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INTRODUCCIÓN

De conformidad con Ley 1712 de 6 de marzo de 2014, "Por medio de la cual se crea la
Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional y se
dictan otras disposiciones", reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de
2015, se presenta el informe sobre las demandas en las que hace parte o tiene interés el
municipio de Santiago de Cali, el cual incluye el número de demandas, estado en que se
encuentran, pretensión o cuantía de las demandas y contingente judicial, para que los
ciudadanos tengan acceso a la información sobre la actividad litigiosa de la entidad
territorial.
Este informe permite conocer además información estadística de los procesos activos en
contra del municipio de acuerdo al medio de control judicial, tema y organismo afectado.
La fuente de datos es el registro en el Sistema de Información de Procesos Judiciales –
SIPROJ, adoptado mediante el decreto municipal 0685 de 13 de septiembre de 2012, “Por
el cual se adopta el sistema de información de procesos judiciales SIPROJ en el municipio
de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”.
El Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ, es una herramienta
informática en Web que en tiempo real permite el registro, seguimiento, actualización y
control interno de los procesos judiciales en los cuales el municipio es parte o tiene
interés, lo cual permite hacer seguimiento no solo a las actuaciones procesales en
desarrollo de la actividad litigiosa, sino que es posible analizar el resultado de la gestión
jurídica mediante datos estadísticos de procesos judiciales, éxito procesal e identificación
de las causas generadoras de daño antijurídico para la Administración Municipal.
Con la implementación del sistema de información, se logra obtener una herramienta
gerencial que provee insumos necesarios para la toma de decisiones, así como fortalecer
las instancias encargadas del diseño, coordinación y ejecución de la política de protección
y defensa del patrimonio público municipal y la prevención del daño antijurídico en el
Municipio de Santiago de Cali.
La información registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ,
es administrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la
Alcaldía de Santiago de Cali y es actualizada por todos los apoderados de los organismos
que conforman la Administración Central Municipal, como lo establece el decreto
municipal 0585 de septiembre de 2017 “Por el Cual se Adopta el Modelo de Gerencia
Jurídica Publica Para el Municipio de Santiago de Cali”. El presente informe está sujeto a
verificaciones, por lo cual este reporte no constituye información oficial definitiva del
Departamento administrativo de Gestión Jurídica Pública.
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PROCESOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

En esta sección se presentan las principales estadísticas de los procesos judiciales en
contra de la entidad territorial registrados en el Sistema de Información de Procesos
Judiciales – SIPROJ, a cargo del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
Pública. La Figura 1, presenta la cantidad y porcentaje de procesos judiciales en contra de
la entidad, según su estado a 30 de abril del año 2018. Del total de procesos judiciales en
contra de la entidad territorial, el 37% se encuentran activos y el 63% se encuentran
terminados, es decir que tienen sentencia ejecutoriada.
Figura 1 Procesos judiciales en contra de la entidad, según estado
Al 30 de abril de 2018

Activos
3850
37%

Terminados
6565
63%

FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Figura 2, presenta la cantidad y porcentaje de procesos judiciales activos en contra de
la entidad, según la instancia judicial al 30 de abril de 2018. Del total de procesos
judiciales activos en contra de la entidad territorial, el 78% se encuentran en primera
instancia y el 22% en segunda instancia judicial.
Figura 2 Procesos judiciales activos en contra de la entidad, según instancia
Al 30 de abril de 2018
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FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 1, presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales
activos en contra de la entidad territorial a 30 de abril de 2018, según el medio de control
judicial. Del total de procesos judiciales activos en contra de la entidad territorial, el

41,77% corresponden a demandas por nulidad y restablecimiento del derecho donde la
Secretaría de Educación se ve implicada. Del valor total de las pretensiones de todos los
procesos judiciales activos en contra de la entidad territorial, las demandas por reparación
directa ocupan el primer lugar abarcando el 45,5% del valor de las pretensiones.
Las cuantías se toman del valor fijado en el contenido de la demanda conforme al artículo
157 y articulo 162 numeral 6, de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los procesos que no tienen cuantía,
corresponden a demandas que por su naturaleza jurídica no pretenden (persiguen) algún
interés económico.
Tabla 1 Procesos judiciales activos en contra de la entidad por Medio de Control Judicial
Al 30 de abril de 2018
Medio de Control Judicial
Cantidad
%
Valor Pretensiones ($)
%
Nulidad y restablecimiento del derecho (Secretaría
1608 41,77%
$
47.173.450.341
3,54%
de Educación)
Reparación directa
928 24,10%
$ 606.939.893.908 45,50%
Nulidad y restablecimiento del derecho
614 15,95%
$ 281.209.904.021 21,08%
Acción popular
225 5,84%
$
73.055.000
0,01%
Ordinario laboral
141 3,66%
$
8.566.303.607
0,64%
Nulidad y restablecimiento tributario
61 1,58%
$
9.657.267.867
0,72%
Acción de cumplimiento
57 1,48%
$
495.593
0,00%
Nulidad simple
48 1,25%
0,00%
Contractual
42 1,09%
$ 189.466.064.825 14,20%
Acción de grupo
29 0,75%
$ 112.756.458.458
8,45%
Restitución y formalización de tierras
27 0,70%
$
8.550.723
0,00%
Ejecutivo
13 0,34%
$
12.002.081.214
0,90%
Pertenencia
7 0,18%
$
220.395.000
0,02%
Ejecutivo laboral
7 0,18%
$
958.412.373
0,07%
Civil ordinario
5 0,13%
$
1.320.067.800
0,10%
Ejecutivo contractual
5 0,13%
$
3.144.049.697
0,24%
Divisorio
5 0,13%
$
3.657.787.607
0,27%
Prescripción adquisitiva de dominio
4 0,10%
0,00%
Civil ejecutivo
4 0,10%
$
5.988.172.402
0,45%
Verbal
3 0,08%
$
276.578.000
0,02%
Levantamiento de fuero
3 0,08%
$
129.690.000
0,01%
Arbitral
2 0,05%
$
41.917.939.853
3,14%
Civil contractual
2 0,05%
$
1.359.577.914
0,10%
Venta de bien común
1 0,03%
$
6.871.072.980
0,52%
Responsabilidad civil extracontractual
1 0,03%
$
76.000.000
0,01%
Cobro coactivo
1 0,03%
$
61.684.300
0,00%
Reconocimiento de documento
1 0,03%
0,00%
Ordinario declarativo
1 0,03%
$
37.210.000
0,00%
Reivindicatorio
1 0,03%
0,00%
Expropiación
1 0,03%
0,00%
Liquidación judicial
1 0,03%
$
2.371.110
0,00%
Menor cuantía
1 0,03%
$
5.899.926
0,00%
Nulidad electoral
1 0,03%
0,00%
Total
3850 100%
$ 1.333.880.434.519
100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 2 presenta la cantidad y valor de los procesos judiciales activos en contra de la
entidad territorial, según el organismo que genera la causa del conflicto. Se observa que
la Secretaría de Educación es el organismo que presenta la mayor cantidad de procesos
judiciales activos en su contra, mientras que el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, la Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal son los organismos que abarcan el mayor valor de las
pretensiones de todos los procesos judiciales activos en contra de la entidad territorial.
Tabla 2 Procesos judiciales activos en contra de la entidad, según el organismo que genera la
causa del conflicto
Al 30 de abril de 2018
Organismo
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Secretaría de Educación
1721
$
76.679.606.620
Secretaría de Infraestructura
539
$ 214.316.937.847
Secretaría de Movilidad
436
$ 163.488.755.913
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
325
$ 165.958.626.978
Institucional
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
307
$ 212.758.433.151
Secretaría de Salud Pública
197
$
80.102.617.091
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
131
$ 219.324.292.799
Secretaría de Seguridad y Justicia
108
$
26.882.539.632
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
69
$ 155.210.084.977
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat
36
$
12.182.915.980
Secretaria de Gobierno
25
$
933.691.304
Secretaría del Deporte y Recreación
14
$
15.311.369.796
Secretaría de Cultura
9
$
211.926.663
Secretaria de Bienestar Social
7
$
5.031.368.511
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
2
$
14.365.862
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
2
$
46.800.000
Departamento Administrativo de Control Interno
1
$
9.793.583
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
NOTA: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por organismo no corresponde
necesariamente al total, dado que en un proceso puede estar involucrados varios organismos.

La Tabla 3, presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales
activos en contra de la entidad territorial, según el tema. Se observa que Seguridad social,
prestaciones sociales y factores salariales es el tema que presenta la mayor cantidad de
procesos judiciales activos, mientras que Falla en el Servicio es el tema que abarca el
mayor valor de las pretensiones.

Tabla 3 Procesos judiciales activos en contra de la entidad, según Tema
Al 30 de abril de 2018
Tema
Cantidad Valor Pretensiones ($)
Seguridad social, prestaciones sociales y factores salariales
1735
$
48.477.993.950
Falla en el servicio
590
$ 609.357.501.444
Accidente de transito
439
$ 118.946.586.794
Nulidad acto administrativo
344
$ 122.278.031.681
Impuestos, tasas y contribuciones
257
$ 135.270.507.262
Protección de derechos constitucionales
248
$
26.998.823.177
Afectación a derechos laborales
107
$
23.876.389.585
Controversias contractuales
98
$ 225.153.237.909
Megaobras
38
$
3.074.281.974
Acción de cumplimiento*
31
$
Restitución
31
$
2.120.758.921
Prescripción
14
$
2.469.223.000
Ejecutivo
10
$
14.109.304.630
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
9
$
20.813.680.900
Adjudicación de bienes
5
$
8.387.266.787
Medio ambiente
5
$
87.178.160
Laboral contrato presunto
4
$
134.794.077
Pagos por consignación
2
$
629.334.539
Espacio publico
2
$
825.602.510
Acción de tutela*
1
$
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
NOTA: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por Tema no corresponde necesariamente
al total, dado que en algunos procesos puede estar registrado varios Temas.
(*) No tiene cuantía de las pretensiones.

PROCESOS DE MAYOR IMPACTO
Los procesos de mayor impacto son aquellos que por la cuantía de sus pretensiones son
superiores o iguales a los $1.000.000.000, los cuales resultan de particular trascendencia
para el Municipio de Santiago de Cali porque impactan sus finanzas y/o gestión. La Tabla
4 presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales activos en
contra de la entidad territorial clasificados por el tipo de cuantía. Se observa que los
procesos de mayor impacto corresponden al 3,92% del total de procesos activos en
contra de la entidad territorial y la sumatoria de sus pretensiones abarca el 77,67% del
valor total de las pretensiones.
Tabla 4 Procesos activos en contra de la entidad por Tipo de Cuantía
Al 30 de abril de 2018
Tipo de Cuantía

Cantidad

%

Valor
Pretensiones ($)

Procesos de Mayor Impacto
151
3,92%
$
1.036.010.406.128
(cuantía > $1.000.000.000)
Procesos Restantes
3232
83,95%
$
297.870.028.391
(cuantía < $1.000.000.000)
Procesos Sin Cuantía
467
12,13%
Total
3850
100%
$
1.333.880.434.519
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

%
77,67%
22,33%
0,00%
100%

La Tabla 5, presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales de
mayor impacto, según el medio de control judicial. Del total de procesos de mayor
impacto, el 57,62% corresponden a demandas por reparación directa y la sumatoria de
sus pretensiones abarca el 40,45% del valor total de las pretensiones.
Tabla 5 Procesos de mayor impacto, según Medio de Control Judicial
Al 30 de abril de 2018
Medio de Control Judicial
Cantidad
%
Valor Pretensiones ($)
Reparación directa
87
57,62%
$ 419.058.643.890
Nulidad y restablecimiento del derecho
22
14,57%
$ 233.740.950.117
Contractual
14
9,27%
$ 184.092.428.803
Nulidad y restablecimiento del derecho
10
6,62%
$ 111.533.178.058
(Secretaría de Educación)
Acción de grupo
5
3,31%
$
12.738.718.871
Ejecutivo
3
1,99%
$
10.737.629.411
Nulidad y restablecimiento tributario
2
1,32%
$
2.355.117.994
Arbitral
2
1,32%
$
41.917.939.853
Civil ordinario
1
0,66%
$
5.574.312.000
Civil contractual
1
0,66%
$
6.871.072.980
Venta de bien común
1
0,66%
$
1.347.787.914
Civil ejecutivo
1
0,66%
$
1.000.000.000
Ejecutivo contractual
1
0,66%
$
2.792.626.237
Divisorio
1
0,66%
$
2.250.000.000
Total
151
100%
$ 1.036.010.406.128
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

%
40,45%
22,56%
17,77%
10,77%
1,23%
1,04%
0,23%
4,05%
0,54%
0,66%
0,13%
0,10%
0,27%
0,22%
100%

La Tabla 6, presentan la cantidad y valor de los procesos judiciales de mayor impacto,
según el organismo que genera la causa del conflicto. Se observa que la Secretaría de
Movilidad es el organismo que presenta la mayor cantidad de procesos de mayor impacto,
mientras que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal es el organismo
que abarca el mayor valor de las pretensiones.
Tabla 6 Procesos judiciales de mayor impacto, según el organismo que genera la causa del
conflicto
Al 30 de abril de 2018
Organismo
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Secretaría de Movilidad
28
$
99.248.055.646
Secretaría de Infraestructura
25
$ 131.627.876.423
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
22
$ 206.807.202.345
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
18
$ 183.298.977.862
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
14
$ 145.733.507.330
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
11
$ 151.799.566.826
Secretaría de Educación
11
$
28.430.763.406
Secretaría de Salud Pública
10
$
50.260.244.275
Secretaría de Seguridad y Justicia
8
$
15.663.023.200
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat
3
$
8.636.005.264
Secretaría del Deporte y Recreación
2
$
12.084.016.670
Secretaria de Bienestar Social
1
$
4.276.248.400
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
Nota: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por organismo no corresponde al total, dado
que en un proceso puede estar involucrados varios organismos.

La Tabla 7, presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales de
mayor impacto, por Tema. Se observa que Falla en el servicio es el tema que presenta la
mayor cantidad de procesos de mayor impacto y el mayor valor de las pretensiones.
Tabla 7 Procesos judiciales de mayor impacto por Tema
Al 30 de abril de 2018
Tema
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Falla en el servicio
66
$ 497.221.152.073
Accidente de transito
21
$
33.675.321.696
Controversias contractuales
19
$ 215.956.446.801
Nulidad acto administrativo
16
$ 102.022.477.303
Impuestos, tasas y contribuciones
13
$ 109.526.499.258
Protección de derechos constitucionales
5
$
24.962.478.686
Seguridad social, prestaciones sociales y factores salariales
4
$
6.352.568.784
Afectación a derechos laborales
3
$
17.122.412.134
Ejecutivo
3
$
13.402.043.286
Restitución
1
$
1.060.671.979
Adjudicación de bienes
1
$
6.871.072.980
Megaobras
1
$
1.162.728.755
Prescripción
1
$
2.250.000.000
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
1
$
20.686.151.057
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
Nota: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por Tema no corresponde necesariamente al
total, dado que en algunos procesos puede estar registrado varios Temas.
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CONTINGENCIAS JUDICIALES

Esta sección presenta las contingencias judiciales, que son todos los procesos judiciales
activos en contra de la entidad territorial, que representan una ocurrencia ante un
potencial perjuicio o daño jurídico y crean una incertidumbre financiera de la entidad
territorial. Estos pueden ser discriminados así: Contingentes, Exigibles y Eventuales.
1.- Contingentes: Son los procesos judiciales activos en contra de la entidad territorial,
que no han tenido sentencia o fallo.
2.- Exigibles: Son los procesos judiciales activos en contra de la entidad territorial, que
han tenido sentencia de primera y segunda instancia desfavorable a la entidad territorial,
exceptuando aquellos que se han pagado.
3.- Eventuales: Son los procesos judiciales activos en contra de la entidad territorial,
que han tenido sentencia de primera y segunda instancia favorable a la entidad
territorial.
La Tabla 8, presenta las contingencias por demandas interpuestas por terceros en contra
de la entidad territorial, clasificadas por jurisdicción. Se observa que al 30 de abril de
2018, las obligaciones exigibles ascienden a $126.215.438.209 correspondientes a 435
procesos judiciales.

Tabla 8 Contingencia judicial, por Jurisdicción
Al 30 de abril de 2018
Contingentes
Eventuales
Jurisdicción
Valor ($)
n
Valor ($)

Exigibles
n

Valor ($)

Total
n

Administrativo 937.527.740.611 2182 220.565.101.002 1047 104.335.779.237 404
Civil
18.398.654.746
36
1.347.787.914
5
133.025.176 23
Laboral
7.993.439.979 122
1.146.121.001
22
514.845.000
7
Tribunal de
20.686.151.057
1
21.231.788.796
1
arbitramento
Total
984.605.986.393 2341 223.059.009.917 1074 126.215.438.209 435
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
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Valor ($)

n

1.262.428.620.850
19.879.467.836
9.654.405.980

3633
64
151

41.917.939.853

2

1.333.880.434.519

3850

PROCESOS INSTAURADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

En esta sección se presenta las principales estadísticas de los procesos judiciales
instaurados por la entidad territorial y registrados en el Sistema de Información de
Procesos Judiciales – SIPROJ, a cargo del Departamento Administrativo de Gestión
Jurídica Pública. La Figura 3, presenta la cantidad de procesos judiciales activos
instaurados por la entidad, según su estado a 30 de abril del año 2018. Del total de
procesos judiciales instaurados por la entidad territorial, el 42% se encuentran activos y el
58% se encuentran terminados, es decir que tienen sentencia ejecutoriada.
Figura 3 Procesos judiciales instaurados por la entidad, según estado
Al 30 de abril de 2018

Activo
53
42%
Terminado
74
58%

FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Figura 4, presenta la cantidad y porcentaje de procesos judiciales instaurados por la
entidad, según la instancia judicial a 30 de abril de 2018. Del total de procesos judiciales
activos instaurados la entidad territorial, el 91% se encuentran en primera instancia y el
9% en segunda instancia judicial.

Figura 4 Procesos judiciales activos instaurados por la entidad, según instancia judicial
Al 30 de abril de 2018
Segunda
Instancia
5
9%

Primera
Instancia
48
91%

FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 9, presenta la cantidad y valor de los procesos judiciales activos instaurados por
la entidad territorial a 30 de abril de 2018, según el medio de control judicial. Del total de
procesos judiciales activos instaurados por la entidad territorial, el 37,74% corresponden a
demandas por expropiación y cuyas pretensiones alcanzan el mayor valor de las
pretensiones correspondientes a un 38,97%.
Las cuantías se toman del valor fijado en el contenido de la demanda conforme al artículo
157 y articulo 162 numeral 6, de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los procesos que no tienen cuantía,
corresponden a demandas que por su naturaleza jurídica no presentan algún interés
económico.
Tabla 9 Procesos judiciales activos instaurados por la entidad, según Medio de Control Judicial
Al 30 de abril de 2018
Medio de Control Judicial
Cantidad
%
Valor Pretensiones ($)
%
Expropiación
20 37,74%
$
7.386.741.577 38,97%
Acción de repetición
9 16,98%
$
5.756.254.209 30,37%
Nulidad y restablecimiento del derecho
6 11,32%
$
4.542.679.204 23,96%
Pago por consignación
4
7,55%
$
458.730.506 2,42%
Contractual
4
7,55%
$
578.409.782 3,05%
Nulidad simple
3
5,66%
0,00%
Verbal
2
3,77%
$
1.260.350 0,01%
Fuero sindical
2
3,77%
0,00%
Ejecutivo contractual
1
1,89%
$
232.750.000 1,23%
Nulidad y restablecimiento del derecho (Secretaría
1
1,89%
0,00%
de Educación)
Levantamiento de fuero
1
1,89%
0,00%
Total
53
100%
$ 18.956.825.628 100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 10, presenta la cantidad y valor de los procesos judiciales activos instaurados
por la entidad territorial, según el organismo que genera la causa del conflicto. Se observa
que la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat y el Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional son los organismos que tienen el mayor número de

procesos instaurados activos y el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
Institucional es el organismo que abarca el mayor valor de las pretensiones.
Tabla 10 Procesos judiciales activos instaurados por la entidad, según el organismo que genera la
causa del conflicto
Al 30 de abril de 2018
Organismo
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat
13
$
750.723.254
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
13
$
7.251.419.841
Secretaría de Infraestructura
9
$
6.641.105.232
Secretaría de Educación
4
$
7.746.993
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
4
$
437.175.438
Secretaría de Movilidad
4
$
2.040.241.619
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
1
$
1.025.000.462
Secretaria de Gobierno
1
$
232.750.000
Departamento Administrativo de Planeación Municipal*
1
$
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
1
$
476.930.011
Secretaría de Cultura
1
$
38.732.778
Secretaria de Bienestar Social
1
$
55.000.000
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
NOTA: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por organismo no corresponde
necesariamente al total, dado que en un proceso puede estar involucrados varios organismos.
(*) No tiene cuantía de las pretensiones.

La Tabla 11, presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales
activos instaurados por la entidad territorial, según el tema. Se observa que Expropiación
es el tema que presenta la mayor cantidad de procesos judiciales activos instaurados y el
mayor valor de las pretensiones.
Tabla 11 Procesos judiciales activos instaurados por la entidad, según Tema
Al 30 de abril de 2018
Tema
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Expropiación
19
$
7.386.741.577
Nulidad acto administrativo
10
$
4.542.679.204
Acción de repetición
9
$
5.756.254.209
Controversias contractuales
5
$
811.159.782
Accidente de transito
4
$
436.087.132
Afectación a derechos laborales*
2
$
Falla en el servicio
2
$
18.816.815
Pagos por consignación
1
$
5.086.909
Laboral*
1
$
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
NOTA: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por Tema no corresponde necesariamente
al total, dado que en algunos procesos puede estar registrado varios Temas.
(*) No tiene cuantía de las pretensiones.

5

PROCESOS NOTIFICADOS

La Tabla 12 presenta la cantidad y valor de los procesos judiciales notificados en contra
de la entidad territorial en el periodo enero-abril de los años 2016 - 2018. En el 2018
durante este periodo, se recibieron 212 demandas por un valor de $44.813.852.767,
mientras que en el mismo periodo para el año 2017, se recibieron 324 demandas por
valor de $107.112.936.974 y para el 2016, se recibieron 351 demandas por valor de
$153.559.185.079.
Tabla 12 Procesos judiciales notificados, Enero-Abril
2016- 2018
Año notificación
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
2016
351
$ 153.559.185.079
2017
324
$ 107.112.936.974
2018
212
$ 44.813.852.767
Total
887
$ 305.485.974.820
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 13 presenta los procesos judiciales notificados en contra de la entidad territorial
en el periodo de enero-abril del año 2018, de acuerdo al medio de control judicial. Se
observa que el mayor porcentaje de procesos notificados se concentra en las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho donde se ve implicada la Secretaría de Educación.
En cuanto al valor de las pretensiones, los procesos notificados por nulidad y
restablecimiento del derecho alcanzan el mayor valor de las pretensiones.
Tabla 13 Procesos judiciales notificados por medio de control judicial
Enero – Abril de 2018
Valor Pretensiones ($)
%
Medio de Control Judicial
Cantidad
%
Nulidad y restablecimiento del derecho (Secretaría de Educación)
97 45,75% $
2.599.288.834 5,80%
Reparación directa
40 18,87% $ 15.471.489.443 34,52%
Nulidad y restablecimiento del derecho
24 11,32% $ 21.418.414.055 47,79%
Acción popular
17 8,02% $
20.000.000 0,04%
Acción de cumplimiento
11 5,19%
0,00%
Ordinario laboral
10 4,72% $
471.018.659 1,05%
Contractual
3 1,42% $
325.438.114 0,73%
Nulidad y restablecimiento tributario
3 1,42% $
81.749.749 0,18%
Acción de grupo
2 0,94% $
4.276.248.400 9,54%
Nulidad simple
2 0,94%
0,00%
Expropiación
2 0,94% $
125.886.134 0,28%
Ejecutivo
1 0,47% $
24.319.379 0,05%
Total
212 100% $ 44.813.852.767 100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 14, presenta la cantidad y valor de los procesos judiciales notificados, según el
organismo que genera la causa del conflicto. Se observa que la Secretaría de Educación
es el organismo que presenta la mayor cantidad de procesos judiciales notificados,
mientras que el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal es el organismo que
abarca el mayor valor de las pretensiones.

Tabla 14 Procesos judiciales notificados, según el organismo que genera la causa del conflicto
Enero – Abril de 2018
Organismo
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Secretaría de Educación
107
$
5.874.354.995
Secretaría de Infraestructura
26
$
7.900.401.193
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
20
$ 20.314.379.639
Secretaría de Movilidad
12
$
1.694.464.757
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
12
$
960.235.119
Institucional
Secretaría de Salud Pública
11
$
1.010.735.700
Secretaría de Seguridad y Justicia
6
$
345.308.627
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
5
$
353.320.682
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat
3
$
678.572.934
Secretaria de Bienestar Social
3
$
4.374.983.113
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
3
$
901.883.097
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
1
$
Secretaría del Deporte y Recreación
1
$
29.269.586
Secretaría de Cultura
1
$
5.404.713
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
Nota: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por organismo no corresponde
necesariamente al total, dado que en un proceso puede estar involucrados varios organismos.
(*) No tiene cuantía de las pretensiones.

La Tabla 15, presenta la cantidad y valor de procesos judiciales notificados, por Tema. Se
observa que Seguridad social, prestaciones sociales y factores salariales es el tema que
presenta la mayor cantidad de procesos notificados, mientras que Impuestos, tasas y
contribuciones es el tema que presenta el mayor valor de las pretensiones.
Tabla 15 Procesos judiciales notificados, según Tema
Enero – Abril de 2018
Organismo
Cantidad
Valor Pretensiones ($)
Seguridad social, prestaciones sociales y factores salariales
98
$
3.015.928.893
Falla en el servicio
36
$ 18.563.314.232
Impuestos, tasas y contribuciones
17
$ 20.092.347.639
Protección de derechos constitucionales
16
$
20.000.000
Nulidad acto administrativo
14
$
696.004.311
Acción de cumplimiento
10
$
Accidente de transito
5
$
1.161.119.679
Laboral contrato presunto
4
$
134.794.077
Afectación a derechos laborales
4
$
651.263.039
Controversias contractuales
3
$
325.438.114
Expropiación
2
$
125.886.134
Ejecutivo
1
$
24.319.379
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.
Nota: La sumatoria de la cantidad y valor de procesos por Tema no corresponde necesariamente al
total, dado que en algunos procesos puede estar registrado varios Temas.
(*) No tiene cuantía de las pretensiones.
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PROCESOS TERMINADOS

La
Tabla 16, presenta la cantidad de procesos judiciales terminados, en el periodo de EneroAbril de los años 2016 - 2018. Se observa que durante este periodo en el 2018, se
notificaron 93 fallos, de los cuales 76 fueron favorables al municipio representando un
nivel de éxito procesal cuantitativo del 82%, para el 2017 el nivel de éxito procesal fue del
80%, y para el 2016 el nivel de éxito procesal fue del 24%.
Tabla 16 Procesos judiciales terminados por tipo de fallo, Enero-Abril
2016-2018
Favorable
Desfavorable
Total
Año
Cantidad
%
Cantidad
%
Cantidad
%
2016
35
24%
108
76%
143
100%
2017
75
80%
19
20%
94
100%
2018
76
82%
17
18%
93
100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

La Tabla 17, presenta el valor de las pretensiones de los procesos judiciales terminados,
en el periodo enero-abril para los años 2016 - 2018. Se observa en el 2018, la sumatoria
de las pretensiones de los procesos terminados fue de $6.817.519.667, representando un
valor favorable de $4.398.356.371 que equivale a un nivel de éxito procesal cualitativo del
64,52%; mientras que para el año 2017 durante el mismo periodo, el nivel de éxito
procesal cualitativo fue del 92,45% y para el 2016 fue del 97,73%.
Tabla 17 Cuantía de las pretensiones de Procesos judiciales terminados
Abril
2016 - 2018
Favorable
Desfavorable
Valor
Valor
Año
Pretensiones
%
Pretensiones
%
($)
($)
$
278.614.776.157
97,73% $ 6.459.119.808
2,27%
2016
$
4.054.604.281
92,45% $ 331.069.532
7,55%
2017
$
4.398.356.371
64,52% $ 2.419.163.296 35,48%
2018
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

por tipo de fallo, EneroTotal
Valor
Pretensiones
($)
$
$
$

285.073.895.965
4.385.673.813
6.817.519.667

%
100%
100%
100%

La Tabla 18, presenta los procesos judiciales terminados con fallo favorable en el periodo
enero-abril de 2018, de acuerdo al medio de control judicial. Del total de procesos
judiciales terminados con fallo favorable, más de la mitad corresponden a demandas por
nulidad y restablecimiento del derecho donde la Secretaría de Educación se ve implicada
y abarcan más de la mitad del valor total de sus pretensiones.

Tabla 18 Procesos judiciales terminados por tipo de fallo, según medio de control judicial
Enero – Abril de 2018
Valor
Medio de Control Judicial
Cantidad
%
Pretensiones
%
($)
Favorable
76 81,72% $
4.398.356.371
64,52%
Nulidad y restablecimiento del derecho
42 45,16% $
780.562.400
11,45%
(Secretaría de Educación)
Nulidad y restablecimiento del derecho
14 15,05% $
488.650.814
7,17%
Reparación directa
8 8,60% $
2.452.650.903
35,98%
Acción de cumplimiento
3 3,23%
0,00%
Ejecutivo
2 2,15% $
125.664.763
1,84%
Ordinario laboral
2 2,15% $
411.790.000
6,04%
Nulidad y restablecimiento tributario
2 2,15% $
97.491.591
1,43%
Acción popular
1 1,08%
0,00%
Posesorio
1 1,08% $
34.000.000
0,50%
Responsabilidad civil extracontractual
1 1,08% $
7.545.900
0,11%
Desfavorable
17 18,28% $
2.419.163.296
35,48%
Reparación directa
5 5,38% $
2.018.886.651
29,61%
Nulidad y restablecimiento del derecho
5 5,38% $
326.520.522
4,79%
Nulidad y restablecimiento del derecho
3 3,23% $
61.966.123
0,91%
(Secretaría de Educación)
Ordinario laboral
2 2,15% $
11.790.000
0,17%
Acción popular
1 1,08%
0,00%
Restitución y formalización de tierras
1 1,08%
0,00%
Total
93 100% $
6.817.519.667
100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

Proyectó y Elaboró: Jhovana Reina García – Contratista
Reviso: José David Sánchez – Profesional Universitario

