Guatapé – Antioquia 18 de septiembre de 2020

Respetada doctora.
Me permito de la manera más respetuosa informarle con corte a 18 de septiembre y para los fines
pertinentes el estado actual de los procesos que cursan en contra del municipio de Guatapé Antioquia,
con la finalidad de mantener absolutamente controlada cualquier actuación o movimiento que se
presente en el curso de los mismos y en procura de los beneficios para el ente territorial, de la siguiente
manera:

PRIMERO: NUMERO DE PROCESOS: A la fecha el municipio de Guatapé Antioquia, cuenta con 23
PROCESOS JUDICIALES, identificables en juzgados administrativos, tribunales y consejo de estado,
en ciudades como Medellín, y Bogotá DC, en sedes de primera y segunda instancia.
SEGUNDO: CLASE DE PROCESOS: Dentro de los 23 procesos mencionados, se encuentran
demandas de reparaciones directas, Nulidades y restablecimientos del derecho, acciones, ordinarias
y contractuales así:
Reparación directa
Acción contractual
Nul Y Rest De Derecho
Nulidad simple

(13) TRECE.
(4) CUATRO
(1) UNO
(2) DOS

Revisión de acuerdo
Ordinario laboral

(2)
(1)

TERCERO: CUANTIA TOTAL DE LOS PROCESOS:
Dentro de los procesos relacionados, las cuantías varían dependiendo el proceso conforme se
evidencia en el informe anexo de los procesos Para un total de $18.737.289.485
DEMANDANTE

PROBABILIDAD
MAYOR AL
50% (ALTA) PROVISION
CONTABLE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

32.000.000

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

50.000.000

DAYSY CRISTINA MARTINEZ Y
OTROS
ANDRES FELIPE CARDONA Y
OTROS
JOSE IGNACIO NOREÑA

5.000.000
3.986.939.334
4.000.000.000

MARTHA URREA JIMENEZ
JOSE ELIBARDO AGUDELO

PROBABILIDAD
SUP AL 25% E
INFERIOR AL
50%
(MEDIA) CUENTAS DE
ORDEN

402.000.000
80.712.145

JOSE LIBARDO AGUDELO

572.496.612

MARIA GUILLERMINA CARDONA

170.194.254

PATRICH HERAIL Y OTRA

3.947.414.209

COOMOTOCAR GUATAPE

8.750.000

LURY RIVAS CALDERON

235.000.000

PROBABILIDAD
ENTRE EL 10%
Y EL 25%
(BAJA) CUENTAS DE
ORDEN

PROBABILIDAD
INFERIOR AL 10%
(REMOTA) - NO
REGISTRO

LA NACION - MINSITERIO DEL
INTERIOR
ANDRES MAURICIO GALVIS
QUIROGA
BERNARDO ABAD GIRALDO

327.230.750

JOSE IVAN ZULUAGA MARTINEZ

50.464.160

MARIA ELENA ARISTIZBAL DE
ESCOBAR Y OTROS
DORIS MARIA RODRIGUEZ DE
MORA Y OTROS
SANTIAGO PALACIO ARBELAEZ Y
OTROS
MARGARITA RESTREPO ALVAREZ
Y OTROS
JORGE ELICIO BARRAGAN
ARGUMERO Y OTROS

1.081.700.000

2.101.513.845
20.000.000

352.028.532
650.131.244
414.058.000
$ 299’656.400
4.404.307.879

TOTAL

14.332.981.606 0

0

18.737.289.485

CUARTO: INFORME EJECUTIVO Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES: a corte
19 de agosto ogaño, se tiene que los procesos se encuentran en el siguiente estado.

1.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación
pretensiones

de

Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción de Nulidad
Cruz Elena López Hernández y Otros
Municipio de Guatapé
05001233100020100122100
20 mayo 2015

Envío Consejo de Estado, Sección Primera Mediante Oficio Numero
0826
las Se trata de una acción de nulidad, la cual carece de pretensión
económica.

Síntesis del proceso

Recurso De Apelación Interpuesto Contra La Sentencia el dia 14
de Febrero del 2014, Proferida Por El Tribunal Administrativo De
Antioquia, Por Medio de La Cual Se Niegan Las Pretensiones de
La Demanda Instaurada En Ejercicio de La Acción de Nulidad
Contra el Decreto 058 2 de Septiembre 2009, Por Medio del cual
se prohibió el alquiler, circulación y estacionamiento y tránsito de
equinos con fines comerciales desde la entrada de la piedra del
peñón de Guatapé Antioquia hasta la alcaldía municipal de
Guatapé.(M-P NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON)

Estado actual

El presente proceso se encuentra ante el Consejo de Estado, pendiente
de Sentencia de segunda instancia.

Segunda Instancia
Despacho actual
Despacho de origen

Consejo de Estado / Sección Primera
Tribunal Administrativo de Antioquia

Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

20 marzo 2019
Constancia secretarial cambio de magistrado ponente el actual es

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

Acción de Nulidad
Cruz Elena López Hernández y Otros
Municipio de Guatapé
05001233100020100122101

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON)

de

las Se trata de una acción de nulidad la cual carece de pretensión
económica
Se pretende la nulidad del acuerdo municipal que prohíbe el uso de
Síntesis del proceso
caballos para el alquiler a turistas en el sector de la piedra
Estado actual
El proceso se encuentra a despacho para Sentencia.
2.
Despacho actual
Despacho de origen
Proceso
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

02 julio 2019
Constancia Secretarial
Mediante Oficio 165 se hace entrega del expediente en la oficina de
apoyo judicial, para su envío al Tribunal Administrativo de Antioquia.

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

Juzgado Trigésimo Primero (31) Administrativo de Oralidad de Medellín
Juzgado Vigesimocuarto (24) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
José Ignacio Noreña Pulgarín
Municipio de Guatapé, Empresas Públicas de Medellín
05001333102420110035300

de

las

Síntesis del proceso

Estado actual

$ 4.000.000.000,00
Se pretende la reparación directa por modelo que murió por inmersión
en la represa.
En el presente proceso fue proferida sentencia de primera instancia por
el Juzgado 39 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., en la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, regresó al despacho de
origen, en el cual se notificó por edicto el día 17 de mayo de 2019. La
parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la referida
sentencia, el cual fue concedido y remitido el expediente al honorable
Tribunal Administrativo de Antioquia, para el trámite de segunda
instancia.

Segunda Instancia
Despacho actual
Despacho de origen
Proceso
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación

Tribunal Administrativo de Antioquia
Juzgado Trigésimo Primero (31) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
José Ignacio Noreña Pulgarín
Municipio de Guatapé, Empresas Públicas de Medellín
05001333102420110035301
04 de marzo 2020
El 19 de febrero de 2020 se revoca la sentencia de primera instancia en
contra del municipio de Guatapé, el 11 de marzo se presenta recurso de
unificación de jurisprudencia, la cual está pendiente de resolver.

Cuantificación
pretensiones

de

las

$ 4.000.000.000,00
Se pretende la reparación directa por modelo que murió por inmersión
en la represa
En el presente proceso se profirió sentencia de segunda instancia el día
diecinueve (19) de febrero del 2020 mediante el cual se condenó
solidariamente al Municipio de Guatapé igualmente estando dentro del
término procesal se radico recurso de unificación de jurisprudencia.

Síntesis del proceso

Estado actual

3.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción de Reparación Directa
Martha Urrea Jiménez
Municipio de Guatapé, Empresas Públicas de Medellín y Otro
05001233300020130025000
19 noviembre 2019
Recepción Memorial
Informe- Solicitud, Perito Fl.L 02 NPJJ

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

de

$ 402.000.000,00
Se pretende la reparación directa por inmueble del sector del
parqueadero, de propiedad de la familia Urrea Jiménez.
En el presente proceso se celebró audiencia de pruebas en la cual se
llevó a cabo la contradicción del dictamen pericial y se le concedió un
término al perito para allegar complementación, la cual se allegó. El
apoderado de la parte demandante, interpuso recurso de reposición en
contra del auto que negó la solicitud de aclaración del dictamen, el cual
le fue negado por el despacho. Pendiente traslado para presentar
alegatos de conclusión.

Síntesis del proceso

Estado actual

4.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

de

Síntesis del proceso
Estado actual
Segunda Instancia

24 noviembre 2017
Envío al Tribunal Administrativo de Antioquia recurso de apelación
Sentencia.

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

Juzgado Vigésimo segundo (22) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
José Libardo Agudelo Suarez
Municipio de Guatapé, Promotora Turística de Guatapé S.A.
05001333302220130086100

las

$ 80.712.145,00
Se pretende la reparación directa por accidente, en el cual se presentó
una colisión de una persona que se desplazaba en la atracción del cable
vuelo, contra un barco.
El presente proceso se encuentra en apelación ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia

Despacho actual
Despacho de origen
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación de las
pretensiones
Síntesis del proceso

Estado actual

Tribunal Administrativo de Antioquia
Juzgado Vigesimosegundo (22) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
José Libardo Agudelo Suarez
Municipio de Guatapé, Promotora Turística de Guatapé S.A.
05001333302220130086102
24 de enero de 2020
Recepción de memorial renuncia de apoderado de Guatape
$ 572.496.612,00
Se pretende la reparación directa por accidente, en el cual se presentó
una colisión de una persona que se desplazaba en la atracción del cable
vuelo, contra un barco.
Se admitió el recurso de Apelación, se dio traslado para presentar los
correspondientes alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados
dentro del término oportuno por parte del apoderado del municipio.
Desde el pasado 22 de febrero de 2019 ingresó a despacho para
sentencia de segunda instancia. Sigue pendiente de sentencia

5.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación de las
pretensiones
Síntesis del proceso

Estado actual

Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
Andrés Felipe Cardona Atehortúa y Otros
Municipio de Guatapé
05001333300420150132800
26 oct 2018
Auto concede recurso de apelación
$ 3.986.939.334,00
Se pretende la reparación directa de los daños y perjuicios sufridos por
un joven que rodó por un abismo, cuando conducía una cuatrimoto.
En el presente proceso se dictó sentencia de primera instancia el 28 de
septiembre de 2018, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda. El 17 de octubre de 2018, se presentó por la parte
demandante recurso de apelación en contra de la referida sentencia, el
cual fue admitido y se envió el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia para su respectivo trámite.

Segunda Instancia
Despacho actual
Despacho de origen
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación

Tribunal Administrativo de Antioquia
Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
Andrés Felipe Cardona Atehortúa y Otros
Municipio de Guatapé
05001333300420150132801
18 jun 2019
Recepción memorial

Alegatos apoderado demandante por falla en el sistema fue recibido el
17 de junio.
Cuantificación
pretensiones

de

las

$ 3.986.939.334,00
Se pretende la reparación directa de los daños y perjuicios sufridos por
un joven que rodó por un abismo, cuando conducía una cuatrimoto
En el presente proceso se admitió en el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el recurso de apelación presentado por la parte demandante,
se surtió el trámite del recurso y se dio traslado para presentar los
correspondientes alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados
por el apoderado del municipio de Guatapé dentro del término oportuno.
Pendiente sentencia de segunda instancia.

Síntesis del proceso

Estado actual

6.
Despacho
Proceso
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
actuación

Juzgado Trigésimo Cuarto (34) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción Contractual
Daisy Cristina Martínez López y Otros
Municipio de Guatapé y Corporación Empuje Comunitario
05001333303420160077000
última

Auto que fija fecha de audiencia de pruebas para el día 11 de
septiembre del a las 9.30 am 2020

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

26 de febrero de 2020

de

Síntesis del proceso

Estado actual

$5.000.000,00
Se pretende la nulidad del contrato por medio del cual se llevó a cabo el
proceso de selección del personero municipal.
En el presente proceso se celebró audiencia de pruebas en la cual no
se evacuaron todas las pruebas decretadas, por lo cual el despacho
decidió suspender la audiencia y librar el correspondiente exhorto,
pendiente respuesta a exhorto para fijar fecha para la continuación de la
audiencia de pruebas la cual se fijó para el 11 septiembre de 2020.

7.
Despacho
Medio de Control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación de las
pretensiones
Síntesis del proceso
Estado actual

Juzgado Segundo (2) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción Contractual
Departamento de Antioquia
Municipio de Guatapé
05001333300220170009000
7 jul 2020
Emite Sentencia
$50.000.000,00
Se pretende la nulidad del convenio de transporte escolar del año 2014
celebrado entre el departamento de Antioquia y el municipio de Guatapé
En el presente proceso se emitió sentencia condenatoria en contra del
municipio de Guatapé, se presentó recurso de apelación pendiente de
fijación de magistrado en el tribunal.

8.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

31 enero 2019
Constancia secretarial en la fecha se remite memorial en 3 folios al
tribunal administrativo de Antioquia.

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

Juzgado Sexto (6) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
María Guillermina Cardona Gómez
Municipio de Guatapé, Empresa Autónoma y otros
05001333300620170040000

de

las

$ 170.194.254,00
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por la señora Guillermina Cardona, al introducir su pie en una
rejilla
En el presente proceso se celebró audiencia inicial el pasado 6 de
noviembre de 2018, en la cual se dio por terminado el proceso, toda vez
que prosperó la excepción de caducidad de la acción, propuesta por el
apoderado del municipio de Guatapé, sin embargo, la parte demandante
interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido y remitido el
expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia. Pendiente trámite de
segunda instancia.

Síntesis del proceso

Estado actual

Segunda Instancia
Despacho actual
Despacho de origen
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

Síntesis del proceso

Estado actual

1 Febrero 2019
El proceso por reparto a la magistrada GLORIA MARIA GOMEZ
MONTOYA. Se Recepción de memorial, remite el Juzgado 6
Administrativo dependencia, y se encuentra para estudio

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

Tribunal Administrativo de Antioquia
Juzgado Sexto (6) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
María Guillermina Cardona Gómez
Municipio de Guatapé, Empresa Autónoma y otros
05001333300620170040001

de

$ 170.194.254,00
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por la Señora Guillermina Cardona al introducir su pie en una
rejilla.
El presente proceso se encuentra en trámite de apelación, ingresó al
Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 7 de noviembre de
2018, a despacho por reparto, pendiente resolver.

9.
Despachoo
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado

Juzgado Décimo Noveno (19) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción Contractual
La Nación – Ministerio del Interior
Municipio de Guatapé
05001333301920170053200

Fecha
de
actuación

última

11 septiembre 2019
A disposición de la parte contraria término 3 días
De las excepciones propuestas en la contestación
Auto fija fecha audiencia y/o diligencia
Fija fecha de audiencia inicial artículo 180 CPACA / Incorpora
contestación que se llevará a cabo el día jueves nueve (09) de julio de
dos mil veinte (2020) a partir de las dos (2:00) p.m., la cual se llevará a
cabo en el edificio atlas de la ciudad de Medellín. / Reconoce Personería

Última actuación

Cuantificación
pretensiones

de

$ 327.230.750,10
Se pretende la Liquidación judicial del Convenio F 190 de 2013,
celebrado entre La Nación – Ministerio del Interior y el Municipio de
Guatapé, para la construcción de un Centro de Integración Ciudadana,
por el presunto incumplimiento por parte del municipio de Guatapé
En el presente proceso los llamados en garantía La Previsora S.A.
Compañía de Seguros y Mauricio Alejandro Hernández presentaron las
correspondientes contestaciones, las cuales no fueron incorporadas por
haber sido presentadas de manera extemporánea, se fijó fecha para
llevar a cabo la audiencia inicial el próximo 9 de julio de 2020.

Síntesis del proceso

Estado actual

10.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación
pretensiones

11 de febrero de 2020
Se notifica llamamiento en garantía

de

Síntesis del proceso

Estado actual

Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción de Reparación Directa
Patrick Herail y Otra
Municipio de Guatapé, Cornare y Otros
05001233300020180055600

las

$ 3.947.414.209,00
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por el Señor Patrick Herail, por unos hechos ocurridos el 3 de
abril de 2016, en los cuales se presentó un movimiento en masa, en la
vereda La Piedra
En el presente proceso se presentó dentro del término procesal oportuno
por parte del apoderado del municipio de Guatapé contestación de la
demanda, y llamamiento en garantía a La Previsora S.A. Compañía de
Seguros, el cual fue notificado pasado 11 feb 2020 notificación por correo
electrónico se notifica llamamiento en garantía

11.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado

Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
Lúry Rivas Calderón
Municipio de Guatapé, EPM y otros
05001333302520180013000

Fecha
de
actuación

última

Salida del expediente
Se envía expediente en apelación al TAA

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

8 Marzo 2019

de

las

Síntesis del proceso

Estado actual

$ 235.000.000,00
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por la señora Lúry Rivas, derivados de una supuesta
inconsistencia en la Celebración de un Contrato de Compraventa con la
Sociedad HEVEL SAS, sobre un inmueble ubicado en el municipio de
Guatapé
En el presente proceso se celebró la audiencia inicial, se resolvieron las
excepciones previas, en la cual se declaró probada la caducidad, la parte
demandante interpuso recurso de apelación, se encuentra pendiente el
trámite del recurso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia

Segunda Instancia
Despacho actual
Despacho de origen
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Ultima actuación
Cuantificación
de
pretensiones

Síntesis del proceso

Estado actual

Tribunal Administrativo de Antioquia
Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
Lury Rivas Calderón
Municipio de Guatapé, EPM y otros
05001333302520180013001
13 de febrero de 2020
Recepción de memorial juzgado 25 administrativo-poder
$ 235.000.000,00
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por la Señora Lúry Rivas, derivados de una supuesta
inconsistencia en la Celebración de un Contrato de Compraventa con la
Sociedad HEVEL SAS, sobre un inmueble ubicado en el municipio de
Guatapé
El presente proceso se encuentra en trámite de apelación, ingresó al
Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 12 de marzo de 2019, a
despacho por reparto, pendiente resolver.

12.
Despacho
Juzgado Duodécimo (12) Administrativo de Oralidad de Medellín
Medio de control
Nulidad y Restablecimiento del derecho
Demandante
COOMOTOCAR GUATAPÉ
Demandado
Municipio de Guatapé
Radicado
05001333301220180016200
Fecha
de
última
16 diciembre 2019
actuación
Última actuación
Al despacho para Sentencia
Cuantificación
de
$ 8.750.000.00
pretensiones
Se pretende la nulidad de la Resolución 263 del 1 de diciembre de 2017
Síntesis del proceso
y que a título de restablecimiento del derecho se declare la legalidad de
la Resolución 199 del 31 de diciembre de 2015.

Estado actual

En el presente proceso se dio traslado para presentar los alegatos de
conclusión, los cuales fueron presentados dentro del término oportuno
por el apoderado del municipio de Guatapé, el pasado 16 de diciembre
ingresó el proceso a despacho para Sentencia.

13.
Despacho
Tribunal Administrativo de Antioquia
Medio de control
Acción de Reparación Directa
Demandante
Andrés Mauricio Galvis Quiroga y Otros
Demandado
Municipio de Guatapé, Cornare y Otros
Radicado
05001233300020180108500
Fecha
de
última
9 de marzo de 2020
actuación
Última actuación
Respuesta del requerimiento apoderada demandante
Cuantificación
de
$ 2.101.513.845,00
pretensiones
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por la familia Quiroga y otros, por unos hechos ocurridos el 3 de
Síntesis del proceso
abril de 2016, en los cuales se presentó un movimiento en masa, en la
vereda La Piedra
En el presente proceso se dejó sin efectos la excepciones propuestas
por las partes demandadas y ordeno el aporte de los traslados completos
Estado actual
de los demandados el 25 de febrero de 2020 los cuales, se aportan el 9
de marzo hogaño
14.
Despacho
Medio de Control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación de las
Pretensiones
Síntesis del Proceso

Estado actual

Juzgado Undécimo (11) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción Contractual
Departamento de Antioquia
Municipio de Guatapé
05001333301120160033101
6 junio 2019
Salida del expediente al tribunal en apelación
$ 32.000.000,00
Se pretende la nulidad del convenio de transporte escolar del año 2013
celebrado entre el departamento de Antioquia y el municipio de Guatapé
En el presente proceso se profirió sentencia de primera instancia, en la
cual se acogieron las pretensiones de la demanda. Dentro del término
procesal correspondiente el apoderado del municipio de Guatapé,
presentó recurso de apelación en contra de la referida sentencia. El
cinco (5) de junio se llevó a cabo audiencia de conciliación previa a
conceder recurso de apelación interpuesto, se remitió el expediente al
honorable Tribunal Administrativo de Antioquia para el respectivo trámite
de segunda instancia.

Segunda Instancia
Despacho actual
Juzgado de Origen

Tribunal Administrativo de Antioquia
Juzgado Undécimo (11) Administrativo de Oralidad de Medellín

Medio de Control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

Acción Contractual
Departamento de Antioquia
Municipio de Guatapé
05001333301120160033101
24 de feb de 2020
Informe secretarial proceso regresa al despacho para sentencia en
turno asignado anteriormente

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

de

$ 32.000.000,00
Se pretende la nulidad del convenio de transporte escolar del año 2013
celebrado entre el departamento de Antioquia y el municipio de Guatapé
En el presente proceso se admitió ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia el recurso de apelación interpuesto, y una vez se corrió
traslado para presentar los correspondientes alegatos de conclusión de
segunda instancia, el día 30 de septiembre de 2019 ingresó a despacho
para sentencia.

Síntesis del proceso

Estado actual

15.
Despacho
Tribunal Administrativo de Antioquia
Medio de control
Revisión acuerdos
Demandante
Gobernador de Antioquia
Demandado
Acuerdo 08 de 2019 Concejo Municipal de Guatapé
Radicado
05001233300020190157600
Fecha
de
última
19 sep 2019
actuación
Última actuación
Al despacho para sentencia 21 Folios WMP
Cuantificación
de Se trata de una revisión de un acuerdo la cual carece de pretensión
pretensiones
económica
Se pretende la revisión del acuerdo 08 de 2019 expedido por el concejo
Síntesis del proceso
municipal de Guatapé, mediante el cual se regula el uso del Icopor en el
municipio.
En el presente proceso se radicó pronunciamiento frente a la solicitud de
Estado actual
invalidez, se profirió auto que abrió a pruebas el proceso, e ingresó al
despacho para sentencia desde el pasado 19 de septiembre de 2019.
16.
Despacho
Referencia
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
actuación

Juzgado Noveno (9) Laboral del Circuito de Medellín
Proceso Ordinario Laboral de doble instancia
Bernardo Abad Giraldo Benjamín
Municipio de Guatapé, Colpensiones
05001310500920170091100
última

Se Realizó Audiencia del Articulo 77 del código procesal del
trabajo, se fija fecha para celebrar audiencia de Tramite y
Juzgamiento para el día 14 de octubre del 2020

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

27 de febrero 2020

de

$ 20.000.000

Se pretende el reconocimiento y pago de un bono pensional por el
periodo de tiempo que el demandante laboró al servicio del municipio de
Guatapé.
En el presente proceso se compareció oportunamente a la audiencia
inicial, y se programó audiencia de trámite y juzgamiento para el día 14
de octubre de 2020 a las 2.30 pm

Síntesis del proceso

Estado actual

17.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado

Juzgado Noveno (9) Administrativo Oral de Medellín
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
José Iván Zuluaga Martínez
Municipio de Guatapé

Radicado
05001333300920190031700
Fecha
de
última
28 de enero de 2020
actuación
Última actuación
Autorización de dependiente por parte del apoderado del demandante
Cuantificación
de
$ 50.464.160,00
pretensiones
Se pretende la nulidad de la Resolución 179 del 13 de septiembre de
2018 y la Resolución 388 del 18 de diciembre de 2018 y que a título de
restablecimiento del derecho se ordene al municipio de Guatapé expedir
Síntesis del proceso
las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la
aprobación del proyecto presentado por el señor Zuluaga Martínez.
(Techo del Parque).
En el presente proceso recibo de memorial oficina judicial traslado
Estado actual
contestación demanda se está a la espera de audiencia inicial.
18.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

Síntesis del proceso

Estado actual

19.

13 de marzo de 2020
Se presentó por parte del municipio contestación de demanda.igualmente se solicitó adición de pruebas el día 13 de marzo por
parte del Municipio.

Ultima actuación
Cuantificación
pretensiones

Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción de Reparación Directa
María Elena Aristizábal de Escobar
Municipio de Guatapé
05001233300020190262900

de

$ 1.081.700.000,00
Se pretende la Reparación Directa por unos perjuicios presuntamente
sufridos por la señora María Elena Aristizábal de Escobar, por la
inundación de un inmueble de su propiedad, al parecer por el
recogimiento de las aguas lluvias de la vía que conduce a la vereda El
Roble.
En el presente proceso se admitió la demanda, se recibió en la entidad
el traslado remitido por la parte demandante, y se presentó por parte del
municipio contestación de demanda.- igualmente se solicitó adición de
pruebas el día 13 de marzo por parte del Municipio.

Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

Juzgado Trigésimo Cuarto (34) Administrativo de Oralidad de Medellín
Acción de Reparación Directa
Doris María Rodríguez de Mora y otros
Municipio de Guatapé y Otros
05001333303420190032900
11 de marzo de 2020
Hubo contestación de demanda presentación de excepciones previas y
el día 11 de marzo se aporta poder y acta de posesión

Ultima actuación
Cuantificación
pretensiones

de

$ 352.028.532,00
Se pretende la Reparación Directa por los perjuicios presuntamente
sufridos por los demandantes con ocasión del hundimiento de la
embarcación El Almirante
En el presente proceso se admitió la demanda, se notificó el auto
admisorio el pasado 29 de noviembre de 2019, Se encuentra contestada
la demanda pendiente de pronunciamiento del despacho.

Síntesis del proceso

Estado actual

20.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Ultima actuación
Cuantificación de las
pretensiones

Juzgado Quinto (5) Administrativo Oral de Medellín
Acción de Reparación Directa
Santiago Palacio Arbeláez y otros
Municipio de Guatapé y Otros
05001333300520190029900
10 de marzo de 2020
Se presenta Contestación de demanda por parte del municipio
$ 650.131.244,00
Se pretende la Reparación Directa por los perjuicios presuntamente
sufridos por los demandantes con ocasión del hundimiento de la
embarcación El Almirante
En el presente proceso se admitió la demanda, se notificó el auto
admisorio y el pasado 10 de marzo de 2020 Se presenta Contestación
de demanda por parte del municipio

Síntesis del proceso

Estado actual

21.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación

11 de marzo de 2020
se presentó contestación de demanda y presentación de excepciones
previas

Última actuación
Cuantificación
pretensiones

Juzgado Quinto (5) Administrativo Oral de Medellín
Acción de Reparación Directa
Margarita Restrepo Álvarez
Municipio de Guatapé y Otros
05001333300520190031800

de

las

$ 414.058.000,00

Síntesis del proceso

Estado actual

22.
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación de las
pretensiones
Síntesis del proceso
Estado actual

Se pretende la Reparación Directa por los perjuicios presuntamente
sufridos por los demandantes con ocasión del hundimiento de la
embarcación El Almirante
En el presente proceso se admitió la demanda, se notificó el auto
admisorio el pasado 28 de noviembre de 2019, se presentó contestación
de demanda y presentación de excepciones previas11 de marzo de
2020.

Juzgado treinta y uno Administrativo Oral de Medellín
Acción de Reparación Directa
Jorge Elicio barragán argumero
Municipio de Guatapé y Otros
11001333603420190024300
6 de marzo de 2020
se allega traslado de la demanda y sus anexos
$ 299’656.400
Se pretende la Reparación Directa por los perjuicios presuntamente
sufridos por los demandantes con ocasión del hundimiento de la
embarcación El Almirante
En el presente proceso se admitió la demanda, se notificó el auto
admisorio, pendiente para contestar.

23
Despacho
Medio de control
Demandante
Demandado
Radicado
Fecha
de
última
actuación
Última actuación
Cuantificación de las
pretensiones

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
REVISIÓN DE ACUERDO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio de Guatapé
05001233300020200288300
6 de marzo de 2020
treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020)
Sin cuantía

Síntesis del proceso

Se pretende obtener de esta Corporación un pronunciamiento sobre la
validez del Acuerdo No. 02 del 20 de febrero de 2020 “POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 01 DEL 17 DE FEBRERO DE 2008”,
expedido por el Concejo del Municipio de Guatapé – Antioquia

Estado actual

En el presente proceso se admitió la demanda, se notificó el auto
admisorio, pendiente para contestar.

QUINTO: SEGUNDA INSTANCIA: De los procesos antes enunciados, se encuentran para segunda
instan 7 procesos, y uno con solicitud de unificación de jurisprudencia, de los cuales 2 están con
sentencia condenatoria, conforme se relaciona en el punto cuatro procesos #2 y #7 este último
apelado dentro del término legal.

SEXTO: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Dentro De La Gestiones Adicionales, Se Han
Efectuado Los Controles De Legalidad A Los Decretos Expedidos Por El Municipio En Razón De La
Declaratoria De Emergencia Económica Y Social, per se al no cumplirse con los requisitos mínimos
necesarios para iniciar el proceso de control inmediato de legalidad en los términos del numeral 3 del
artículo 185 del CPACA, no se avoca conocimiento en el control de los mismos, ya que no fueron
proferidos en desarrollo de decretos legislativos expedidos por el estado de excepción, para el caso,
la declaratoria del estado de emergencia, económico, social y ecológica en todo el territorio nacional,
como consecuencia de la pandemia originada por el COVIDm19, mediante la expedición del Decreto
637 del 6 de mayo de 2020 proferido por el Presidente de la República y todos sus ministros.

