INFORME TERCER TRIMESTRE PROCESOS JUDICIALES

Para el segundo semestre 2020, se cuenta con los siguientes procesos:

TOTAL PROCESOS ACTIVOS AL 0409-2020
ACCIONES DE TUTELA

69
8

Es importante señalar, que los términos judiciales estuvieron suspendidos mediante Decreto Nacional N° 564 de 2020,
a causa de la pandemia del COVID-19 desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 01 de julio de 2020.
N°

NÚMERO
DEL
PROCESO

AUTORIDAD
JUDICIAL

TIPO DE
ACCIÓN

HECHO GENERADOR

ESTADO ACTUAL
Septiembre

RIESGO

1

25000-2336-0002018-535-00

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 3a
Subsección B

Acción
contractual

Se presentaron
alegatos pasa para
fallo de primera
instancia

ALTO

2

25899-3103-00012010-0044501

Juzgado 1° civil
del circuito de
Zipaquirá

Acción popular

Proceso en curso

MEDIO

3

25000-2324-000202013-000012-00

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 1a

Acción popular

20 de noviembre de
2017 audiencia de
pacto de cumplimiento
fallida se encuentra al
Despacho

MEDIO

4

2016-0073600

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 1a

Acción popular

Se encuentra al
Despacho

MEDIO

5

2016-0103

Juzgado 2° civil
del circuito de
Zipaquirá

Acción popular

Terminación del convenio
007 del 13 de Mayo de 2003
de manera unilateral por
parte del municipio de Sopó
convenio en el que se
celebraba el uso arrendamiento de la
infraestructura de
alumbrado público.
Protección de derechos
colectivos en cuanto se
refiere a un ambiente sano
en cuanto a la explotación y
extracción minera
Se reclama la falta de
señalización horizontal,
vertical, mantenimiento y
demarcación de algunas vías
del departamento lo que
genera la vulneración de
derechos colectivos
Realización de actividades
mineras en la Cantera el
Pedregal ubicada en la
vereda el Chuscal,
deteriorando los recursos
naturales y del ambiente por
la contaminación del suelo;
la degradación y el
revenimiento de suelos y
tierras, dichos predios gozan
de especial protección
ambiental por ser reserva
forestal.
Protección de derechos
colectivos

Proceso en curso

BAJO

6

25000-2341-0002017-0137600

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 1a
subsección B

Acción popular

En etapa probatoria se
encuentra al Despacho

MEDIO

7

25899-3105-0012019-0024100
25000-2337-0002018-00438

Juzgado laboral
del circuito de
Zipaquirá

Laboral - fuero
sindical

Con la ejecución del
proyecto Vía Perimetral de
Oriente de Bogotá (POB)
para las vías 4G se
presentan afectaciones y
vulneraciones de carácter
ambiental, social y a cada
municipio de acuerdo a su
problemática que se
presenta.
Terminación de un empleo
en provisionalidad - Fuero
sindical

Se fijó audiencia para
septiembre de 2020

BAJO

Sección cuarta
tribunal oralidad
administrativo
de
Cundinamarca

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Nulidad del decreto del
efecto plusvalía

Al Despacho pendiente
fijar fecha audiencia
inicial

MEDIO

8
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9

2018-00560

10

2019-0138

11

2019-0142

12

25899-3333-0012017-0021700

13

25899-3333-0012019-0002600
25899-3333-0012017-0027301

14

Sección cuarta
tribunal oralidad
administrativo
de
Cundinamarca
Juzgado 2°
Administrativo
oral del circuito
de Zipaquirá
Juzgado 2°
Administrativo
oral del circuito
de Zipaquirá
Juez primero
administrativo
oral de Zipaquirá
- Tribunal
Administrativo
de Cund.
Sección 2
Juzgado
segundo
administrativo
de Zipaquirá
Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
sección 2

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Nulidad del decreto del
efecto plusvalía

Al Despacho

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Se presentaron
alegatos de conclusión
04 agosto de 2020

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Se presentan alegatos
de conclusión

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Se resolvió queja en el
Tribunal
Administrativo de
Cundinamarca se
devuelve al Juzgado

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Se presentó recurso
de apelación

ALTO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Sentencia de 18 de
octubre de 2018 se
encuentra en trámite
de segunda instancia
se presentaron
alegatos de conclusión
está al Despacho para
fallo
Al Despacho en
trámite de segunda
instancia se resuelve
el recurso de queja
confirmando el auto
que niega apelación
que en firme el fallo
Se presentaron
alegatos pasa para
fallo de primera
instancia

MEDIO

15

25899-3333-0012017-0027401

Tribunal
Administrativo
sección 2

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

16

2014-0049601

Juzgado 3°
administrativo
oral de Zipaquirá

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

17

25899-3333-0012017-0031201

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

18

25899-3334-00032016-0016201

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Negativa de licencia de
subdivisión

19

25000-2324-00022008-0035801
25000-2336-0002017-0103300

Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
sección 2
Tribunal
administrativo
de
Cundinamarca
Oralidad sección
primera
Consejo de
Estado Sección
1a

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Negativa de licencia de
urbanismo

Registro de proyecto
de fallo

MEDIO

Tribunal
administrativo
Cundinamarca
sección 3
subsección A
Juzgado
Administrativo
de Zipaquirá

Reparación
directa

Pago suministro de energía y
arrendamiento
infraestructura

El 19 de dic de 2019
se allega acuerdo de
pago está al Despacho

MEDIO

Reparación
directa

Daños por licencia de
urbanismo

Se solicitó cita para
revisión por COVID

MEDIO

Consejo de
Estado Sección
3a

Reparación
directa

Suspensión de trabajo de
urbanismo

Al Despacho para Fallo

MEDIO

Juzgado 47
administrativo
de Bogotá

Acción popular

Redes eléctricas

En trámite el municipio
es coadyuvante

MEDIO

20

21

22

23

25899-3333-0012018-0012000
25-000-2326-0002010-0034801
2017-0003000

13 de enero de 2020
se presentan alegatos
de conclusión
pendiente fallo de
segunda instancia
Fallo del 14 de mayo
de 2020 a favor del
municipio
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24

25899-3333-0012015-0027700

Juzgado 1°
administrativo
oral de Zipaquirá

Acción popular

25

25899-3333-0012019-0007600

Juzgado 3°
Administrativo
de Zipaquirá

Reparación
directa

26

2019-00270

Acción de
repetición

27

2019-0294

Juzgado sesenta
y tres
administrativo
de Bogotá
sección tercera
Juzgado 3°
administrativo
oral de Zipaquirá

28

2020-0061

Juzgado 3°
administrativo
oral de Zipaquirá

29

2020-0060

30

2016-00103

Juzgado 3°
administrativo
oral de Zipaquirá
Juzgado 2° civil
del circuito de
Zipaquirá

31

2009-0068101

32

25000-2336-0002014-0120700

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 4a
Procuraduría
delegada para
asuntos
ambientales y
agrarios
Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 3a

33

25000-2336-0002016-0152601
25-899-3103-00-201400472-00

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Sección 3a
Juzgado 1° del
circuito
Zipaquirá

Acción
contractual

2012-0289

Unidad especial
de pensiones

Ejecutivo
cobro coactivo

34

35

Se solicitó cita para
revisión por COVID

MEDIO

Se solicitó cita para
revisión por COVID

MEDIO

Se enviaron alegatos
de conclusión.

A FAVOR

Pendiente fijar
audiencia

A FAVOR

Nulidad
electoral

Contrato No. 0474 sin
cumplimiento de requisitos
legales e incumplimiento del
objeto contractual
Nulidad elección personera
municipal

Se contestó la
demanda

MEDIO

Nulidad
electoral

Nulidad elección personera
municipal

Se contestó la
demanda

MEDIO

Acción popular

Vulneración de los derechos
colectivos de los
copropietarios de la
Parcelación de Vivienda
Campestre "Horizontes", ya
que el proyecto ofrecido
adolece de dotaciones en las
áreas comunes vulnerando
así al derecho de un
ambiente sano, a la
seguridad y a la salubridad
pública.
Calidad del agua en cuanto
se están vulnerando los
derechos a la salud y a un
ambiente sano, ya que no se
le está dando el tratamiento
adecuado al agua.

Proceso en curso

BAJO

En seguimiento

BAJO

Incumplimiento de las
obligaciones del convenio
092 de 2009 suscrito entre
el Min de Vivienda, ciudad y
territorio y el Municipio de
Sopó cuya finalidad es la
construcción sistema propio
de abastecimiento de agua
Nulidad Adjudicación de la
licitación pública LP-AMS2015-0005

Al despacho

MEDIO

Devuelve el proceso al
tribunal

MEDIO

A la letra

BAJO

No se ha podido
revisar por aislamiento
preventivo

MEDIO

Acción de
repetición

Acción de
tutela

Acción
contractual

Divisorio

Afectación de los recursos
naturales, a partir de la
construcción, captación,
conducción, tratamiento,
almacenamiento y
distribución del nuevo
sistema de acueducto del
Río Teusacá en la acción y
omisión del cumplimiento de
las funciones y labores de
EMSERSOPÓ
Retraso en la construcción
del centro de despacho y
adecuación del espacio
público del municipio,
generando pérdidas
económicas en el comercio
del sector
Colocación de un bombillo
en un poste de alumbrado
público por la cual perdió la
vida un servidor.

Proceso divisorio y venta del
inmueble que queda en el
Lote No. 9 E del Condominio
Campestre Rincón Grande
en la vereda aposentos a
partir de subasta pública.
Cobro por jurisdicción
coactiva por la Resolución
Administrativa No. 630 de
junio de 2010 por la cual se
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36

25-000-2336-0002017-0129900

37

25899-3333-0032017-0030901

38

25899-3333-0032017-0031501

39

25899-3333-0032017-0027701

40

25899-3333-0022017-0031401
25899-3333-0012017-0008601

41

42

25899-3333-0022017-0010001

43

25899-3333-0032019-0018900

44

25899-3333-0022018-0032401

45

25000-2326-0002010-0044601

46

25000-2315-0002001-9047902

Sección tercera
tribunal oralidad
administrativo
de
Cundinamarca
Juzgado tercero
administrativo
de Zipaquirá,
hoy Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
Sección Segunda
Oral
Juzgado tercero
administrativo
de Zipaquirá,
hoy Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
Sección Segunda
Oral
Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
Sección Segunda
Oral
Tribunal
Administrativo
oral sección 2

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

genera cobro por concepto
de cuotas pensionales a
favor de la gobernación de
Cundinamarca
Nulidad Adjudicación de la
licitación pública LO AMS
2016004

Al despacho para fallo
de primera instancia

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Al despacho para
resolver segunda
instancia

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Al despacho para
resolver segunda
instancia

ALTO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Al despacho para fallo
de segunda instancia

ALTO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Al despacho para
resolver segunda
instancia

ALTO

Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

ALTO

Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
sección 2
subsección C
Juzgado tercero
administrativo
oral - Circuito
judicial de
Zipaquirá
Juzgado
segundo
administrativo
oral - circuito
judicial de
Zipaquirá, Hoy
Tribunal Adtivo
C/marca Sección
1a Oral.
Consejo de
Estado Sección
3a

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Profiere fallo de
segunda instancia
declara nulidad acto
administrativo de
desvinculación, ordena
pago de salarios
Fallo del 10 de junio
de 2020 favorable a la
entidad

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Terminación de un empleo
en provisionalidad

Para audiencia inicial

MEDIO

Nulidad y
restablecimien
to del derecho

Cierre definitivo por
presunta infracción
urbanística al infringir el uso
del suelo residencial con la
actividad desarrollada por la
empresa denominada
"Productos Alimenticios
Natural Vida SAS".

Al despacho para
resolver segunda
instancia

MEDIO

Reparación
directa

Al despacho para
resolver segunda
instancia

MEDIO

Tribunal
Administrativo
Cundinamarca

Acción de
tutela

Perjuicios morales y
materiales causados a la
demandan en las
instalaciones de la antigua
escuela Policarpa
Salavarrieta debido al
deslizamiento de unos
biombos que el municipio
tenía en sus instalaciones
Acción u omisión directa y
solidariamente responsables
por los perjuicios
ocasionados a los habitantes

En cumplimiento Auto resuelve
Incidente N° 053

EN
CUMPLIMIENTO
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47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25758-4089-0012016-00470-00
25758-4089-0012005-020300
25758-4089-0012005-002000
25758-4089-0012005-015600
25758-4089-0012009-040600
25758-4089-0012009-041800
25758-4089-0012009-041900
25758-4089-0012011-003700
25758-4089-0012011-003800
25758-4089-0012014-028800
25758-4089-0012014-028900
25758-4089-0012015-001700
25758-4089-0012015-001800
25758-4089-0012015-001900
25758-4089-0012015-005700
25758-4089-0012006-007900
25758-4089-0012007-008500

Sección cuarta
subsección B
Consejo de
Estado sala de lo
Contencioso
Administrativo
sección cuarta
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó

del municipio de Sibate,
respecto al daño material y
moral causado a
consecuencia de la
contaminación ambiental del
Río Bogotá
Restitución de
inmueble

Entrega de un inmueble de
la administración municipal
que se encuentra en la casa
de Bolívar
Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

Para archivar

BAJO

A la letra

BAJO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

ALTO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

MEDIO

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

A la letra

MEDIO

Ejecutivo
singular
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65

2009-00407

66

00317-2019

67

712376/3212019

68

2020-007-E2019800649

69

2016-36352

70

2020-00275

71

2020-00142

72

Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado tercero
administrativo

Ejecutivo
singular

Préstamo de mínima cuantía
a favor del municipio de
Sopó

Activo

ALTO

Conciliación
extrajudicial

Ocasiona daños sobre poste
de alumbrado de propiedad
del municipio
Presunta falla en el servicio

Aprueba conciliación

BAJO

Falta fijar fecha

BAJO

Conciliación
prejudicial

Presunta falla en el servicio

No se ha fijado fecha

BAJO

Proceso
liquidatorio

Actualización de pagos en
los que se encuentran: pago
de impuesto predial, pago
de la licencia de urbanismo
otorgada para la
construcción de la ciudadela
y por último una deuda del
impuesto de publicidad
exterior visual por parte de
Ciudadela Salud S.A
Violación a los derechos a la
vida y a la salud de un
detenido
Presunta vulneración a los
derechos fundamentales a la
vida, seguridad social, libre
escogencia de la EPS y
traslado entre régimen.
Presunta vulneración al
derecho fundamental a la
Salud, a la vida, a la
seguridad social la dignidad
humana de los niños, niñas
y adolescentes, como
sujetos de especial
protección
Violación a de los derechos
fundamentales a la vida,
Salud, Recreación, libre
desarrollo de la
personalidad, y a la
igualdad.
Presunta vulneración al
derecho a la vida, derecho a
la salud

En seguimiento

EN
SEGUIMIENTO

Pendiente fallo de
impugnación

EN
SEGUIMIENTO

Se remite
cumplimiento de la
orden de nueva
encuesta

EN
SEGUIMIENTO

Revoca numeral 2 del
fallo

BAJO

Niega amparo

BAJO

Niega amparo

BAJO

Presunta vulneración a los
derechos de la salud, a la
recreación y a la práctica del
deporte, al libre desarrollo
de la personalidad, y a la
igualdad.
Presunta vulneración a los
derechos fundamentales a la
igualdad, al libre desarrollo
de la personalidad, a la
recreación, al deporte, al
esparcimiento y a la
dignidad humana.

Niega amparo

BAJO

Niega amparo

BAJO

Violación del derecho de
petición

Declara improcedente

BAJO

Procuraduría
135 Judicial II
para asuntos
administrativos
Procurador
Ciento
veintinueve
(129) Judicial II
para asuntos
Administrativos
Supersociedades

Conciliación
prejudicial

Juzgado 1
municipal de
Cota
Juzgado
Promiscuo
municipal de
Sopó

Acción de
tutela

2020-0152

Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó

Acción de
tutela

73

2020-0112

Acción de
tutela

74

2020-00225

75

2020-00252

Juzgado Primero
Penal Circuito
para
adolescentes
con función de
conocimiento
Juzgado
promiscuo
municipal de
Sopó
Juzgado
veintitrés civiles
de circuito de
Bogotá

76

2020-00044

Acción de
tutela

77

2020-0008200

Juzgado Cuarto
Penal Municipal
para
Adolescentes
con función de
control de
garantías de
Bogotá
Juzgado 18
Penal de
Municipal de
Medellin

Acción de
tutela

Acción de
tutela
Acción de
tutela

Acción de
tutela
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