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INFORME SOBRE DEMANDAS JUDICIALES DE LA ENTIDAD 

 

Se procedió a evaluar la gestión de los procesos judiciales vigentes de la Entidad, buscando establecer 

la oportunidad, celeridad, pertinencia y administración de los mismos. 

Se realizó revisión de los expedientes de procesos judiciales y del expediente del Comité de 

conciliación judicial. 

A continuación se anexa tabla que contiene la información de los procesos judiciales vigentes: 

TIPO DE 

PROCESO Y 

RADICADO 

DEMANDANTE DEMANDADO 
AUTORIDAD 

JUDICIAL 
ESTADO ACTUAL 

REPARACION 

DIRECTA 

RAD: 20001-

33-33-002-

2015-00464-

00 

Juan Elías 

Rosado Sánchez 

y otros 

ESE Hospital 

Rosario Pumarejo 

de López y ESE 

Hospital José 

Antonio Socarrás 

Sánchez 

Juzgado Segundo 

Administrativo 

Oral del Circuito 

de Valledupar 

Fallo de primera instancia a favor de la 

entidad, el demandante presentó 

recurso de apelación. El 31 de mayo de 

2019, el Tribunal Administrativo del 

Cesar admitió el recurso de apelación 

interpuesto por la demandante. 

Se está en espera de que resuelvan 

dicho recurso. 

REPARACION 

DIRECTA 

RAD: 20001-

33-33-006-

2016-00050-

00 

Luis Alberto 

Bacca Benítez y 

otro. 

ESE Hospital José 

Antonio Socarrás 

Sánchez y Otros.  

Juzgado Octavo 

Administrativo 

Oral del Circuito 

de Valledupar 

El día cuatro (4) de febrero de 2020 a las 

03:30 de la tarde, se realizó en este 

proceso audiencia Inicial, se decretaron 

las pruebas documentales, 

testimoniales y se fijó para el 20 de 

mayo de 2020 a las 2:30 PM para llevar 

acabo audiencia de pruebas. Urgente 

aportar las expensas e historia clínica 

para la práctica del dictamen médico 

pericial ordenado y notificar a los 

testigos para asesorarlos.  

Dicha audiencia no se realizó por motivo 

de la pandemia. Se está a la espera de 

que se fije fecha para nueva audiencia. 

REPARACION 

DIRECTA 

RAD: 2013-

00129 

Eder Quintero 

Uribe y Otros 

ESE Hospital José 

Antonio Socarrás 

Sánchez 

Juzgado Primero 

Administrativo 

Oral del Circuito 

de Valledupar 

El apoderado del demandante presentó 

cuenta de cobro sobre la sentencia de 

segunda instancia, pendiente por 

conciliar el pago de la condena. 



 

 

  

 
REPARACION 

DIRECTA 

RAD: 2013-

00294 

Álvaro Flórez 

Acevedo y 

Otros 

Hospital José 

Antonio Socarras 

Sánchez 

Tribunal 

Administrativo 

del Cesar 

El 10 de diciembre de 2020 el Tribunal 

Administrativo del Cesar profirió 

sentencia en contra de la ESE.  

Se está a la espera de la radicación de la 

cuenta y demás trámites internos 

pertinentes 

REPARACION 

DIRECTA 

RAD: 2016-

009-00 

Pedro Julio 

Becerra 

Ordoñez y otros 

Hospital José 

Antonio Socarras 

Sánchez y Otros 

Juzgado Quinto 

Administrativo de 

Valledupar- 

Cesar.  

El 27 de abril de 2020 se profirió 

sentencia de primera instancia a favor 

de la ESE.  

 

De esta forma, se tiene que en la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez se encuentran vigentes 

cinco (05) procesos judiciales, de los cuales dos se encuentran en firme, fallados en contra de la 

entidad en segunda instancia y uno con cuenta de cobro debidamente radicada, pendiente por 

conciliar el pago de la condena; dos fallados a favor en primera instancia y en espera de que el 

Tribunal Administrativo del Cesar resuelva los recursos presentados por los demandantes y, el último 

que se encuentra en etapa probatoria. 

Como respaldo de lo anterior, en el presupuesto aprobado para la vigencia 2020 se encontró una 

provisión para sentencias y conciliaciones por un valor de cien millones de pesos ($100.000.000.oo) 

m/cte., y que se planteó por parte la OCI fuera estudiada esta cifra en el nuevo presupuesto, teniendo 

en cuenta el sentido del otro fallo que fue emitido recientemente.  

Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

En cuanto al Comité de Conciliación y Defensa Judicial se encontró que fue conformado a través de 

la Resolución N° 291 del 06 de junio de 2012, posteriormente a través de la Resolución N° 013 del 01 

de abril de 2015 fue reformada la estructura.  

Como funciones tienen descritas las siguientes:  

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico 

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad 

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la E.S.E Hospital 

José Antonio Socarrás Sánchez, para determinar las causas generadoras de conflictos, índice 

de condenas, los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada y las 

deficiencias en las actuaciones administrativas de la entidades, así como las deficiencias de 

las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer 

correctivos 



 

 

  

 
4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales 

como transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso 

concreto 

5. Determinar, en cada caso concreto, la procedencia o improcedencia de la conciliación y 

señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante 

legal o el apoderado de la entidad actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, 

el comité de conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de 

manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con 

jurisprudencia reiterada 

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar 

la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de Agentes del Ministerio 

Público ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo las correspondientes decisiones 

anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el 

fundamento de su decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición 

7. Determinar la procedencia e improcedencia del llamamiento en garantía con fines de 

repetición 

8. Definir criterios para la selección de los abogados externos que garanticen su idoneidad, para 

la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 

encomendados 

9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un 

profesional del Derecho 

10. Dictar su propio reglamento. 

En cuanto al número de sesiones del comité, especifica el acto administrativo que deliberará en 

sesiones de la siguiente forma:  

- Sesiones ordinarias: Estas sesiones se llevaran a cabo dos (2) veces al mes 

- Sesiones extraordinarias: Dichas reuniones se llevaran a cabo cuando el Gerente y el 

Secretario Técnico del comité previa evaluación consideren convocar al comité en forma 

intempestiva teniendo en cuenta la urgencia del asunto y la decisión que se requiera de 

forma inmediata.  

De acuerdo a lo anterior, se encontró que para la vigencia el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

no se ha reunido ni una sola vez, lo anterior, teniendo en cuenta que no se encontraron en los 

expedientes las respectivas actas. También resulta conveniente realizar una revisión y análisis del 

Decreto 1716 de 2009, en especial sobre la necesidad de prevenir el daño antijurídico y demás 

funciones del Comité, especialmente sobre la acción de repetición y recordar que el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial es una instancia en donde se debaten y someten a estudio todas 

aquellas situaciones que pueden dar lugar al daño antijurídico.  

 

 



 

 

  

 
RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

Aparte de las recomendaciones realizadas en el cuerpo del proceso, se realizan las siguientes:  

 Reactivar el comité de conciliación y defensa judicial en el menor tiempo posible, pues no se 

están llevando a cabo las sesiones dispuestas en el respectivo acto administrativo. 

 

 Se reitera que es indispensable asignar un responsable para el manejo del correo electrónico 

de las notificaciones judiciales registrado en la página web. Lo anterior en atención a las 

notificaciones judiciales que puedan llegar y no estar siendo observadas y tramitadas con 

oportunidad. 

 

 También resulta necesario revisar y documentar el procedimiento de valoración de los 

procesos judiciales, pues permitiría determinar en forma objetiva la necesidad de provisionar 

o adicionar al presupuesto de la entidad en caso de pérdida, de igual forma, es necesario 

revisar la información reportada en los informes del SIHO- Decreto 2193 de 2004, esto en 

conjunto con el Comité de Sostenibilidad Financiera de la ESE.  

 

 

         FIRMADO EL ORIGINAL 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 

Jefe oficina asesora de Control Interno 

 


