los aspectos facticos y jurídicos que 
implica la controversia de naturaleza indemnizatoria, para evitar de esta forma las acciones pertinentes 
que señala, para el efecto, nuestro ordenamiento jurídico. 

 
 
 

IV. JURAMENTO 
 

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que mis representados ni el suscrito apoderado hemos 
presentado solicitudes anteriores de conciliación prejudicial con base en los mismos hechos, ni demanda 
contencioso-administrativa, y la acción que inicio en caso de fracasar la conciliación, es la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138 C.P.A.C.A Ley 1437 de 2011. 
 
 

V. PRUEBAS Y ANEXOS 
 

 
Me permito adjuntar a la presente solicitud, los siguientes documentos: 
 
 

1. Poder para la actuación, con expresas facultades para conciliar 
 

2. Declaración Extra Proceso Rendida Ante La Notaria Sexta Del Circulo De Ibagué, el día 24 de agosto 
de 2020 , por parte del señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, sobre los hechos en que se funda 
la presente demanda. 

 
3. Fotocopia de la Licencia De Transito de la Motocicleta de Placas UBQU – 91C y fotografías del sitio 

del accidente, donde se puede apreciar el largo, el ancho y la profundidad del hueco que ocasiono el 
accidente. 

 
4. Historia Clínica expedida por la Clínica los Ocobos de Ibagué Tolima, perteneciente al señor JULIO 

CESAR CORREDOR LOPEZ 
 

5. Derecho de petición enviado al Correo Electrónico clinicalosocobos2@gmail.com el día 24 de agosto 
de 2020, por medio del cual se les solicita la Historia Clínica del señor JULIO CESAR CORREDOR 
LOPEZ. Así mismo también se anexa la constancia del envío del mencionado correo electrónico. 

 
6. Comprobante del envío que se hizo al correo electrónico del Representante Legal del MUNICIPIO DE 

IBAGUE TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA IBAL S.A ESP OFICIAL 
MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA, donde se les allegó un traslado del escrito dirigido al señor 
PROCURADOR JUDICIAL DELGADO ANTE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE 
TOLIMA, junto con sus anexos.  

 
7. Comprobante del envío que se hizo al correo electrónico del representante legal de la AGENCIA 

NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, donde se les allegó un traslado del escrito 
dirigido al señor PROCURADOR JUDICIAL DELEGADO ANTE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 
DE IBAGUE TOLIMA, junto con sus anexos.  
 

 
 
 

VI. ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA 
 
 
 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PUNTO DOS PESOS ($498.119.899.2) y/o lo que se pruebe en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  

$498.119.899.2 

mailto:clinicalosocobos2@gmail.com


VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
 

La presente petición está fundamentada en los Artículos 4, 5, 27, 50 y 60 de la Ley 80 de 1993 y 
Articulo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el Articulo 52 de la Ley 1395 de 2010. 
 
 
 

VIII. COMPETENCIA 
 
 
 
 

Es usted señor Procurador delegado ante los Juzgados Administrativos de Ibagué Tolima, por el lugar de 
ocurrencia de los hechos, atendiendo lo prescrito en la Constitución Política en su Artículo 116, Ley 446 
de 1998, Ley 23 de 1991, Ley 640 de 2001, Ley 1285 de 2009 y Ley 1450 de junio 16 de 2011. Además 
de lo anterior, también es compétete usted señor Procurador, en Razón A La Cuantía, según lo 
preceptuado en el Artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, esto teniendo en cuenta que el valor de la 
pretensión mayor son los perjuicios materiales que se estiman en menos de 500 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes, que corresponden al Lucro Cesante del señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, 
y cuyo valor económico se estima en la suma de: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS 
($185.623.099.2) y/o lo que se pruebe en el proceso.   
  

 
 

IX. NOTIFICACIONES 
 

 
 

 EL CONVOCANTE Y EL SUSCRITO APOADERADO: Reciben notificaciones en la Carrera 3 No. 11 – 
64 Oficina 202 y/o Portería del Edificio Nicolás González Torres en Ibagué Tolima. EMAIL: 
isibermudez@hotmail.com 
 

 EL CONVOCADO: MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA, representado legalmente por el Doctor ANDRES 
FABIAN HURTADO y/o por quien haga sus veces al momento de la notificación; recibe notificaciones en 
Carrera 3 No. 8 – 80 Palacio Municipal Oficina 308.  Teléfonos 2617060 Ext 132 – 161 – 153.    EMAIL:      
notificaciones_judiciales@ibague.gov.co   / www.alcaldiadeibague.gov.co 
 

 EL CONVOCADO: LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 
representada legalmente por su Secretario El Ingeniero ABEL DE JESUS CASTAÑO TORRES y/o por 
quien haga sus veces al momento de la notificación, recibe notificaciones en: CAM La Pola Carrera 4 
Entre Calles 6 y 7 / Teléfono: 2617030 – 2611181 Extensión 101-103-104-113  EMAIL:   
infraestrucura@ibague.gov.co  /  notificaciones_judiciales@ibague.gov.co  
  

 EL CONVOCADO: LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A 
ESP OFICIAL, representada legalmente por su Gerente El Ingeniero  JUAN CARLOS NUÑEZ, recibe 
notificaciones en la Carrera 3 No. 1 – 04 Barrio La Pola En Ibagué Tolima. Teléfono 2756000 Extensión 
102 – 139. EMAIL: notificaciones@ibal.gov.co  
 

 LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO: Representada por el doctor 
CAMILO GOMEZ ALZATE y/o por quien haga sus veces. En la Carrera 13 No. 24 A – 40 Bogotá Teléfono 
(091) 2558955. Email:  procesosnacionales@defensajuridica.gov.co   /      www.defensajuridica.gov.co   
  
 
 
 
 
 
 
 
ISIDRO BERMUDEZ SANCHEZ 
C.C. No. 91.435.868 de Barrancabermeja 
T. P. No. 194.860 del C. S. de la J. 

mailto:isibermudez@hotmail.com
mailto:notificaciones_judiciales@ibague.gov.co
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/
mailto:infraestrucura@ibague.gov.co
mailto:notificaciones_judiciales@ibague.gov.co
mailto:notificaciones@ibal.gov.co
mailto:procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
http://www.defensajuridica.gov.co/
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 
PROCURADURÍA 163 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Radicación N.° 36347 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020 

 
Convocante: JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ  
Convocado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EMPRESA IBAGUEREÑA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP OFICIAL.
  

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA.  
  

 

En los términos del artículo 2.o de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 6.o del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 20151, el 
Procurador   Judicial II para Asuntos Administrativos expide la siguiente: 

 

CONSTANCIA: 

 

1. Mediante apoderado, el convocante JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ 
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 25 de agosto de 2020 
convocando al MUNICIPIO DE IBAGUÉ y a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP OFICIAL 

 
2. Las pretensiones de la solicitud fueron las siguientes:  

 

PRIMERA: Que se reconozca, que la NACION –MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA –

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIODE IBAGUE –EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOIBAL S.A ESP OFICIAL, son 

 
1 Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y 

del Derecho", incorpora el artículo 9° del Decreto 1716 de 2009. 
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administrativa y solidariamente responsables de los daños causados a JULIO CESAR 

CORREDOR LOPEZ. 

SEGUNDA: Que como consecuencia del anterior reconocimiento LA NACION –

MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUE –EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADOIBAL S.A ESP OFICIAL, deben pagar a mi mandante los perjuicios 

inferidos así:  

A). PERJUICIOS MORALES: 

Teniendo en cuenta la aflicción, la tristeza, la congoja, el sufrimiento que trajeron consigo la 

Lesión Física de que fue víctima la señora JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, quien ha 

tenido que soportar injustamente el dolor Físico y Moral en su ser por la Violación de este 

Derecho Constitucional y por ende sus seres queridos, y obedeciendo la jurisprudencia 

reinante para la fecha, en lo que atañe a presunción y tasación de los mismos, la estimo según 

cada caso de la siguiente manera:  

Para sacar un promedio ponderado de este perjuicio, es necesario tener en cuenta que el 

salario Mínimo Mensual para el año Dos Mil Dieciocho (2018) fue de SETECIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242).  

Para JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ en calidad de víctima directa, 100SMLV, que 

suman SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 

PESOS ($78.124.200) Moneda Corriente, y/o lo que se pruebe en el proceso.  

Sumados todos estos valores del daño moral, corresponderían a SETENTA Y OCHO 

MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($78.124.200) 

Moneda Corriente, y/o lo que se pruebe en el proceso. 

DAÑO EN LA VIDA DE RELACION O DAÑO A LA SALUD  

Por las condiciones y situaciones biológicas y Psicoméntales a que queda sumida sumido el 

señor JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ en calidad de víctima directa, 300SMLV, que 

suman DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($234.372.600) Moneda Corriente y/o lo que se pruebe 

en el proceso  

http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp
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Sumados todos estos valores del Daño Moral Mas El Daño En La Vida De Relacióny/o Daño 

A La Salud, corresponderían a TRECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS($312.496.800) Moneda Corriente y/o lo 

que se pruebe en el proceso. 

B). PERJUICIOS MATERIALES Para el caso de marras, habrá lugar a liquidar este concepto 

a favor de la víctima directa de los hechos JULIO CESAR CORREDOR LOPEZ, pues las 

graves afecciones en su salud acaecidas desde ese treinta (30) de agosto de Dos Mil 

Dieciocho (2018), las cuales no le permiten trabajar ni valerse por sí solo ni siquiera para sus 

necesidades cotidianas. 

Habida consideración que con las lesiones que tuvo que sufrir el señor JULIO CESAR 

CORREDOR LOPEZ, como consecuencia de los hechos funestos del 30 de agosto, ya no le 

permiten desempeñarse activamente en su trabajo ni en sus ocupaciones diarias como lo hacía 

antes de su discapacidad; de lo anterior se infiere que aparte del daño Moral también se le 

causó un daño Material; esto teniendo en cuenta el Lucro Cesante ya que debido a que es un 

Paciente Psiquiátrico que le fueron diagnosticadas múltiples enfermedades y debido a estas, 

no puede valerse por sí mismo ya que necesita del cuidado a todo momento de su familia y 

de sus amigos. 

De lo anterior se colige que con las lesiones sufridas por JULIO CESAR CORREDOR 

LOPEZ, también se le ocasionó un Perjuicio Material como es el Lucro Cesante teniendo en 

cuenta que SOLANYI ANDREA antes de sufrir este percance, era una persona Activa que 

devengaba el sustento, de los oficios varios que desempeñaba al ejercicio del comercio en 

general en Municipio de Ibagué Tolima, dinero este que destinaba para el sustento propio y 

el de su familia; y es por esto que resulta preciso manifestar que ese Daño Antijurídico 

también debe Repararse. Es muy importante señalar que el señor JULIO CESAR 

CORREDOR LOPEZ contaba con cincuenta y cinco (55) años de edad a la fecha del treinta 

(30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018) y que la Esperanza de Vida en Colombia según 

estudio realizado en el mes de mayo de 2016 por la OMS es de 74,8 años; para reparar este 

daño habría necesidad de trasladar los años en meses y esto multiplicarlo por su salario, lo 

que nos daría DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO SEIS MESES (237.6), y como 

el Salario Mínimo Mensual Vigente para el año 2018era de SETECIENTOS OCHENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242).POR LO TANTO SU 

LUCRO CESANTE SE ESTIMA EN CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 
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SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DOS 

CENTAVOS ($185.623.099.2) y/o lo que se pruebe en el proceso”. 

3. Admitida la solicitud de conciliación se fijó como fecha y hora el día 13 de 

noviembre de 2020 a las 3: pm, para para su realización virtual conforme los 

artículos, 1, 3 y 9 del Decreto 491 de 2020 que regulan la conciliación no 

presencial ante la Procuraduría General de la Nación, modificado el plazo 

establecido en los arts. 20 y 21 de la ley 640 de 2001 y al establecer 5 meses 

para su realización. 

 

4. De igual forma, a través de la resolución 203 del 04 de junio de 2020 expedida 

por el Procurador General de la Nación se estableció que las solicitudes de 

conciliación ya radicadas y las que se radicarán hasta el 30 de junio podrán 

realizarse de esa forma dentro de los cinco meses siguientes a la radicación 

de la solicitud, término que se venía prorrogando hasta la expedición de la 

resolución 312 del 29 de julio de 2020 por la cual  se regula la celebración de 

audiencias de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo 

mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

la cual reguló en forma definitiva el tema. 

5. El día 13 de noviembre de 2020 a la hora indicada, mediante el aplicativo 

Teams se celebró la audiencia de conciliación realizando la respectiva 

videograbación y acta de soporte, en la cual, compareció únicamente el 

apoderado de la convocada Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL ESP OFICIAL quien manifestó la ausencia de ánimo 

conciliatorio conforme a lo señalado por su comité de conciliación. No 

obstante, ese día se evidenció que aunque se había notificado al Municipio 

de Ibagué no se había dado respuesta al correo electrónico donde dicho ente 

territorial solicitaba una información, con el fin  de garantizar su debida 

presencia se fijó como nueva fecha y hora para la continuación de la 

audiencia de conciliación el día 27 de noviembre a las 3:00 pm. 

6. Sin embargo,  por error involuntario este funcionario no se percató que ese 

mismo día se tenían programadas otras diligencias lo que no permitió 
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agendarla en la hora acordada en el aplicativo teams, por tanto, mediante 

auto del día 27 de noviembre de 2020 fijo para su realización el día 22 de 

diciembre de 2020 a las 9:30 AM, dado que se encontraba dentro de los 

términos previstos en el art. 9 del decreto 491 de 2020 

 

7.  El día 22 de diciembre de 2020 compareció el Municipio de Ibagué por 

conducto de su apoderado quien allegó el acta del comité de conciliación 

donde fija su postura de no conciliar en el presente asunto, razón por la caul 

se declaró fallida la diligencia y se ordenó la expedición de la correspondiente 

constancia.  

8. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se dio por agotado el 

requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 

37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 

161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo – CPACA.   

9. En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en 

el Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos 

aportados con la conciliación 

Dada en Ibagué a los veintitrés días (23 ) días de diciembre de 2020.  

 

 
MARIO FERNANDO RODRIGUEZ REINA 

Procurador 163 Judicial II para Asuntos Administrativos 
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