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282 2016-00207-00 JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE 

CALARCÁ QUINDÍO

Proceso ordinario de 

primera instancia

Declaratoria de existencia de contrato de trabajo, 

Declaratoria de terminación sin justa causa, Cancelación 

de salarios y prestaciones, Declaratoria de solidaridad de 

ProviQuindio.

FABIO HERNÁN 

SÁNCHEZ AVENDAÑO

JAIME CESAR GONZALEZ 

PULIDO , PROVIQUINDIO Y 

OTROS

$ 13,789,000,00
Luis Andres 

Aristizabal
X

,- Se surtio el tramite de la audiencia se debe presentar informe escrito sobre los 

hechos debatidos antes de la audiencia, programada para el 14/05/2019.                                                                                                                                                                   

,-Se realizó la audiencia de trámite y juzgamiento en la fecha y hora acordada, 

donde la Juez ordeno de oficio, la ordenanza número 020 del año 2009, 

ordenanza número 033 de 29 de julio de 2010 y demás ordenanzas que 

modifiquen las ya citadas, Estatutos de la Promotora de Vivienda Reglamentos 

Internos, y los Informes de la Interventoría presentados con ocasión del contrato 

de obra número 73 de 2014 suscrito con la unión temporal, se reanuda la 

audiencia el dia martes 4 de junio de 2019 a las 8 y 30 de la mañana.                                                                                                                            

.,El día 20 de Mayo de 2019, se radicó oficio al Juzgado con las Pruebas 

Decretadas por el despacho, con número GG 196.              ,-Se reprogramo  fecha 

para reanudar la audiencia de Tramite y Juzgamiento, para el día 31 de mayo a 

las 8:30 de la mañana.                                                                                                                                                                                                                

-Se reprogramo  fecha para reanudar la audiencia de Juzgamiento, el día 10 de 

Junio a las 2:00 pm.                                                                                  ,-Se realizó 

la audiencia programada, en el numeral séptimo de la parte resolutiva, la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, quedo absuelta.                                                                                                                                                                          

-- el dia 5 de diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo, recibió memorial 

suscrito por el abogado Jhon Fernando Vélez valencia. Donde presenta renuncia 

al poder otorgado por parte de los demandados.                                                                                                                                

- La parte demandandante allega al tribunal documento solicitando 

desistimiento de proceso                                                                                                      

- se devuelve el proceso al juzgado de origen                                                                                                                                                                                                                                              

NO

-

25/05/2022 Luis Andres Aristizabal

El  proceso se encuntra en el Tribunal, el cual debe resolver el recurso 

impetrado por los apoderados de la parte demandada y demandante.                                                                       

Se devuelve proceso al juzgado de origen, debido a solicitud de 

desitimiento presentado por la parte demandante 

26/005/2022
Jefe   de control 

Interno

Seg. En audiencia de fallo 

el dia 10 de junio de 

2019,  se absuelve a 

Proviquindío, pero los 

abogados de la parte 

demandante y 

demandada,  presentaron 

recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación  

y se les concede por el 

juez.   Seg. El Tribunal 

devuelve el proceso al 

juzgado de origen. de 

acuerdo a desestimiento 

presentado por la parte 

demandante  para que  

sea el juez el que decida.        

8/09/2016 1029 2016-00339-00
Juzgado Tercero Administrativo 

Oral del Circuito De Armenia.

Contraversias 

Contractuales

* Se reconozca la legitimidad del contrato de prestacion 

de servicios existente entre la EMPRESA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA EMMANUEL LTDA Y LA PROMOTORA 

DE VIVIENDA DEL QUINDIO.  * Pagar los perjuicios 

causados.  * Liquidacion judicial del contrato de los 

interes en mencion los inteses de mora que establezca la 

Superintendencia Financiera.                                 

Francisco Javier Pardo 

Gualteros 

Representante Legal de 

la Empresa de 

Vigilancia y Seguridad 

Privada EMMANUEL 

LTDA.

Promotora de Vivienda y 

Desarrollo del Quindio.
$ 45,541,300,00

Luis Andres 

Aristizabal

X

Contestacion de la Demanda                                                                                        

se acepta renuncia de apoderado                                                                                

se acepta poder con nuevo apoderado                                                                      

NO 25/05/2022 Luis Andres Aristizabal

Se contesto la demanda por parte de la Entidad en el tiempo 

establecido para ello, pendiente de tramites propios del proceso                                                                                                            

se acepta renuncia de apoderada                                                        se 

acepta nuevo poder para el apoderado de la Empresa Para el 

Desarrollo Territorial         

26/005/2022
Jefe   de control 

Interno

Seg. Se contesto la 

demanda dentro d e los 

terminos establecidos.                                

Seg. El juzgado acepta 

nuevo poder de 

apoderado de la parte 

demandada, en espera de 

los tramites normales de 

la demanda. 

4/07/2018

sin radicado interno 

por ser interpuesta por 

la entidad 

2018-00243-00
Juzgado Cuarto Administrativo 

Oral 

Contraversias 

Contractuales

se declare el incumplimiento contractual generado por el 

municipio de calarca respecto del convenio N° 001 de 

2015, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZO PARA LA 

EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTO COLECTIVO Y COMUNITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALARCA

Promotora de Vivienda 

y Desarrollo del Qiindio
Municipio de Calarca $ 186,374,180,39

Luis Andres 

Aristizabal
X

Se realizo presentacion de la demanda                                                                   se 

admitio la demanda por parte del juzgado                                                      el 

municipio de Calarca realizo llamamiento en garania a la compañia previsora                                                                                                              

se acepta llamamiento en garantia                                                                            

se fija fecha para audiencia inicial 02 de junio de 2022

NO
25/05/2022  

06/06/2022
Luis Andres Aristizabal

Seg. se realizo audiencia inicial en el mes de febrero, declarando la 

juez anulado todo lo actuado hasta el momento, quedando la 

demanda nuevamente para admision.                                                                                                                               

Se admite la demanda  se fija audiencia inicial para 02 de junio de 

2022.                                                                                                                  

Seg. Se asistio a la audiencia el dia 2 de junio de 2022, en la cual  se 

fijo el litigio, se susbsanaron las falencias del proceso y se fijo 

audiencia para pruebas para el mes de septiembre  29  de 2022 a las 

2.30 d ela tarde.

26/005/2022  

08/06/2022

Jefe   de control 

Interno

Seg. Se admitio la 

demanda  y el juez  fija 

audiencia inicial para el 

02 de junio de 2022.                                              

Seg. El abogado  

apoderado del proceso 

asistio a la audiencia el 

2 de junio 2022,  en la 

cual se fijo nueva 

audiencia para pruebas 

el dia 29 septiembre de 

2022 a las 2:30 pm.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES 

Autoridad Judicial que 

tramita

Seguimiento oficina  Juridica

Fecha registro

Seguimiento oficina de Control Interno
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