
Tipo de consumo Tipo de Acción Frecuencia Valor

Área generadora de la 

conducta -Unidad 

Administrativa

ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                CONCEJO MUNICIPAL 

1 -$                                                CONCEJO MUNICIPAL 

1 -$                                                CONCEJO MUNICIPAL 

1 -$                                                CONCEJO MUNICIPAL 

1 71,374,427.00$                           CONCEJO MUNICIPAL 

2 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                DIRECCION DE JUSTICIA 

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 536,958.00$                                 ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

FASE   I  - PARA FORMULAR ESTRATÉGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Estudio integral de condenas, demandas, solicitudes de conciliación, reclamaciones administrativas y derechos de petición dirigidos en contra de la entidad y han generado actividad litigiosidad 

CONSOLIDADO Etapa No. 1:  Identificación de la actividad litigiosa

Nivel de Litigiosidad:   ALTO (   )    MEDIO ( X )     BAJO (   )

Hasta:                                                              Diciembre 31

Nombre de la entidad:                                                                            ALCALDÍA DE IBAGUÉ

Periodo analizado:                        2016 Desde:                                                                                                               Enero 01

1

Presunta Vulneracion de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la vida digna

CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Revocar el acto de elección y/o nombramiento del Personero Municipal de Ibagué por cuanto no 

reune las cualidades y requisitos establecidos por la Ley. Solicitar indenización del periodo de las 

prestaciones dejadas de percibir.

Revocar el acto de elección y/o nombramiento del Contralor Municipal de Ibagué por cuanto no 

reune las cualidades y requisitos establecidos por la Ley. Solicitar indenización del periodo de las 

prestaciones dejadas de percibir.

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Falta de Requisitos en la elección del personero Municipal

Indemnización y  pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir 

Causa General

Violación al derecho de Petición por falta de respuesta 

Declaración de nulidad o revocatoria de los actos administrativos

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Presunta Vulneracion al derecho fundamental al trabajo

Presunta vulneracion al derecho de petición sobre la aplicación de protocolos de seguridad y 

ambiente

Amparar el derecho a la vivienda digna, al debido proceso y al principio de confianza legitima

Amparar el derecho al debido proceso, al acceso a la Administración de Justicia 

Vulneración al derecho a una vida digna, a la igualdad, a la libertad, y al debido proceso y al 

derecho de petición

Presunta vulneración al debido proceso, a la vida digna, al ambiente sano, a la vida digna y al 

derecho de petición 

Vulneración al derecho de petición y a la vivienda digna.



1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 200,000,000.00$                         ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 -$                                                ESPACIO PUBLICO-GOB 

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Solicita se tutelen los derechos a la seguridad social, a la igualdad, el derecho a llevar una vida 

digna, a la salud en conexidad con derecho a la vida.

Vulneración al derecho a la igualdad, al minimo vital,  a una vida digna y al derecho de los niños

Se tutelen los derechos a la vida, a la salud, en conexidad al ambiente sano y a la contaminación 

auditiva

Presunta vulneración al derecho de Petición

Presunta vulneración al derecho al minimo vital y movil, a la dignidad humana, a la vivienda 

digna, y a la libre locomoción

Vulneración al derecho fundamental al debido proceso

Vulneración al derecho de petición, e igualdad.

Derecho a la igualdad, al buen nombre 

Presunta vulneración al derecho de Petición

Presunta vulneración al derecho de Petición

Vulneración al derecho al trabajo y al minimo vital

Derecho a la igualdad 

Presunta vulneración al derecho del debido proceso y pronta aplicación de la justicia

Derecho a la igualdad y a gozar de ambiente sano

Presunta vulneración al debido proceso y a la confianza legitma 

Vulneración al debido proceso, a la defensa y a los derecho del niño 

1

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Nulidad del acto negativo ficto o presupuesto procesal

Declaración de nulidad o revocatoria de los actos administrativos



1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

2 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

2 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

2 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

2 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

1 841,756,800.00$                         GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

Presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la libertad 

económica y de empresa y al trabajo

Presunta vulneración al derecho al trabajo y a la igualdad

Presunta vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa

Presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al derecho de contradiccion y 

defensa

Presunta vulneración al derecho a la propiedad privada, a la vida y a la dignidad humana, de 

rechos de los niños y adulto mayor

Presunta vulneración al derecho de Petición

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Presunta vulneración al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Amparar el derecho fundamental a la vivienda digna al debido proceso y al principio de confianza 

legitima

Presunta vulneración al derecho Constitucional a la huelga

Presunta vulneración al  debido proceso y la igualdad jurídica

Presunto incidente de desacato sobre fallo de accion de tutela

Presunta Vulneración al debido proceso

Presunta vulneración al derecho a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de 

justicia, al orden publico y a la seguridad ciudadana

Presunta vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa

Presunta vulneración al debido proceso, a la defensa y a la administración de justicia 

Presunta vulneración al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, 

vida e integración personal, salud y derecho al trabajo

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Presunta violación al debido proceso

Reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales y perjuicios por daños a la vida

Presunta violación al debido proceso, a los derechos del niño y reconocimiento y pago de los 

prejuicios morales causados 

Presunta vulneración al derecho a la igualdad, al derecho de petición, a la libertad de escoger 

profesion u oficio, al debido proceso, al trabajo, a la explotación economica y a la libre empresa, 

Presunta vulneración al derecho a una vivienda digna

Presunta vulneración al derecho a la igualdad y al debido proceso

Presunta vulneración al derecho de Petición

Presunta vulneración al derecho al debido proceso y al derecho de petición.



1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                GOBIERNO 

3
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 500 smmlv GOBIERNO 

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 -$                                                GOBIERNO 

3 ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO  1 -$                                                GOBIERNO 

1 -$                                                INSPECCION DE POLICIA 

1 -$                                                INSPECCION DE POLICIA 

1 -$                                                INSPECCION DE POLICIA 

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                INSPECCIONES 

3 RESTITUCIÓN DE TIERRAS  5 -$                                                ND

1 -$                                                ND

4 -$                                                ND

3 ACCIÓN POPULAR  1 -$                                                ND

1 337,245.00$                                 ND

1 -$                                                ND

3
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 68,945,400.00$                           ND

3 INCIDENTE DE DESACATO  1 ND

Incumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos 

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Presunta vulneración a los derechos mínimo vital, debido proceso, a la defensa y reformatio in 

pejus e igualdad

Presunta vulneración al derecho de Petición

Presunta vulneración al debido proceso

3 SANCIONATORIO 

Pliego de cargos sancionatoris contra el Municipio y otros; por disposición de residuos solidos y 

otros  

Proceso sancionatorio por generación de vertimientos al rio chipalo - sector viña de Calambeo.

Presunto abuso sexual de menor y falla en procedimiento realizado por parte de las autoridades 

y entidades correspondientes

Declaración de nulidad o revocatoria de los actos administrativos

Contratación de guia-interprete para la población con discapacidad 

3 ACCIÓN EJECUTIVA 

Libre el mandamiento de pago según liquidación efectuada

Mandamiento ejecutivo de reconocimiento y pago de reliquidación 

Presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
No existe demanda del proceso/ sin animo conciliatorio

No existe demanda del proceso/ Se archiva el procso teniendo en cuenta que el municipio de 

ibagué no es el convocado

Solicitud especial de restitución de tierras por desplazamiento/ registro en la oficina de 

instrumentos publicos

Reconocimiento y pago de indemnización por perjuicios materiales e inmateriales

No existe demanda del proceso



1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

6 -$                                                ND

1 -$                                                ND

2 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                ND

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

6 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

Presunta violación del debido proceso, y derecho de defensa

Presunta vulneración al derecho al trabajo, en conexidad con el derecho a la explotación 

economica y a la libre empresa 

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Presunta vulneración al derecho al trabajo,  comparendo falso 

Presunta vulneración al debido proceso x prescripción de los comparendos 

Presunta vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y contracción. Y se garantice el 

derecho al habeas data.

Presunta vulneración al debido proceso, acceso a la administración de justicia, violación al 

principio de la doble instancia

Presunta vulneración al derecho al trabajo y los derechos del niño

Presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso y a la presunción de inocencia y 

se ampare la libertad de locomoción

Presunta vulneración al debido proceso

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Presunta vulneración del derecho al debido proceso, la igualdad y la debida administración de 

justicia 

Protección a las personas de la tercera edad, y la presunta vulneración de los prinipios 

fundamentales del debido proceso, la igualdad, y acceso a la justicia

Presunta vulneración al derecho a la vida, a la salud en conexidad a una vida digna, a la 

integridad personal

Presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso

Presunta vulneraión al derecho de petición, derecho fundamental de un ambiente sano

Presunta vulneración al derecho a la educación, a los derechos de los niños

Presuto incidente de desacato

Presunta vulneración a los derechos fundamentales 

Protección de los derechos constitucionales fundamentales 

Presunta vulneración al dereco a la igualdad, la vida digna, acceso a los servicios publicos y los 

derechos de la tercera edad

Presunta Vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de 

justicia, y el derecho a la propiedad

Presunta vulneración del derecho al debido  proceso y el acceso a la administración de justicia 

Presunta vulneración al principio de la igualdad, principio de fovorabilidad en materia laboral, 

acceso a la administración de justicia.

Presunta vulneración del derecho al debido  proceso, la libertad de elección, principio de 

legalidad y extemporaneidad



38 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

9 -$                                                TRANSITO 

2 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

5 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

3 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

Presunta vulneración al derecho de petición, al debido proceso adminnistrativo, a la igualdad, a 

la equidad, a la solidaridad.

Presunta vulneración a ls derechos fundamentales y economicos 

Presunta vulneración del derecho de petición, derecho al trabajo, y al debido proceso.

Presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso administrativo, derecho de 

defensa, derecho al trabajo y libre movilidad. 

1 ACCIÓN DE TUTELA 

No se conocen las pretenciones de la tutela

Presunta vulneración al derecho de petición y se ordene prescripción de comparendo

Presunto incidente de desacato sobre fallo de accion de tutela / Presunta  vulneración al derecho 

de petición

Presunta vulneración al derecho de Petición

Presunto incidente de desacato sobre fallo de accion de tutela

Presunta vulneración al derecho de Petición, trabajo y debido proceso

Presunta vulneración al derecho de petición solicitando correccón del vencimiento de la licencia 

de conducción

Presunta vulneración del derecho al debido proceso, a la igualdad y la equidad solicitando la 

prescripción de comparendos 

Presunta vulneración al derecho al debido proceso, a la igualdad, silencio administrativo y una 

vida digna

Presunta vulneración al derecho de petición. Se decrete la nulidad de todo lo actuado  por 

violación al derecho de defensa, debido proceso  y por indebida notificación.

Presunta vulneración al derecho al trabajo, daños economicos y daños al buen nombre

Presunta vulneración al debido proceso y la indebida notificación.

Presunta vulneración al debido proceso y al buen nombre.

Presunta vulneración al derecho de petición y solicitud de nulidad de la resolución

presunta vulneración al derecho de petición  sobre información 

presunta vulneración al derecho de petición  y al debido proceso

presunta vulneración al derecho de petición , al debido proceso y a la igualdad

Presunta vulneración al derecho de petición. Derecho al trabajo, a la vida y mínimo vital.



1 -$                                                TRANSITO 

7 -$                                                TRANSITO 

-$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

2 -$                                                TRANSITO 

3 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 900 smmlv TRANSITO 

1 ACCIÓN DE TUTELA 

Presunta violación del debido proceso, y se declare la nulidad de la resolucción expedida

Presunta vulneración al debido proceso _ ordenar la prescripción de los comparendos

Presunta vulneración a la dignidad humana, dereco al debido proceso, a ser escuchado, a la 

defensa, y derecho de petición

Presunta vulneración al derecho al trabajo - ordenar la prescripción de los comparendos 

Presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad. 

Presunta vulneración al derecho al trabajo, al minimo vital, al derecho a la vida en conexidad con 

el derecho al debido proceso

Presunta vulneración al derecho a la igualdad, debido proceso, protección a la niñez.

Presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso  y al derecho de petición.

Presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso  y realizar peticiones 

respetuosas. 

Presunta vuleración al debido proceso, dignidad humana, minimo vital y seguridad personal, al 

trabajo

1
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 

Daño moral y material ocasionado por falla o falta de servicio de la administración publica

Daño antijuridico y perjuicios materiales por no expedirse la tarjeta de propiedad 

oportunamente

Daños  morales y de salud causados por las omisiones de las entidades territoriales 

Presunta vulneración al derecho del debido proceso y Presunción de inocencia



1 44,400,000.00$                           TRANSITO 

1 950 smmlv TRANSITO 

672,220,000.00$                         TRANSITO 

-$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 68,945,400.00$                           TRANSITO 

1 2,243,116.00$                              TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 130,000,000.00$                         TRANSITO 

1 570,000,000.00$                         TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

4 -$                                                TRANSITO 

1

Solicitud de nulidad de resoluciones, y a titulo de restablecimiento del derecho se revoquen las 

sanciones de impuestas

Se llegue a un acuerdo sobre la indemnización por los perjuicios materiales en su modalidad de 

lucro cesante.

Declarar nulidad de los actos administrativos en atención a su indebida notificación.

Se reconozcan los perjuicios materiales( lucro cesante - daño emergente), morales en relación 

causadas a la demandante por fallas en el servicio por parte de la secretaria de transito

Se cancelen los perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación causado.

Presunta vulneración al debido proceso,  al derecho de defensa y contradicción; se dé la nulidad 

de los actos administrativo que se sancionan  y se proceda a la revocatoria del acto 

administrativo
Revocar las sanciones impuestas en la parte resolutiva de los actos administrativos

Se reconozcan los perjuicios materiales (lucro cesante- daño emergente), morales y en relación 

que se produjeron con ocasión al daño causado por la secretaria de tránsito y transporte de la 

ciudad de Ibagué

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Conciliación prejudicial x acción  de reparación directa, por los daños y perjuicios 

morales/materiales.

Conciliación extrajudicial por los daños causados al poderdante por accidente de tránsito y 

reconozca los daños en relación a la vida y morales.

Pago de los perjuicios en la modalidad de lucro cesante, daño emergente, perjuicios morales y 

daño fisiológico o a la vida en accidente de tránsito por  mal estado de la vía y la falta de 

señalización de la misma.

Presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, el 

derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción y dejar sin efecto las resoluciones y 

sanciones impuesta
Se declare nulidad del acto administrativo por violación al procedimiento previsto en la ley e 

inexistencia de certeza en las circunstancias modales 

Cancelacción de los perjuicios morales y materiales por omisión de la medida cautelar de 

embargoy secuestro de vehiculo automotor.

Se reconozcan y paguen los prejuicios materiales y morales  en virtud de adjudicación de bien 

inmueble 

No existe información de la demanda 



2 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

2 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

2 -$                                                TRANSITO 

1 -$                                                TRANSITO 

3 ORDINARIO LABORAL  1 -$                                                TRANSITO 

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

1

ACCIÓN DE TUTELA 

39 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2

ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

5 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

6 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

3 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

1
ACCIÓN DE TUTELA 

14 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 5,830,000.00$                              BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

13 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1  $                                 14,904,909 CONTRALORÍA

1 INCIDENTE DE DESACATO 
Presunta vulneración al derecho de petición

1

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Presunta violación al debido proceso en actuacón administrativa

Presunta violación al debido proceso en actuacón administrativa, falcedad  en documento 

publico, 

Presunta violación de los derechos laborales, de la familia, a la libertad e igualdad, a recibir un 

pago oportuno y al debido proceso

Inscripción en programa de protección social.

Atención y/o ayuda humanitaria.

Inclusión en programas de la población en condición de discapacidad.

Asignación de vivienda.

Inclusión en el Registro Único de Victimas.

Presunta violación al debido proceso en actuacón administrativa por suspensión de la licencia de 

conducción

Presunta nulidad del acto administrativo por embriaguez, sanción con multa y suspensión de la 

licencia de conducción

Revocar las sanciones impuestas en la parte resolutiva de los actos anulados y en su lugar 

exonerar de las multas y suspensión de la licencia de conducción 

Presunto incidente de desacato sobre fallo de accion de tutela

Entrega información de subsidio de vivienda.

Visita domiciliaria para verificar las condiciones en que vive.

Remita información hechos de demanda.

Responsabilidad solidaria y declaratoria de existencia de contrato laboral

Programada de desplazado.

Inclusión en el programa de adulto mayor - subsidio

Entrega acto administrativo que lo incluye como victima

Actualización del Registro Único de Victimas.

Asignación de presupuesto para proyecto productivo.

Elección miembro de la Junta de Acción Comunal.



2

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO
2  $                                                  -   CONTRALORÍA - PERSONERÍA

3

ACCIÓN DE TUTELA 

1  $                                                  -   

MUNICIPIO, FONVIVIENDA, 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y 

ACCIÓN SOCIAL

2

ACCIÓN DE TUTELA 

1  $                                                  -   

MUNICIPIO, FONVIVIENDA, 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y 

ACCIÓN SOCIAL

2
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

1  $                              300,000,000 PERSONERÍA

2
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

1  $                                 22,108,544 PERSONERÍA

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1  $                                                  -   PERSONERÍA

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

1
ACCIÓN DE TUTELA 

39 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

5 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

6 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

3 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

1
ACCIÓN DE TUTELA 

14 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 5,830,000.00$                              BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

13 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                BIENESTAR SOCIAL

1
ACCIÓN DE TUTELA 

43 -$                                                HACIENDA

Remita información hechos de demanda.

Prescripción comparendo.

Inscripción en programa de protección social.

Insubsistencia y reintegro

Patología sufrida por menor y suspensión de proceso ejecutivo.

Asignación de vivienda

Responsabilidad patrimonial extracontractual por imposición de sanción disciplinaria

Reintegro

Despido de materna

Atención y/o ayuda humanitaria.

Inclusión en programas de la población en condición de discapacidad.

Asignación de vivienda.

Inclusión en el Registro Único de Victimas.

Programada de desplazado.

Inclusión en el programa de adulto mayor - subsidio

Entrega acto administrativo que lo incluye como victima

Actualización del Registro Único de Victimas.

Asignación de presupuesto para proyecto productivo.

Elección miembro de la Junta de Acción Comunal.

Entrega información de subsidio de vivienda.

Visita domiciliaria para verificar las condiciones en que vive.



2
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

2
ACCIÓN DE TUTELA 

2 -$                                                HACIENDA

2
Conciliación prejudicial

2 1,203,000$                                   HACIENDA

2
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

4 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
SIMPLE NULIDAD

1 -$                                                HACIENDA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO
1 -$                                                HACIENDA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO
1 7,186,000$                                   HACIENDA

3
ACCIÓN CONTRACTUAL

1 -$                                                HACIENDA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO
1 2,152,000$                                   HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

3 434,458$                                       HACIENDA

2
ACCIÓN DE TUTELA 

2 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

2
ACCIÓN DE TUTELA 

5 -$                                                HACIENDA

1
ACCIÓN DE TUTELA 

15 2,336,700$                                   HACIENDA

1
ACCIÓN DE TUTELA 

4 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

Levantamiento medidas cautelares

Prescripción impuesto predial

Caducidad y prescripción comparendo.

Otorgamiento Escritura Pública

Expedición de Acuerdo y reglamentación donde se establezca exepción de impuesto predial a 

población desplazada 

Paz y salvo impuesto predial

Visita a predio

Nulidad algunos artículos Acuerdo 031 de 2004, Impuesto de industria y comercio

Nulidad liquidación oficial de aforo

Nulidad de resolución de excepciones y levantamiento medidas cautelares

Nulidad parcial acta de liquidación de contrato de arrendamiento

Nulidad de sanción por no declarar impuesto de industria y comercio

Revisión de cobro y reembolso de lo pagado

Revocatoria liquidación oficial de aforo

Nulidad notificación de la liquidación oficial de aforo

Prescripción impuesto de vehiculo.

Solicita información

Revocatoria liquidación oficial de aforo

Exoneración impuesto de espectaculos públicos

Ajuste de descuentos ordenados por la Administración de Justicia

Expedición factura de impuesto predial

Registro de Escritura Pública



3
ACCIÓN DE TUTELA 

5 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                HACIENDA

2
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

1 -$                                                HACIENDA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

6 -$                                                HACIENDA

1
ACCIÓN DE TUTELA 

27 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
NULIDAD ELECTORAL

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

1 59,252,565$                                 
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

1
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN POPULAR 

2 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN POPULAR 

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

2
ACCIÓN EJECUTIVA 

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN EJECUTIVA 

1 6,024,743$                                   
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN DE REPETICIÓN

1 156,217,500$                               
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

1
ACCIÓN EJECUTIVA 

1 122,400,000$                               
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

2
ACCIÓN DE TUTELA 

6 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

3
ACCIÓN DE TUTELA 

1 -$                                                
DESPACHO ALCALDE - OFICINA 

JURÍDICA

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 6 122,547,601.00$                         ADMINISTRATIVA

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 37,102,000.00$                           ADMINISTRATIVA

Cambio de cableado en barrio

Empoibagué de respuesta a petición

Solicitan nulidad de auto en proceso judicial

Se contrate intérprete guía para atención de ciudadanos sordos, sordo ciegos e hipoacúsicos en 

entidades Bancarias.

El Banco Mundo Mujer adecue unidad sanitaria al público para discapacitados

Daños morales por incumplimiento en compraventa de apartamento

Intereses por mora en el pago de sentencia

Pago sentencia

Perjuicios por lesión que causa caida de muro

Pago de arrendamiento

Propiedad horizontal

Certificación a contratista

Error en identificación de persona

Pago por ocupación permanente de inmeble

Exoneración impuesto predial

Nivelación por homologación (Secretaría de Educación)

Luego de verificado el sistema no fue posible verificar la causa general

Solicitan nulidad de sentencia judicial

Elección en Cortolima de Alcaldes

Pago de intereses por mora en sentencia

Expedición copias

Silencio administrativo positivo en recurso de reconsideración

Notificación en debida forma

Reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de superior jerarquia.

incumplimiento de canones de arrendamiento pactados  y dejados de cancelar



3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 335,525,000.00$                         ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 11,138,000.00$                           ADMINISTRATIVA

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 129,393,000.00$                         ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

1 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                ADMINISTRATIVA

2 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                ADMINISTRATIVA

2 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

1 ACCIÓN DE TUTELA  6 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

2

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

3 128,946,273.00$                         ADMINISTRATIVA

2

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

2 55,248,290.00$                           ADMINISTRATIVA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 32,917,951.00$                           ADMINISTRATIVA

pago de horas extras diurnas y nocturnas

reconocimiento y pago de prestaciones sociales

se declare la existencia de un contrato realidad a termino fijo

entrega real y material de un inmueble

se tutelen los derechos de los niños a la unidad familiar, a la salud, a la vida y al trabajo en 

condiciones dignas.

Se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior mejor 

jerarquía sin solución de continuidad

Se ordene renovar el contrato de prestación de servicios que venía desarrollando en área de 

archivo del municipio de Ibagué 

Ordenar al alcalde  proceda a emitir  la resolución por medio de la cual se titule de manera 

gratuita  a mi nombre el predio  ubicado en la calle 24 no. 4-39  se realicen todos los actos 

administrativos  para la protocolización del acto administrativo  ante la oficina de instrumentos 

públicos

reconocimiento y pago de la bonificacion especial 

Nulidad del acto administrativo de insubsistencia tacita  se orden el reintegro al cargo que venía 

desempeñando o a uno de igual o superior categoría

Reconocer y pagar las horas extras, recargos nocturno, dominicales, festivos

Nulidad del oficio por el cual se niega el pago de la pensión de vejez.

Tutelar los derechos al mínimo vital, a la vida digna, derecho al acceso a la administración de 

justicia, derecho al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas derecho de petición. 

Derecho a la igualdad.
Pretende que la entidad le restituya el inmueble de forma voluntaria para precaver un posible 

litigio, pues por su parte ha cumplido con sus obligaciones.

Protección a la mujer embarazada y demás según el código del trabajo y la constitución política 

de Colombia.

Presunta vulneración al derecho de petición. 

Que se cierre la liquidación de la nómina de la alcaldia de Ibagué para evitar que se le descuente 

dineros indebidos del salario. Derecho al mínimo vital, y la vida digna, derecho acceso a la 

administración de justicia, derecho al debido proceso.

Se ordene el pago de la liquidación por la terminación de nombramiento en provisionalidad



3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 60,000,000.00$                           ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                APOYO A LA GESTION

3 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                APOYO A LA GESTION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                APOYO A LA GESTION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 12,180,000.00$                           APOYO A LA GESTION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                CONTRATACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 54,364,873.00$                           CONTRATACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 101,092,666.00$                         CONTRATACION

3 ACCIÓN CONTRACTUAL 1 -$                                                
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

1

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 -$                                                
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 7,186,000.00$                              
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 2,152,000.00$                              
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

3 SIMPLE NULIDAD 1 -$                                                
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

2 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                
FONDO TERRITORIAL 

PENSIONES -HACIENDA

1 ACCIÓN DE TUTELA  23 -$                                                GESTORA URBANA

1 ACCIÓN DE TUTELA  15 -$                                                GESTORA URBANA

Derecho de petición

Contractual

Reconocimiento y pago de prestaciones sociales 

Liquidación contrato de arrendamiento

Nulidad del acto que profirió una liquidación

Levantamiento de embargo

Se declare la nulidad del acto administrativo, reconocer, liquidar y pagar la nivelación salarial

Se conede al municipio al pago de las sumas probadas por concepto de no pago de una 

mensualidad por estar funcionando unos talleres de obras públicas del municipio de Ibagué por 

el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2006 al mes de septiembre  de 2014 más los 

intereses mora.
Estabilidad laboral

Derecho de petición

Contractual

Que se declare responsable a la Alcaldía Municipal de Ibagué, por el enriquecimiento y la ventaja 

patrimonial que efectuó a su favor y en contra del  convocante

Derecho de petición

Sanción por concepto de industria y comercio 

 Decrete la nulidad de los art 137,138 (num. 2 y 3) 173,175 y 291  del acuerdo 031 de 2004

Reconocimiento de la pensión 

Derecho de petición

Aporte de pensión a Colpensiones

Derecho a la vivienda digna



3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                GESTORA URBANA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                GESTORA URBANA

1 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                GESTORA URBANA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 126,117,936.00$                         GESTORA URBANA

2 ACCIÓN DE TUTELA  5 -$                                                GPAD

2 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                GPAD

2 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                GPAD

2
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
2 240,773,427.00$                         IBAL

1 ACCIÓN DE TUTELA  14 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

2 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IBAL

3 ACCIÓN POPULAR  1 -$                                                IBAL

3 ORDINARIO LABORAL  1 20,000,000.00$                           IBAL

3 ORDINARIO LABORAL  1 2,147,483,647.00$                      IBAL

3 ORDINARIO LABORAL  1 37,224,125.00$                           IBAL

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 748,890,665.00$                         IBAL

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 45,000,000.00$                           IBAL

Reubicación

Tutela sin identificar

Incidente de desacato de una tutela

Ejecutivo

Inclusión en el registro único de damnificado

Reparación del disipador y recuperación 

Agua potable

Reconexión del servicio de agua

Devolución de dineros por el pago de servicio de agua 

Derecho de petición

Instalación de rejillas

Derecho de petición

Incidente de desacato de una tutela

Pago de daños y perjuicios

Reparación de alcantarillado

Debido proceso

No se conoce la pretensión de la tutela

Nulidad del acto administrativo que impone una servidumbre.

Suministre servicio de agua

Reposición de alcantarillado

Declare existencia de un contrato individual de trabajo

El reconocimiento y pago de los siguientes derechos laborales. De la empresa en liquidación 

¨EMPOIBAGUE¨.

Reconocimiento y pago de derechos laborales

Pago de daños y perjuicios



3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IMDRI

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IMDRI

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IMDRI

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                IMDRI

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                IMDRI

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 12,500,000.00$                           IMDRI

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                INFIBAGUE

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                INFIBAGUE

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 105,638,551.00$                         INFIBAGUE

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 15,000,000.00$                           INFIBAGUE

3
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 354,545,009.00$                         INFRAESTRUCTURA

1
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
5 1,017,277,575.00$                      INFRAESTRUCTURA

3 ACCIÓN DE TUTELA  -$                                                INFRAESTRUCTURA

2 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                INFRAESTRUCTURA

2 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                INFRAESTRUCTURA

3 ACCIÓN POPULAR  1 -$                                                INFRAESTRUCTURA

3 ACCIÓN POPULAR  1 -$                                                INFRAESTRUCTURA

3 ACCIÓN POPULAR  1 -$                                                INFRAESTRUCTURA

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 7 892,011,125.00$                         INFRAESTRUCTURA

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 3,250,000,000.00$                      PLANEACION

Se ordene el ingreso y uso de la pista de patinaje del parque deportivo

Derecho de petición

Estabilidad reforzada mujer en gestación

Se resuelva derecho de recusación contra el gerente del IMDRI

Controversias contractuales  como consecuencia  del incumplimiento y vencimiento  del plazo del 

convenio interadministrativo n. 621 del 2014 

Pago de perjuicios   por accidentes causados por la falla en el servicio.

Debido proceso

Se instalen mallas, cercos , muros de contención

Derecho de petición

La  entidad bancaria  construya y adecue  unidades sanitarias, abiertas al público, para 

discapacitados en sillas de ruedas, cumplimiento a  las normas

Canalicen la quebrada 

Cancelar a título de indemnización la suma mensual hasta cuando realicen la entrega física del 

inmueble que ocupan. Préstamo de una bodega para almacenar implementos deportivos.

Tala de arboles

Instalación del servicio de energía

Reconozca el vínculo de carácter laboral de la totalidad de las acreencias laborales adeudadas a 

la terminación de dicho vinculo  salario por trabajo suplementario

Los daños morales y materiales, derivados  en  fallas en las prestación del servicio por omisión, 

por la caída de un árbol 

Al reconocimiento y pago del daño antijurídico material a título de daño emergente y lucro 

cesante, se deberá reconocer la indexación  sobre la suma a partir de la fecha de la elaboración 

del avaluó del inmueble

Adecuación y restructuración de la vía 

Pagar los daños morales, materiales por accidente de tránsito por fallas en el servicio

Nulidad de actos administrativos por medio de los cuales se impone medida preventiva



3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

2 -$                                                PLANEACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                PLANEACION

2 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                PLANEACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                PLANEACION

1 ACCIÓN DE TUTELA  12 -$                                                PLANEACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                PLANEACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                PLANEACION

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 354,545,009.00$                         PLANEACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                PLANEACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                PLANEACION

3 SIMPLE NULIDAD 1 -$                                                PLANEACION

3 ORDINARIO DE PERTENENCIA 1 -$                                                PLANEACION

3

ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO

1 -$                                                SALUD

2
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 300,000,000.00$                         SALUD

2
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 317,175,000.00$                         SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

1 ACCIÓN DE TUTELA  10 -$                                                SALUD

1 ACCIÓN DE TUTELA  6 -$                                                SALUD

1 ACCIÓN DE TUTELA  16 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

Debido proceso y a la igualdad conexos con el derecho a la vivienda digna y mínimo vital.

El reconocimiento  y pago del daño antijurídico  material de daño emergente, debidamente 

indexado  más intereses moratorios y lucro cesante

Proceso sin el traslado

Se declare nulidad de las resoluciones por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación, 

interpuesta por otra resolución y expedida por la Curaduría n2. 

Nulidad del art 3 de la resolución 0146 del 28/08/2008  por medio del cual se aprueba  un plano 

topográfico

Modificar la resolución por la cual se cede a título gratuito un bien fiscal

Se tutele los derechos fundamentales a la libertad de cultos el traslado de la ciudad de Tunja a la 

ciudad de Ibagué el cadáver de su padre.

Vulneración al derecho de petición

Afiliación a una EPS Promotora de Salud

Atención oportuna en salud

Residuos orgánicos

Aprobación de la licencia  para proyecto ¨VERDEMENTA¨

Solicitud de la  viabilidad técnico  para el  plan parcial corintio - sector Picaleña 

Sobre las zonas comunes, y poder legalizar la propiedad ubicado en el antiguo FEXPO.

Nulidad del acto administrativo  que declaro insubsistente, solicita el reintegro y nombramiento 

en uno igual  o superior categoría

Declarar a las entidades mencionadas administrativamente responsables de los perjuicios 

materiales  y morales causados  a los demandantes, por la muerte de la menor Lizeth Dayana 

Alape sabogal por presuntas fallas en el servicio

Perjuicios materiales  y morales causados  a los demandantes,  por presuntas fallas en el servicio 

(FEDERICO LLERAS ACOSTA)

Cambio de nomenclatura 

Derecho de petición

Suministre  la respectiva  autorización  de funcionamiento de establecimiento comercial



3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  4 -$                                                SALUD

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SISBEN

3 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                SISBEN

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                SISBEN

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 1300000000 Desarrollo Rural

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 0 Desarrollo Rural

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 0 Desarrollo Rural

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 5 0 Desarrollo Rural

3 INCIDENTE DE DESACATO  1 0 Desarrollo Rural

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 0 Cultura y Turismo

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 0 USI

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 6 122,547,601.00$                         ADMINISTRATIVA

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 37,102,000.00$                           ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 335,525,000.00$                         ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 11,138,000.00$                           ADMINISTRATIVA

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 129,393,000.00$                         ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                ADMINISTRATIVA

reconocimiento y pago de prestaciones sociales

reconocimiento y pago de la bonificacion especial 

se declare la existencia de un contrato realidad a termino fijo

entrega real y material de un inmueble

Contractual

Mandamiento de pago por por no pagar excedente de tarifa de seguimiento

Proceso sancionatorio por vertimiento de aguas residuales

No se logró establecer

Derecho de petición, Informacion  en la gestion cultural

Estabilidad reforzada y fuero de maternidad

Reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de superior jerarquia.

incumplimiento de canones de arrendamiento pactados  y dejados de cancelar

pago de horas extras diurnas y nocturnas

Pago de perjuicios por entrega de inmueble

En estado de alto riesgo de embarazo y sin contar con los servicios de salud. El Sisben que 

adelanten las gestiones interadministrativas, de registro, atención médica especializada, 

tratamientos médicos, controles y medicamentos de manera integral.

Derecho a la seguridad social, mínimo vital y se realice el proceso de censo.

Inclusión en el registro único de damnificado

Limpieza de canal de aguas residuales, recoger basuras

Preste servicio de salud a personas con discapacidad cognitiva y motora

Estabilidad laboral reforzada, derecho al trabajo

Tutela sin identificar el objeto o pretensión no se conoció en la oficina jurídica.

Solicita subsidio de adulto mayor

Cobro ante el FOSYGA



3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

1 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                ADMINISTRATIVA

2 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                ADMINISTRATIVA

2 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

1 ACCIÓN DE TUTELA  6 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3 ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO  1 -$                                                ADMINISTRATIVA

2
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
3 128,946,273.00$                         ADMINISTRATIVA

2
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
2 55,248,290.00$                           ADMINISTRATIVA

3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
1 32,917,951.00$                           ADMINISTRATIVA

3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
1 -$                                                ADMINISTRATIVA

3
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 60,000,000.00$                           ADMINISTRATIVA

1 EJECUTIVO 6 72,944,700.00$                           EDUCACION

3 ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO  1 -$                                                EDUCACION

1
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
5 91,224,669.00$                           EDUCACION

Se condene al municipio al pago de las sumas probadas por concepto de no pago de una 

mensualidad por estar funcionando unos talleres de obras públicas del municipio de Ibagué por 

el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2006 al mes de septiembre de 2014 más los 

intereses mora.

Se condene al municipio de Ibagué al pagó de los interés corrientes y moratorios a partir del 

21/03/2014, hasta la fecha del pago del cumplimiento de la revisión de conciliación que presta 

merito ejecutivo.

Por incumplimiento de la secretaria de educación de Ibagué ubicar a la docente , en el cargo de 

directora de la planta de cargos del municipio o se reubique en uno igual o superior jerarquía

La sanción por mora de las cesantía por el no pago oportuno

Presunta vulneración al derecho de petición 

Que se cierre la liquidación de la nómina de la alcaldia de Ibagué para evitar que se le descuente 

dineros indebidos del salario. Derecho al mínimo vital, y la vida digna, derecho acceso a la 

administración de justicia, derecho al debido proceso.

Se ordene el pago de la liquidación por la terminación de nombramiento en provisionalidad   

Se ordene renovar el contrato de prestación de servicios que venía desarrollando en área de 

archivo del municipio de Ibagué

Ordenar al alcalde  proceda a emitir  la resolución por medio de la cual se titule de manera 

gratuita  a mi nombre el predio  ubicado en la calle 24 no. 4-39  se realicen todos los actos 

administrativos  para la protocolización del acto administrativo  ante la oficina de instrumentos 

públicos

Nulidad del acto administrativo de insubsistencia tacita  se ordene el reintegro al cargo que venía 

desempeñando o a uno de igual o superior categoría

Reconocer y pagar las horas extras, recargos nocturno, dominicales, festivos

Nulidad del oficio por el cual se niega el pago de la pensión de vejez.

Se declare la nulidad del acto administrativo, reconocer, liquidar y pagar la nivelación salarial

se tutelen los derechos de los niños a la unidad familiar, a la salud, a la vida y al trabajo en 

condiciones dignas.

Se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior mejor 

jerarquía sin solución de continuidad

Tutelar los derechos al mínimo vital, a la vida digna, derecho al acceso a la administración de 

justicia, derecho al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas derecho de petición. 

Derecho a la igualdad.
Pretende que la entidad le restituya el inmueble de forma voluntaria para precaver un posible 

litigio, pues por su parte ha cumplido con sus obligaciones.

Protección a la mujer embarazada y demás según el código del trabajo y la Constitución Política 

de Colombia.



3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
1 97,135,428.00$                           EDUCACION

1
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
16 20,569,607.00$                           EDUCACION

1
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
4 37,965,275.00$                           EDUCACION

3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
2 2,883,566.00$                              EDUCACION

3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
1 11,734,080.00$                           EDUCACION

3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
1 9,473,981.00$                              EDUCACION

2
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
3 16,236,278.00$                           EDUCACION

3
ACCIÓN DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
1 15,464,160.00$                           

EDUCACION al parecer es de 

transito municipal

3
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
1 300,000,000.00$                         EDUCACION

3 ORDINARIO LABORAL 1 66,096,932.00$                           EDUCACION 

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 7 206,574,610.00$                         EDUCACION

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 12 153,969,931.00$                         EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 86,912,731.00$                           EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 20,549,794.00$                           EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 6,783,669.00$                              EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 272,667,516.00$                         EDUCACIÓN

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 20,013,400.00$                           EDUCACIÓN 

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 2 20,215,637.00$                           EDUCACIÓN

Reintegro del cargo que venía desempeñando

Pago de las cesantías definitivas e indexadas.

Insubsistente el nombramiento en provisionalidad

Reconozca y pague la prima técnica

Homologación y nivelación

Se reconozca el contrato de trabajo a término indefinido. Pague los salarios dejados de percibir 

en las labores de celaduría que desempeño en la institución educativa bella vista 

Nivelación salarial

Al debido proceso derecho a la defensa y a la movilidad

Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al municipio de Ibagué y 

demás, por los daños antijurídicos y perjuicios materiales, morales y daño en la vida en relación 

causados a los demandantes, con ocasión a la falla en el ejercicio de la función publica al imponer 

a la demandante una sanción disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de su cargo.

Se condene a pagar las sumas de dinero expresada por los conceptos. Y se paguen las cesantías 

por el no pago oportuno de las mismas con intereses moratorios.

Revisión y reajuste y reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los 

factores salariales

Sanción por mora

Pago de cesantías parciales

Revoque los actos administrativos por medio del cual se retira del servicio activo por 

reconocimiento de pensión de jubilación

Pago y liquidación de las cesantías definitivas

Reajustes, revisión, y/o reliquidación  de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los 

factores salariales

Nivelación salarial

Reintegro de los descuentos del 12% o cualquier otro valor realizados por salud sobre las 

mesadas de junio y diciembre descontados dela pensión de jubilación

Se reintegra al demandante del cargo de celador, código 477, grado 01 o al empleo que remplace 

este a otro empleo de igual o superior jerarquía, se reconozca y pague los salarios prestaciones 

sociales.



3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 74,380,666.00$                           EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 33,819,798.00$                           EDUACION

1 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 5 34,373,350.00$                           EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 11,834,393.00$                           EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                EDUCACION

2 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 3 10,501,801.00$                           EDUCACION

3 CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 1 -$                                                EDUCACION

3 INCIDENTE DE DESACATO  3 -$                                                EDUCACION

3 COBRO COACTIVO 3 68,592,279.00$                           EDUCACION

3 COBRO COACTIVO 1 33,627,260.00$                           EDUCACION

2 ACCIÓN DE TUTELA  5 -$                                                EDUCACION

1 ACCIÓN DE TUTELA  89 -$                                                EDUCACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                EDUCACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  3 -$                                                EDUCACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                EDUCACION

1 ACCIÓN DE TUTELA  8 -$                                                EDUCACION

2 ACCIÓN DE TUTELA  2 -$                                                EDUCACION

1 ACCIÓN DE TUTELA  4 -$                                                EDUCACION

2 ACCIÓN DE TUTELA  4 -$                                                EDUCACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                EDUCACION

Vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad sobre la sanción por 

mora

Derecho al estudio por discapacidad

Derecho al trabajo

Nivel de riesgo por amenaza

Derecho de petición 

Reintegro

Derecho a la educación

Solicita pensión de jubilación 

Reubicación de hogar infantil

Pago y reconocimiento de las cesantías

Mesadas pensionales desde la fecha que adquirió el estatus de pensionado por invalidez   hasta 

que la pierda por alguna de las causas de ley. Por lo tanto sea incluida en la nómina de 

pensionados.

Nulidad del oficio mediante el cual se le negó el pago de los derechos de carácter laboral 

producto de su vinculación como empleado público de dicha entidad, lo anterior reconocer los la 

misma como la celaduría de la escuela bellavista del municipio de Ibagué.

Pago de prestaciones sociales dejadas de percibir por el retiro ilegal

La sumas reconocidas en el acto de conciliación devengaran un interés comercial  durante 3 

meses siguientes al fallo  que homologue el acuerdo conciliatorio y moratoria 

No se conoció la tutela en la oficina jurídica, llego el incidente de desacato.

Librar mandamiento por el no pago de la tarifa de seguimiento ordenada en la resolución 3292 

del 30 de diciembre de 2014

Lista de elegibles convocatoria docentes y directivos 2009

Traslado

Sustitución de pensión

Existencia de contrato de arrendamiento

Horas extras festivos y dominicales

Liquidar y pagar  prima de navidad, vacaciones, subsidio de alimentación, horas extras 

bonificaciones e intereses de las cesantías y demás emolumentos



3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                EDUCACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                EDUCACION

3 ACCIÓN DE TUTELA  1 -$                                                EDUCACION

Pago de intereses

Pago de prestaciones sociales 

Al debido proceso


