
NUMERO DE RAMA

JUDICIAL (23

digitos)

fecha de

Radicación

Demandante 

o Tutelante

Apoderado 

del 

Demandante

Clase de

Proceso

Acción o Medio de

control

Fecha de

Admisión
Medida Cautelar Vigente

Monto de

la Medida

Cautelar

Tipo de

Recurso 

Puúlico 

Embargado.

Instancia
Despacho Judicial

Actual

Apoderado de la 

Entidad Territorial

Acta de Posesión

-fecha de

Posesión / N° de

Contrato-Poliza 

Ultima 

Actuación 

Surtida

Ultima Actuación del

Apoderado de la

Entidad Territorial

Fallo 
Estado del 

Cumplimiento

Funcionario 

Responsable 

del 

Cumplimiento

Capital Pagado Interes Pagado Total Pagado

63001 23 31 000

2002 00579 01

(2157-08)

29/05/2002

Eliecer 

Marin 

Granada

Guillermo 

Antonio Roa

Restrepo

Administrati

vo

nulidad y

restablecimiento 

del derecho

24/01/2003 ninguna $ 0.00
Recursos 

Propios

2da 

Instancia

consejo de estado -

sala de conteciosos

administrativo -

seccion segunda

Funcionario de la

entidad territorial
N/A 9/4/2015

acuerdo para el pago

de lo declarado en el

proceso

Desfavora

ble

se realizo el

pago de lo

declarado y

reconocido por

el consejo de

estado en su

sentencia 

gerente 

general
$ 500,000,000.00 $ 236,105,068.00 $ 736,105,068.00

63-001-3333-004-

2014-00254-00
22/10/2014

Jhon Edward

Grajales 

Alvarez y

otros

Susan Carrie

Mora Arias

Administrati

vo
reparacion directa 10/03/2015 ninguna $ 0.00

Recursos 

Propios

1ra 

Instancia

juzgado cuarto

administrativo oral

del circuito 

Abogado Externo 

mediante 

llamamiento en

garantia se

nombra como

apoderado, 

abogado que

designe la

asegurado por

exitir poliza de

seguro para

automoviles, en

este caso

"camioneta 

institucional"

contestacion de

demanda, 

llamamiento en

garantia y

aportar anexos

para correr

traslado a la

aseguradora

aportar documentos

para correr traslado a

la aseguradora

Sin Fallo

aún

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

2014-0089
2014 

Septiembre 

Mario 

Arenas 

Barreto -

Tutelante 

a nombre

propio - sin

representaci

on judicial

Acciones 

Constitucion

ales

accion de tutela 30/09/2014

medida provisional de proteccion -

oficiar a COLDEPORTES e

INDEPORTES para que se

abstengan de oficializar los

ganadores y de elaborar el

cronograma de competencia para

la fase regional en lo que respecta

al deporte de voleibol masculino

categoria A 

$ 0.00
2da 

Instancia

primera instancia.

Juzgado tercero penal

del circuito de

conocimiento.                                         

por decreto de

nulidad tribunal

superior del distrito

judicial de Armenia

Sala Penal de Decision

Funcionario de la

entidad territorial
N/A

ratificar fallo de

primera 

instancia 

contestacion de la

demanda
Favorable cumplido

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

63-001-3333001-

2014
2014 octubre

Juan 

Alejandro 

Beltran Ortiz

a nombre

propio - sin

representaci

on judicial

Acciones 

Constitucion

ales

accion de tutela 07/10/2014

medida provisional de proteccion -

oficiar a COLDEPORTES para que se

abstengan de elaborar el

cronograma de competencia para

la fase nacional en lo que respecta

al deporte de balon mano

masculino y femenino categoria A.

$ 0.00
1ra 

Instancia

juzgado primero

administrativo oral

del circuito Armenia -

Quindio

Funcionario de la

entidad territorial
N/A

fallo de primera

instancia

contestacion de la

demanda
Favorable cumplido

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

2014-00589-00 2014 Octubre

Margarita 

Maria 

Ramirez 

Tafur

a nombre

propio - sin

representaci

on judicial

Acciones 

Constitucion

ales

accion de tutela 07/11/2014 ninguna $ 0.00
1ra 

Instancia

juzgado segundo de

familia

Funcionario de la

entidad territorial
N/A

fallo de primera

instancia

contestacion de la

demanda
Favorable cumplido

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

63.001.22.04.000.2

015.00174.00

Octubre 

01/2015

Lizeth 

Vannesa 

Jimenez 

Tambu

a nombre

propio - sin

representaci

on judicial

Acciones 

Constitucion

ales

accion de tutela 02/11/2015 ninguna $ 0.00
1ra 

Instancia

tribunal superior del

distrito judicial sala

penal de decision

Funcionario de la

entidad territorial
N/A

fallo de primera

instancia

contestacion de la

demanda
Favorable cumplido

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

2015-00321-00
Octubre 

05/2015

Francy 

Yorladys 

Cano 

Cardona

a nombre

propio - sin

representaci

on judicial

Acciones 

Constitucion

ales

accion de tutela 06/11/2015 ninguna $ 0.00
1ra 

Instancia

tribunal superior del

distrito judicial sala

penal 

Funcionario de la

entidad territorial
N/A

fallo de primera

instancia

contestacion de la

demanda
Favorable cumplido

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

2014-00409 28/07/2014

Karen 

Melissa 

Benitez 

Garcia -

menor de

edad

maria isabel

garcia forero

Acciones 

Constitucion

ales

accion de tutela 2014 Agosto ninguna $ 0.00
1ra 

Instancia

juzgado primero civil

municipal de la

oralidad 

Funcionario de la

entidad territorial
N/A

fallo de primera

instancia

contestacion de la

demanda

Desfavora

ble
cumplido

gerente 

general
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

IDENTIFICACION DEL PROCESO ESTADO DEL PROCESO                                                                                   CUMPLIMIENTO DEL FALLO

Monto 

Provisión / 

Pasivo 




