


N° NUMERO DEL PROCESO CLASE
 VALOR DE LA 
PRETENSIÓN 

DEMANDANTE DEMANDADO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO ÚLTIMA GESTION REALIZADA GESTIONES JUDICIALES ADELANTADAS ARGUMENTOS DE DEFENSAY/O PRETENSIONES
 DESPACHO JUDICIAL 

CONTINGENCIA (PROBABILIDAD DE 
PÉRDIDA)

RESUMEN DE LA CONTINGENCIA APODERADO DOCUMENTO DE ACUALIZACION FECHA DE ACTUALIZACIÓN OBSERVACIÓN

1 63001310500120160033900 Ordinario laboral  $              55.722.244 
JULIAN G}{{{ARCIA 
HERRERA

HOTEL CAMPESTRE LAS HELICONIAS LTDA, SOCIEDAD DE 
ACTIVOS ESPECIALES - S.A.S., FONDO NACIONAL DE 
TURISMO - FONTUR Y HOTELES DECAMERON COLOMBIA 
S.A.S.

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. De 
acuerdo al informe con corte 31 de 
marzo de 2022 informa el apoderado 
que el honorable Tribunal Sala Civil 
Familia Laboral de Armenia - Quindio 
revoco la primera instancia donde 
habian salido absueltos los demandados. 

Desde el 7 de julio de 2017 se remite el expediente al Tribunal Superior de 
Armenia, para surtir tramite de apelación sentencia.

Mediante auto de fecha 12 de octubre de 2016 se admitió la demanda y por auto de la misma fecha se 
ordenó notificación personal para el representante legal del P.A. FONTUR. El 26 de octubre de 2016 se 
otorgó poder al apoderado externo Dr. Luis Carlos González Jiménez quien efectuó la contestación de esta 
acción el día 16 de noviembre de 2016. 
Se convocó a las partes para la celebración de la Audiencia de conciliación, decisión de excepciones, 
saneamiento y fijación del litigio, el día 02 de junio de 2017 a las 8:00 a.m.; teniendo en cuenta que 
fracasó la conciliación, se procedió al decreto de pruebas y se ordenó escuchar los testimonios solicitados 
por las partes, así mismo se señaló para el día 04 de julio de 2017 a las 8:00 am la audiencia de trámite 
y juzgamiento. En esta instancia del proceso, se dictó sentencia ordenando a Sociedad Hotel Campestre 
Las Heliconias LTDA el pago de una suma de dinero en favor del demandante, sin embargo, el apoderado 
de esta Sociedad, apeló el fallo y nos encontramos a la espera de la resolución de la segunda instancia.
El 4 de julio de 2017 se llevó a cabo audiencia de fallo, cuyo sentido fue en contra de la Sociedad Hotel 
Campestre Las Heliconias LTDA (empleador del demandante), sin efectos adversos para el P.A. FONTUR.
El apoderado de la Sociedad apeló el fallo de primera instancia, motivo por el cual esta sentencia se 
encuentra en efecto suspensivo hasta que el Tribunal Superior de Armenia emita fallo de segunda instancia.
 El 7 de julio de 2017 se remite el expediente al Tribunal Superior de Armenia.

Excepciones de merito presentadas en la contestación: falta de legitimación en la causa por pasiva del PA  
FONTUR, ausencia de nexo causal entre la psrte demandante y el PA FONTUR, preescripción, buena fe de  
 la parte demandada, inexistencia de los extremos laborales

Tribunal Superior de Armenia PROBABLE

El demandante solicita se declaré que entre la Sociedad Hotel Campestre las Heliconias LTDA (propietaria del Establecimiento de Comercio 
Hotel Campestre Las Heliconias) y él existió una relación laboral consistente en un contrato individual de trabajo a término indefinido que 
inició el 01 de mayo de 2009 y terminó el día 07 de noviembre de 2013.
A su vez solicita que se declare que la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, el Fondo Nacional de Turismo FONTUR y Hoteles 
Decamerón Colombia S.A.S, son SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES de todas las acreencias laborales adeudadas al demandante.
También de solicita que el Juez, declare que la relación laboral fue terminada unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador, 
así mismo solicita condenar a las partes demandadas a cancelar al demandante la Indemnización por despido unilateral y sin justa causa 
así como todas las acreencias adeudadas.

LUIS CARLOS GONZALEZ 31 /03/20222

GAMBA 63001310500220160003100 Ordinario laboral  $              80.575.000 
 ANTONIO JOSE 
SALGADO 

HOTEL CAMPESTRE LAS HELICONIAS LTDA, SOCIEDAD DE 
ACTIVOS ESPECIALES - S.A.S., FONDO NACIONAL DE 
TURISMO - FONTUR Y HOTELES DECAMERON COLOMBIA 
S.A.S.

TERMINADO

Mediante auto del 09 de marzo de 2021, el despacho de conocimiento

procedió a reprogramar la audiencia virtual de que trata el artículo 77 del C. P.

L y de la S.S., la que se llevó a cabo el día 26 de marzo de 2021 a partir de las

9:00 a.m.

El proceso de la referencia terminó para el PA FONTUR, con fallo favorable para

la entidad mediante auto que aprueba el acuerdo conciliatorio, en Acta del 26

de marzo de 2021,

Mediante auto de fecha 12 de febrero de 2016 se admitió la demanda; el 25 de enero de 2018 se 
profirió notificación por conducta concluyente al P.A. FONTUR y se contestó a través de apoderado 
externo la demanda el 12 de febrero de 2018, l 26 de junio de 2018 se profirió auto de trámite negando 
la reforma de la demanda, por lo tanto el 4 de julio del mismo año la parte demandante presentó recurso 
de reposición, a lo cual el 12 de julio de 2018 el juzgado profiere auto negando el recurso de reposición 
y concediendo la apelación. El 30 de julio de 2018 se envía el expediente al Tribunal Superior de 
Armenia.
El 13 de enero se profirió auto que corre traslado de la reforma de la Demanda presentada por el 
Demandante , y que en ese sentido el pasado 21 de enero se presentó por parte del apoderado reforma a 
la contestación de la demanda.

Excepciones de merito presentadas en la contestación: falta de legitimación en la causa por pasiva del PA  
FONTUR, ausencia de nexo causal entre la psrte demandante y el PA FONTUR, preescripción, buena fe de  
 la parte demandada, inexistencia de los extremos laborales

Juzgado Segundo Laboral Circuito de 
Armenia

PROBABLE

El demandante solicita se declaré que entre la Sociedad Hotel Campestre las Heliconias LTDA (propietaria del Establecimiento de Comercio 
Hotel Campestre Las Heliconias) y él existió una relación laboral consistente en un contrato individual de trabajo a término indefinido; a su 
vez solicita que se declare que la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, el Fondo Nacional de Turismo FONTUR y Hoteles Decamerón 
Colombia S.A.S, son SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES de todas las acreencias laborales adeudadas al demandante.
También de solicita que el Juez, declare que la relación laboral fue terminada unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador, 
así mismo solicita condenar a las partes demandadas a cancelar al demandante la Indemnización por despido unilateral y sin justa causa 
así como todas las acreencias adeudadas.

LUIS CARLOS GONZALEZ TERMINADO

3 63001310500220160001000 Ordinario laboral  $            300.786.879 
JUAN CARLOS ALARCON 
ACEVEDO

HOTEL CAMPESTRE LAS HELICONIAS LTDA, SOCIEDAD DE 
ACTIVOS ESPECIALES - S.A.S., FONDO NACIONAL DE 
TURISMO - FONTUR Y HOTELES DECAMERON COLOMBIA 
S.A.S., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. De

acuerdo al informe con corte 31 de

marzo de 2022 informa el apoderado

que ya hubo fallo de primera instancia, el 

expediente subió al superior, pendiente

por fijar fecha de audiencia de segunda

instancia, no prosperaron las

pretenciones del demandante. 

Desde el 13 de junio de 2019,se remite el expediente al Tribunal Superior de 
Armenia, para surtir tramite de apelación sentencia.

Mediante auto de fecha 12 de febrero de 2016 se admitió la demanda; el 25 de enero de 2018 se 
profirió notificación por conducta concluyente al P.A. FONTUR y se contestó a través de apoderado 
externo la demanda el 12 de febrero de 2018. El día 16 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la 
Audiencia de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento y fijación del litigio: la etapa de 
conciliación se declaró fallida y se continuó con el decreto de pruebas. Se fijó nueva fecha para continuar 
audiencia el día 27 de febrero de 2019. El apoderado envió constancia  de suspensión  de la audiencia y 
reprogramación de la misma para el próximo 13 de mayo de 2019.   Se concedió apelación del auto que 
negó la reforma de la demanda y el 30 de julio de 2018, se remitió expediente al Tribunal. El día 14 de 
mayo de 2019, en donde se presentaron los alegatos de conclusión y se profirió fallo de primera 
instancia, saliendo únicamente condenada la Sociedad Campestre Las Heliconias LTDA y exonerando a 
los demás demandados de la totalidad de las pretensiones, ya que la juez declaró la prescripción de la 
moratoria en favor de los demandados, dicho fallo fue apelado por la parte demandante. Se apela la 
sentencia y esta se produce en el efecto suspensivo, desde el 13 de junio de 2019, fue enviado el 
expediente al Tribunal Sala Civil Familia Laboral de la ciudad de Armenia Quindío, para surtir el trámite 
de apelación de sentencia,

Excepciones de merito presentadas en la contestación: falta de legitimación en la causa por pasiva del PA  
FONTUR, preescripción, buena fe de  la parte demandada, inexistencia de los extremos laborales

Juzgado Segundo Laboral Circuito de 
Armenia

PROBABLE

El demandante solicita se declaré que entre la Sociedad Hotel Campestre las Heliconias LTDA (propietaria del Establecimiento de Comercio 
Hotel Campestre Las Heliconias) y él existió una relación laboral consistente en un contrato individual de trabajo a término indefinido; a su 
vez solicita que se declare que la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, el Fondo Nacional de Turismo FONTUR y Hoteles Decamerón 
Colombia S.A.S, son SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES de todas las acreencias laborales adeudadas al demandante.
También de solicita que el Juez, declare que la relación laboral fue terminada unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador, 
así mismo solicita condenar a las partes demandadas a cancelar al demandante la Indemnización por despido unilateral y sin justa causa 
así como todas las acreencias adeudadas; de igual manera solicita el reconocimiento y pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social integral en pensión, se le reconozcan los salarios, vacaciones, intereses a las cesantías, cesantías de los año 2010-
2011, prima mitad de año 2010, indemnización ley 50 de 1990 y se condene a los demandados al pago de costas judiciales y 
agencias en derecho.

LUIS CARLOS GONZALEZ 31/03/2022

4 08001310500220160042400 Ordinario laboral  $            204.413.000 
 ELBER DE JESUS 
BRACAMONTE MENDEZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 27/02/2020 renuncia de poder. El 18 de diciembre de 2020 presentamos 
memorial mediante el cual  se insistó la renuncia de poder presentada. 
06/10/16 AUTO INADMITE DEMANDA. / 01/07/20 Informacion del 
funcionario se presenta renuncia del poder en fecha 01/07/2020. // 
20/03/2020 OTORGAMIENTO DE PODER

INFORME GODOY: 
06/10/16 AUTO INADMITE DEMANDA. 
01/07/20 INFORMACION DEL FUNCIONARIO SE PRESENTA RENUNCIA DE 

El 4 de octubre de 2016 se admitió la demanda. Mediante auto de fecha 12 de enero de 2017, se remitió 
notificación al P.A. FONTUR, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro Miguel Castellanos 
López de la firma López & Asociados,
El 06 de diciembre de 2016, nos enviaron citatorio para notificarnos personalmente de la demanda.  
El 10 de febrero de 2017 presentamos la contestación de la demanda. 
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de diciembre de 2020 presentamos memorial mediante el cual  se insistó la renuncia de poder 
presentada. 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Segundo Laboral Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

El Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

5 08001310501120170001600 Ordinario laboral  $            211.376.000 
ESTHER NURITA  
MARTINEZ RODRIGUEZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

Memorial informando el recibido de 
comunicación de renuncia de poder por 
parte de la Compañía 04/02/20 AUTO 
DECIDE NO CONCEDER RECURSO DE 
APELACIÓN. NO ACEPTAR RENUNCIA 
DE PODER PRESENTADA

El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se 
manifestó insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, 
y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

El 30 de enero de 2017 se admitió la demanda. Mediante auto de fecha 10 de febrero de 2017, se 
remitió notificación al P.A. FONTUR, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro Miguel 
Castellanos López de la firma López & Asociados, quien efectuó la contestación de la demanda el 19 de 
abril de 2017.
El 11 de septiembre de 2019 el Juzgado mediante auto declaró la nulidad de todo lo actuado desde el 

 auto de fecha 30 de enero de 2017.
El 16 de septiembre de 2019 se radico memorial mediante el cual se solicitó aclaración y adición del auto 
proferido el 11 de septiembre de 2019 en el sentido de aclarar si los alcances del auto se extienden 
también a las actuaciones surtidas en debida forma por la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Once Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

La Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

6 08001310500120170006700 Ordinario laboral  $              84.021.969 
ROMEL DE JESUS 
ROMERO ARIZA 

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE TRÁMITE Y 
JUZGAMIENTO

El 27 de abril de 2021 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó 
insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la 
Compañía.27/09/21 AUTO DECIDE LIQUIDACION DE COSTAS - PRIMERO: 
APRUEBESE LA LIQUIDACION DE COSTAS TAL COMO FUE PRACTICADA POR 
SECRETARIA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 366 DEL 
CODIGO DE GENERAL DEL PROCESO.  

El 4 de mayo de 2017 se admitió la demanda. Mediante auto de fecha 9 de junio de 2017, se remitió 
notificación al P.A. FONTUR, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro Miguel Castellanos 
López de la firma López & Asociados, quien efectuó la contestación de la demanda el 27 de junio de 
2017. El 16 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de conciliación, decisión de 
excepciones, saneamiento y fijación del litigio. La Etapa de conciliación se declaró fallida, y el Juez de 
conocimiento ordenó la práctica de pruebas; esta diligencia se tiene prevista para ser continuada el 
próximo 8 de marzo de 2019. No obstante lo anterior está pendiente la decisión acerca del recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado del demandante, por haberse negado por el juez de conocimiento 
la práctica de unos testimonios. 
La audiencia programada para el 8 de marzo de 2019, no se llevará a cabo ya que el Tribunal no ha 
resuelto el recurso interpuesto por la parte demandante el 16 de noviembre de 2018. Por lo anterior la 
nueva fecha para la audiencia es el 3 de mayo de 2019 a las 8:30 am. Fecha en la cual no acuden los 
testigos citados, por tal motivo el Juez mediante auto convocó para el próximo 27 de junio de 2019 a las 
partes para la realización de la audiencia de trámite y juzgamiento.
Apoderado de la parte activa solicitó aplazamiento de la diligencia, estamos a la espera que el Juez fije 
nueva fecha para la diligencia.
La audiencia programada para el 27 de junio de 2019 no se llevó a cabo.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

El Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

LOPEZ Y ASOCIADOS 
LITIGIOS Y REPRESENTACIÓN 
JUDICIAL

1/03/2022 31/03/2022

7 08001310500920170009300 Ordinario laboral  $            250.230.000 
YAMIL EDUARDO 
ZAMBRANO DITA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA 
ABOGADOS S.A.S.

Se otorgó poder al Doctor Alejandro Miguel Castellanos López de la firma López & Asociados, quien 
efectuó la contestación de la demanda el 9 de septiembre de 2017; el 19 de septiembre del mismo año se 
radicó memorial aportando las direcciones de los integrantes del litisconsorte necesario; el 15 de mayo de 
2018 se radicó memorial mediante el cual se aportó al Juzgado las constancias de envío de las citaciones 
para diligencias de notificación personal a la integrantes del litisconsorte necesario. El 8 de agosto de 
2018, se profirió auto mediante el cual se ordenó el emplazamiento de la sociedad COOPERATIVA 
INTEGRAL DE SERVICIOS COOINSER en su calidad de litisconsorte. El 15 de agostó de 2018, se radicó 
memorial en el cual se aporto copia de la constancia del edicto emplazatorio de COOINSER. El 26 de 
febrero de 2019, se radicó memorial mediante el cual se solicitó a juzgado proceder a notificar al curador 
Ad-litem nombrado a la COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS COOINSER. Juzgado mediante escrito 
de fecha 12 de marzo de 2020 rechazó renuncia al poder otorgado a Alejandro Miguel Castellanos 
López por inobservancia de los requisitos del artículo 76 CGP.
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Novena Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

El Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

8 11001310500820170018500 Ordinario laboral  $            119.080.932 
ALFREDO ANTONI 
BALLESTA SANTOS

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA 
ABOGADOS S.A.S.

23/09/19 DESARCHIVA EXPEDIENTE. FIJA AGENCIAS EN DERECHO. 
LIQUIDA COSTAS E IMPRIME APROBACION. ARCHIVA

Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2017, se remitió notificación al P.A. FONTUR, motivo por el 
cual se otorgó poder al Doctor Alejandro Miguel Castellanos López de la firma López & Asociados, quien 
efectuó la contestación de la demanda el 30 de noviembre de 2017. El 7 de noviembre de 2018, se 
profiere auto mediante el cual se fija fecha para audiencia que trata el artículo 114 del C.P.T y S.S. para 
el día 20/08/2019, pendiente fijación nueva fecha. 11/05/2021 solicitud remision de copia de 
audiencia de 1 de agosto de 2019.
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.

INFORME GODOY:

23/09/19 DESARCHIVA EXPEDIENTE. FIJA AGENCIAS EN DERECHO. LIQUIDA COSTAS E IMPRIME 
APROBACION. ARCHIVA.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Octavo Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

El demandante manifestó ser el presidente y Representante Legal del Sindicato Nacional de trabajadores de la producción, distribución y 
consumo de alimentos, bebidas y demás servicios que se presten en clubes, hoteles, restaurantes y similares de Colombia – HOCAR, 
motivo por el cual aduce estar legitimado para pretender a través de esta acción que se declare que en el Hotel El PRADO se ha producido 
una sustitución patronal de la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación (propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El 
Prado) al P.A. FONTUR y posteriormente al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado), y por lo tanto estos sean condenados a 
pagarle al Sindicato HOCAR, la suma de $119.080.932, así como a permitir el ingreso de los 13 trabajadores sindicalizados para sus 
cargos anteriores en el Hotel El Prado.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

9 08001310500720180007800 Ordinario laboral  $              36.025.719 
DAVER VICENTE 
CAMARGO CAMARGO 

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

26/02/20 AGREGAR MEMORIAL RENUNCIA DE PODER

17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 
El 22 /07/ 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 05 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 05 de febrero de 2020 se profirió auto, mediante el cual se ordenó poner en conocimiento a la 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO acerca de la existencia del proceso y la 
posible nulidad a decretarse, concediéndole el término de 3 días para emitir pronunciamiento al respecto. 
En consecuencia, se ordenó suministrar a la ANDJE copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio, 
ordenando la suspensión del proceso hasta tanto se surta el trámite ordenado.
El 26 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó renuncia al poder 
conferido por la Compañía.

INFORME GODOY:
06/02/20 AUTO DECIDE PONER EN CONOCIMIENTO LA EXISTENCIA DEL PROCESO A LA 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
13/07/20 AGREGAR MEMORIAL RENUNCIA DE PODER 

 26/02/20 AGREGAR MEMORIAL RENUNCIA DE PODER 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Séptimo Laboral del Circuito 
de Barranquilla

nubia

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

10 08001310500720180008800 Ordinario laboral  $              35.221.171 
CESAR AUGUSTO DE LA 
HOZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 24 de noviembre de 2020 no se llevó a cabo la audiencia que estaba 
programada en razón a que el Despacho programó dos audiencias el mismo día 
y a la misma hora.
Nos encontramos a la espera de que el Juzgado se pronuncie sobre la renuncia 
de porder presentada. 

20/11/2017 REITERACIÓN DE RENUNCIA DE PODER
17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 
El 04 de septiembre de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 18 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 05 de febrero de 2020 se profirió auto, mediante el cual se ordenó poner en conocimiento a la 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO acerca de la existencia del proceso y la 
posible nulidad a decretarse, concediéndole el término de 3 días para emitir pronunciamiento al respecto. 
En consecuencia, se ordenó suministrar a la ANDJE copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio, 
ordenando la suspensión del proceso hasta tanto se surta el trámite ordenado.
El 26 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 30 de octubre de 2020 presentamos memorial mediante el cual solicitamos el link y la información 
necesaria de la audiencia programada para el día 24 de noviembre de 2020 a las 8:30 de la mañana, lo 
anterior sin perjuicio a la RENUNCIA AL PODER que se ha radicado ante el Despacho y que a la fecha 
no han sido resueltas.
El 24 de noviembre de 2020 no se llevó a cabo la audiencia que estaba programada en razón a que el 
Despacho programó dos audiencias el mismo día y a la misma hora.
Nos encontramos a la espera de que el Juzgado se pronuncie sobre la renuncia de porder presentada. 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Séptimo Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022



11 08001310500620180010500 Ordinario laboral  $              27.768.836 
LUIS CABALLERO DE LA 
HOZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 7 de febrero de 2022 el Juzgado profirio auto notificado por estados 
electronicos el 8 de febrero de la misma anualidad, mediante el cual admtió la 
contestación a la demanda presentada por el curador Ad Litem presentada por el 
Curador Ad Litem de la Compañía Hotel El Prado S.A. En liquidación, y se 
ordenó notificar al agente liquidador de dicha Empresa.

17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 22 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 04 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 19 de septiembre de 2019 el Juzgado mediante auto admitió la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó renuncia al poder 
conferido por la Compañía.
El 18 de mayo de 2020 radicamos memorial vía correo electrónico, por medio del cual se dio respuesta al 
correo electrónico remitido por el Juzgado el día 14 de mayo, en el sentido de indicar los procesos 
asignados a esta oficina que cursan en dicho Despacho. 
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 13 de abril de 2021 el Juzgado profirió auto, en el que ordenó emplazar a la Compañía Hotel El Prado 
S.A. en liquidación mediante anotación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, designó terna 
de curadores y reconoció personería a Ernesto Rosales Jaramillo para actuar como apoderado de la 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, como abogado inscrito a la empresa Godoy 
Córdoba Abogados S.A.S.
El 7 de febrero de 2022 el Juzgado profirio auto notificado por estados electronicos el 8 de febrero de la 
misma anualidad, mediante el cual admtió la contestación a la demanda presentada por el curador Ad 
Litem presentada por el Curador Ad Litem de la Compañía Hotel El Prado S.A. En liquidación, y se ordenó 
notificar al agente liquidador de dicha Empresa.

INFORME GODOY:

20/09/19 AUTO ADMITE AUTO AVOCA ADMITE CONTESTACION DEMANDA RECONOCE 
PERSONERÍA JURÍDICA REQUIERE PARTE DEMANDANTE.

4/04/21 AUTO ORDENA - EMPLAZAR A LA DEMANDADA COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACION ORDENESE A LA SECRETARIA DEL DESPACHO REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA 
DEMANDADA COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION UNICAMENTE MEDIANTE 
ANOTACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS. DESIGNESE CURADOR AD 
LITEM. RECONOCER PERSONERIA JURIDICA A LA EMPRESA GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. 
RECONOCER PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR AL DR. ERNESTO ROSALES JARAMILLO.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Sexto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

12 08001310500220180010400 Ordinario laboral  $              33.170.736 
YOLANDA DEL CARMEN 
ACOSTA ALTAMAR

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

18/12/20 AGREGAR MEMORIAL RENUNCIA AL PODER CONFERIDO. 
26/04/18 Auto admite auto avoca admite contestación.

26/04/18 AUTO ADMITE AUTO AVOCA 
22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 26 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 09 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
5/08/20 MEMORIAL AL DESPACHO SOLICITA SE LE RECONOZCA PERSONERÍA Y APORTAN PODER 
El 17 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.
18/12/20 AGREGAR MEMORIAL RENUNCIA AL PODER CONFERIDO

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

13 08001310500920180008200 Ordinario laboral  $              41.994.349 
MARY MAR POLO 
GALLARDO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA 
ABOGADOS S.A.S.

17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 26/02/2020 se acepta renuncia al poder otorgado a 
Alejandro Miguel Castellanos.30/08/2019 se radicó contestación demanda. 
27/02/20 AUTO ORDENA ADMITE RENUNCIA PODER
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Noveno Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

14 08001310500520180010600 Ordinario laboral  $              27.768.836 
RICARDO ENRIQUE 
GUEVARA JIMENEZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

17/08/21 FALLO DE PRIMERA 
INSTANCIA ABSUELVE A FIDUCOLDEX

El 23 de julio de 2021 el Juzgado profirió auto, mediante el cual admitió la 
contestación de la demanda presentada por la Sociedad de Activos Especiales 
SAE S.A.S., reconociendo personería a su apoderada, y fijó el 17 de agosto de 
2021 a las 2:00 p.m., para llevar a cabo la adiencia de que tratan los artículos 
77 y 80 del C.P.T y S.S.
El 17 de agosto de 2021 se llevó a cabo audiencia de conciliación, trámite y 
juzgamiento, dentro de la que se profirió sentencia de primera instancia.

Mediante oficio de 22/02/2022 el apoderado indica:Por medio del presente 
escrito, nos permitimos enviar en archivo adjunto informe de los
procesos activos y a cargo de esta oficina.
De otra parte, nos permitimos indicar que, a partir del informe correspondiente al 
mes de
marzo de 2022 se eliminarán del informe en archivo adjunto los siguientes 
procesos, como
quiera que ya fue aceptada por parte del Juzgado de conocimiento la renuncia 
al poder
conferido por la Compañía:
1. Luis Carlos Hernández Collazos, con número de radicado 2018-079.
2. Ricardo Enrique Guevara Jiménez, con número de radicado 2018-106.
Reciba un cordial saludo y quedamos a la espera de cualquier solicitud que sobre 
el particular.

INFORME GODOY:
 17/08/21 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ABSUELVE A FIDUCOLDEX

17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 
El 15 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 30 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó solicitud de renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 23 de octubre de 2020 el Juzgado profirió auto, mediante el cual admitió la renuncia de poder 
presentada.
El 16 de abril de 2021 el Juzgado profirió auto, notificado por estado electrónico el 19 de abril de 2021, 
mediante el cual tuvo por contestada la demanda por parte de Fiducoldex S.A., tuvo por no contestada la 
demanda por parte de la Compañía Hotel El Prado S.A. en liquidación, ordenó integrar en calidad de 
litisconsorcio necesario a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE, ordenando su notificación y 
suspendiendo el proceso hasta tanto ésta se notifique.
El 23 de julio de 2021 el Juzgado profirió auto, mediante el cual admitió la contestación de la demanda 
presentada por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., reconociendo personería a su apoderada, y 
fijó el 17 de agosto de 2021 a las 2:00 p.m., para llevar a cabo la adiencia de que tratan los artículos 77 
y 80 del C.P.T y S.S.
El 17 de agosto de 2021 se llevó a cabo audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento, dentro de la 
que se profirió sentencia de primera instancia, que dispuso lo siguiente:

PRIMERO. DECLARAR que entre la demandante RICARDO ENRIQUE GUEVARA JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de
ciudadanía 1.143.137.504 en calidad de trabajador y la demandada COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO 
EN LIQUIDACIÓN
con NIT 890.100.322-5 en calidad de empleadora, existió un contrato de trabajo (realidad) a término 
indefinido desde el del
14/06/2014 al 17/06/2016, el cual terminó sin justa causa.
SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las primas de servicios 
anteriores, inclusive al
año 2014.
TERCERO. CONDENAR a la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO EN LIQUIDACIÓN a reconocer y pagar a 
la demandante

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

15 08001310500820180039500 (2018-00079) Ordinario laboral  $              36.949.489 
LUIS CARLOS 
HERNÁNDEZ COLLAZOS

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 25 de enero de 2022 el Juzgado profirió auto, notificado por estado el 27 de 
enero de 2022, mediante el cual aceptó la renuncia al poder conferido por parte 
de la Compañía al Dr. Alejandro Castellanos y dispuso reconocer al Dr. Ernesto 
Rosales como nuevo apoderado. 

22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 
El 26 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 09 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de 
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 28 de enero de 2021 se radicó memorial a través de correo electrónico, por medio del cual se 
manifestó insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.
El 25 de enero de 2022 el Juzgado profirió auto, notificado por estado el 27 de enero de 2022, mediante 
el cual aceptó la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía al Dr. Alejandro Castellanos y 
dispuso reconocer al Dr. Ernesto Rosales como nuevo apoderado. 

INFORME GODOY:

17/04/18 AUTO ADMITE AUTO AVOCA ADMITE DEMANDA
03/07/20 AGREGAN MEMORIAL RENUNCIA PODER

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Octavo Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

16 08001310500520180008100 Ordinario laboral  $              52.034.000 
ASTRID SANTIAGO 
MARTES

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

TERMINADO

de acurdo al informe presentado enviado por correo electrónico del 27-09-2021, 
por el Dr. Juan Camilo Lamprea, el 13 de julio de 2021 se llevó a cabo 
audiencia de que trata el artículo 77 y 80 CPTSS, mediante la cual se dicto 
sentencia absolutoria a FIDUCOLDEX S.A. y de FONTUR., la cual quedo en 
firme en la medida que ninguna de las partes apeló el fallo de primera instancia

27/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 26 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 09 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de diciembre de 2020 se radicó memorial a través de correo electrónico, mediante el que se 
manifestó insistencia en la renuncia al poder conferido por la Compañía. 
El 16 de abril de 2021 el Juzgado profirió auto, el cual dispuso reanudar los términos procesales, tuvo por 
contestada la demanda por parte de la Compañía, tuvo por no contestada la demada por parte de la 
Compañía Hotel El Prado S.A. y  ordenó integrar al proceso a la Sociedad de Activos Especiales SAE 
S.A.S.
El 20 de abril de 2021 presentamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia en la renuncia 
al poder conferido por parte de la Compañía.
El 25 de mayo de 2021 se radicó memorial a través de correo electrónico, mediante el que se presentó 
insistencia a la renuncia de poder, presentada los días 13 de enero, 21 de febrero, 18 de diciembre de 
2020 y 20 de abril de 2021.
El 11 de junio de 2021 el Juzgado profirió auto, notificado por estado electrónico el 15 de junio de 
2021, mediante el cual tuvo por contestada la demanda por parte de la Sociedad de Activos Especiales 
S.A.S. SAE, calidad de administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el 
Crimen Organizado - FRISCO, aceptó la renuncia al poder conferido al Dr. Alejandro Miguel Castellanos 
López para representar a Fiducoldex S.A. y fijó el 13 de julio de 2021 a las 2:00 p.m., para llevar a 
cabo la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento prevista en los artículos 77 y80 del C.P.T. y S.S.
El 13 de julio de 2021 se llevó a cabo audiencia, dentro de la cual el Juzgado profirió sentencia de 
primera instancia, que resolvió lo siguiente: 
PRIMERO. DECLARAR que entre la demandante ASTRID SANTIAGO MARTES, identificada con cédula de 
ciudadanía 22.567.999 en calidad de trabajadora y la demandada COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO EN 
LIQUIDACIÓN con NIT 890.100.322-5 en calidad de empleadora, existió un contrato de trabajo término 
indefinido desde el del 06/01/2006 al 17/06/2016, el cual terminó sin justa causa. SEGUNDO. 
DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las primas de servicios anteriores, inclusive 
al año 2014 y las vacaciones anteriores, inclusive al año 2013.
TERCERO. CONDENAR a la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO EN LIQUIDACIÓN a reconocer y pagar a 
la demandante los siguientes conceptos y valores: por Cesantías el valor de $5.177.165, Intereses a la 
Cesantía $600.701, Prima $962.265, Vacaciones $789.132, Sanción Art 64 CST $5.031.737 e 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

17 08001310500620180007200 Ordinario laboral  $              31.346.047 
JUAN CARLOS DE LA 
CRUZ SANTOS

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

Auto que reconoce personeria, ordena 
emplazar y nombra curador

14/04/21 AUTO DECIDE - EMPLAZAR A LA DEMANDADA COMPAÑIA 
HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION ORDENESE A LA SECRETARIA DEL 
DESPACHO REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA COMPAÑIA 
HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION UNICAMENTE MEDIANTE 
ANOTACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS. 
DESIGNESE CURADOR AD LITEM. RECONOCER PERSONERIA JURIDICA A LA 
EMPRESA GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. RECONOCER 
PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR AL DR. ERNESTO ROSALES JARAMILLO

 30/08/19 AUTO AVOCA ADMITE CONTESTACION 
El 11 de julio de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 25 de julio de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 08 de agosto de 2019 el Juzgado mediante auto inadmitió la contestación a la demanda.
El 16 de agosto de 2019 radicamos la subsanación a la contestación de la demanda.
El 29 de agosto de 2019 el Juzgado mediante auto admitió la contestación a la demanda.
El 13 de enero y el 21 de febrero de 2020 radicamos memoriales, por medio de los cuales se manifestó al 
Juzgado la renuncia al poder conferido por la Compañía, y el paz y salvo de ésta por concepto de 
honorarios.
El 18 de mayo de 2020 radicamos memorial vía correo electrónico, por medio del cual se dio respuesta al 
correo electrónico remitido por el Juzgado el día 14 de mayo, en el sentido de indicar los procesos 
asignados a esta oficina que cursan en dicho Despacho. 
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 13 de abril de 2021 el Juzgado profirió auto, en el que ordenó emplazar a la Compañía Hotel El Prado 
S.A. en liquidación mediante anotación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, designó terna 
de curadores y reconoció personería a Ernesto Rosales Jaramillo para actuar como apoderado de la 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, como abogado inscrito a la empresa Godoy 
Córdoba Abogados S.A.S.
14/04/21 AUTO DECIDE - EMPLAZAR A LA DEMANDADA COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACION ORDENESE A LA SECRETARIA DEL DESPACHO REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA 
DEMANDADA COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION UNICAMENTE MEDIANTE 
ANOTACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS. DESIGNESE CURADOR AD 
LITEM. RECONOCER PERSONERIA JURIDICA A LA EMPRESA GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. 
RECONOCER PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR AL DR. ERNESTO ROSALES JARAMILLO.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Sexto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022



18 08001310500620180005700 Ordinario laboral  $            172.734.519 
EFRAIN ALBERTO 
BARRIOS SOTO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

Auto que reconoce personeria, ordena 
emplazar y nombra curador.

14/04/21 AUTO DECIDE - EMPLAZAR A LA DEMANDADA COMPAÑIA 
HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION ORDENESE A LA SECRETARIA DEL 
DESPACHO REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA COMPAÑIA 
HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION UNICAMENTE MEDIANTE 
ANOTACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS SIN 
NECESIDAD DE REALIZAR PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION. 
RECONOCER PERSONERIA JURIDICA A LA EMPRESA GODOY CORDOBA. 
RECONOCER PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR AL DR. ERNESTO 
ROSALES JARAMILLO

El 08 de julio de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 22 de julio de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 15 de agosto de 2019 el Juzgado mediante auto inadmitió la contestación a la demanda.
El 26 de agosto de 2019 presentamos la subsanación a la contestación de la demanda.
30/08/19 AUTO ADMITE AUTO AVOCA ADMITE CONTESTACION
El 13 de enero y el 21 de febrero de 2020 radicamos memoriales, por medio de los cuales se manifestó al 
Juzgado la renuncia al poder conferido por la Compañía, y el paz y salvo de ésta por concepto de 
honorarios.
El 18 de mayo de 2020 radicamos memorial vía correo electrónico, por medio del cual se dio respuesta al 
correo electrónico remitido por el Juzgado el día 14 de mayo, en el sentido de indicar los procesos 
asignados a esta oficina que cursan en dicho Despacho.
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. 
El 17 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 13 de abril de 2021 el Juzgado profirió auto, en el que ordenó emplazar a la Compañía Hotel El Prado 
S.A. en liquidación mediante anotación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, designó terna 
de curadores y reconoció personería a Ernesto Rosales Jaramillo para actuar como apoderado de la 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, como abogado inscrito a la empresa Godoy 
Córdoba Abogados S.A.S.
14/04/21 AUTO DECIDE - EMPLAZAR A LA DEMANDADA COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACION ORDENESE A LA SECRETARIA DEL DESPACHO REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA 
DEMANDADA COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION UNICAMENTE MEDIANTE 
ANOTACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS SIN NECESIDAD DE 
REALIZAR PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION. RECONOCER PERSONERIA JURIDICA A LA 
EMPRESA GODOY CORDOBA. RECONOCER PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR AL DR. ERNESTO 
ROSALES JARAMILLO

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Sexto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

19 08001310500220180010600 Ordinario laboral  $            172.734.519 
JOSE FRANCISCO 
VERDUGO BARROS

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se 
manifestó insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.

El 20 de julio de 2019 el Juzgado mediante auto designó Curador Ad - Litem a la parte demandada 
FIDUCOLDEX.
El 05 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 21 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó renuncia al poder 
conferido por la Compañía. 
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.

INFORME GODOY: 
31/07/19 AUTO DECIDE EMPLAZAR A FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR 
FIDUCOLDEX DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 293 DEL C.G.P.
18/12/20 AGREGAR MEMORIAL RENUNCIA AL PODER CONFERIDO 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

20 08001310500920180008700 Ordinario laboral  $              41.022.356 
LIBARDO JOSE 
MANRIQUE BOLDOVINO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

Memorial manifestando insistencia de 
renuncia de poder.

El 17 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se 
manifestó insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.

El 06 de agosto de 2018 recibimos citatorio.
El 02 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 20 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 27 de enero de 2020 se profirió auto mediante el cual se dispuso no aceptar la renuncia de poder 
presentada por el Dr. ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ, por no ir acompañada de la 
comunicación remitida a la poderdante en tal sentido.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial mediante el cual se allegó comunicación recibida por la 
Compañía, con relación a la renuncia de poder presentada, a fin de dar cumplimiento a la orden 
impartida por el Juzgado.
El 17 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.

INFORME GODOY:
27/02/20 AUTO ORDENA REFRENDA RENUNCIA
04/08/20 AGREGA OFICIO 
18/12/20 AGREGAR MEMORIAL

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Noveno Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

21 08001310500920180011500 Ordinario laboral  $              43.599.016 
CARLOS ARTURO 
ROMERO MARTINEZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA 
ABOGADOS S.A.S.

17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.  20/08/2019 se radicó contestación de la 
demanda.26/02/2020 se acepta renuncia al poder otorgado a Alejandro Miguel Castellanos.
27/02/2020 Renuncia de poder
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Noveno Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 1/03/2022

22 08001310500920180090500 Ordinario laboral  $              41.022.356 
YOVANIS RAFAEL 
TRUYOL REALES

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 18 de diciembre de 2020 se radicó memorial a través de correo electrónico, 
mediante el que se insistió en que el Juzgado se pronuncie sobre la renuncia del 
poder conferido por la Compañía.

11/05/18 AUTO ADMITE / AUTO AVOCA ADMITASE 
17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
24/07/19 AUTO NIEGA MANDAMIENTO EJECUTIVO/PAGO EMPLAZAR
El 02 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 20 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, manifestando renuncia al poder conferido por la 
Compañía. 
El 18 de diciembre de 2020 se radicó memorial a través de correo electrónico, mediante el que se insistió 
en que el Juzgado se pronuncie sobre la renuncia del poder conferido por la Compañía.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Noveno Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

23 08001310500220180010000 Ordinario laboral  $              41.022.356 
JOVANY JESUS 
GONZALEZ QUINTERO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

18/12/20 AGREGAR MEMORIAL SE APORTA RENUNCIA AL PODER 
CONFERIDO

26/04/18 AUTO ADMITE / AUTO AVOCA
22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
05/08/20 MEMORIAL AL DESPACHO SOLICITA SE LE RECONOZCA PERSONERÍA Y APORTA PODER 
El 26 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 09 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 17 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.[12:34 p. m.] Sandra Veronica Betancur Restrepo
18/12/20 AGREGAR MEMORIAL SE APORTA RENUNCIA AL PODER CONFERIDO 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

24 08001310501420180007000 Ordinario laboral  $              40.808.349 
YOSIMAR RAMBAO 
MORENO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se 
manifestó insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, 
y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

 23/05/18 AUTO ADMITE / AUTO AVOCA
17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 29 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 13 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
17/03/2020 OTORGAMIENTO DE PODER
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
16/07/21 EXPEDIENTE COMPLETO ESCANEADO 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Catorce Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

25 08001310501420180010400 Ordinario laboral  $              36.036.104 
ALEJANDRO LASCAR 
ORTEGA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

26/04/21 AGREGAR MEMORIAL SOLICITUD INFORMACIÓN DEL PROCESO 
Y AUTO ADMISORIO

22/05/18 AUTO AVOCA ADMÍTASE LA DEMANDA
17/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 
El 27 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 10 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 23 de enero de 2020 el Juzgado mediante auto desestimó la renuncia de poder presentada.
El 21 de febrero de 2020 se radicó memorial, mediante el que se presentó renuncia al poder conferido 
por la Compañía, y se manifestó que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de honorarios. 
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, presentada los días 13 de enero y 21 de febrero 
de 2020. 
El 10 de febrero de 2021 se radicó memorial a través de correo electrónico, mediante el que se presentó 
renuncia al poder conferido por la Compañía.
26/04/21 AGREGAR MEMORIAL SOLICITUD INFORMACIÓN DEL PROCESO Y AUTO ADMISORIO 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Catorce Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

26 08001310501420180008200 Ordinario laboral  $              33.170.736 
MARTHA CECILIA COTES 
VALENCIA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

08/02/21 SE DEJA CONSTANCIA DE DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
LA REFERENCIA // 18/12/20 AGREGA MEMORIAL INSISTENCIA RENUNCIA 
DE PODER // 06/06/18 AUTO AVOCA AUTO ADMITE DEMANDA

22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados; 
El 28 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 13 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.
08/02/21 SE DEJA CONSTANCIA DE DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA // 
18/12/20 AGREGA MEMORIAL INSISTENCIA RENUNCIA DE PODER // 06/06/18 AUTO AVOCA 
AUTO ADMITE DEMANDA

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Catorce Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

27 08001310500220180006800 Ordinario laboral  $              54.551.434 
ALVARO ANTONIO 
LOPEZ GONZALEZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

10/05/21 AGREGAR MEMORIAL SOLICITUD DE INFORMACIÓN

22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados; pendiente radicación del escrito de la demanda en el 
Juzgado.
El 09 de septiembre de 2019 el Juzgado mediante auto ordenó el emplazamiento de HOTEL EL PRADO y 
se reconoció personería jurídica al Doctor Alejandro Miguel Castellanos.
El 13 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

INFORME GODOY:
09/09/19 EL EMPLAZAMIENTO A LA COMPANIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN LIQUIDACION. 
CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 293 DEL C.G.P. 
10/09/19 AUTO ORDENA EL EMPLAZAMIENTO A LA COMPANIA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACION. CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 293 DEL C.G.P.
18/12/20 AGREGAR MEMORIAL SE ANEXA RENUNCIA AL PODE CONFERID
10/05/21 AGREGAR MEMORIAL SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

28 08001310500820180005700 Ordinario laboral  $            225.481.966 
HAROL RENE BELEÑO 
PEREIRA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

Memorial manifestando renuncia de poder
El 28 de enero de 2021 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó 
insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.

El 20 de junio de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 04 de julio de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero y el 21 de febrero de 2020 radicamos memoriales, informando al Despacho sobre la 
renuncia al poder conferido por la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios. 
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 28 de enero de 2021 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la renuncia al 
poder conferido por parte de la Compañía.

INFORME GODOY:

25/04/18 AUTO ADMITE / AUTO AVOCA ADMITE DEMANDA

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Octavo Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022



29 08001310500120180010600 Ordinario laboral  $              46.987.627 
ADRIANO RAFAEL 
MAURY CASTRO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 27 de abril de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó 
insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, 
presentada por los días 13 de enero, 26 de febrero y 18 de diciembre de 2020.

28/08/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados. 
El 04 de septiembre de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 18 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre la admisión de la contestación a la 
demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 26 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 27 de abril de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la renuncia al 
poder conferido por parte de la Compañía, presentada por los días 13 de enero, 26 de febrero y 18 de 
diciembre de 2020. (Lopéz y asociados)

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

30 08001310501020170039100 Ordinario laboral  $            137.173.287 
EVEL MANUEL 
CONSUEGRA SILVERA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 18 de diciembre de 2020  se presentó solicitud de insistencia renuncia de 
poder.

20/08/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados
El 25 de septiembre de 2018 se recibió notificación por aviso.
El 09 de octubre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 18 de noviembre de 2019 el Juzgado mediante auto tuvo por contestada la demanda por parte de la 
Compañía y ordeno requerir a la parte demandante para que proceda a realizar las respectivas diligencias 
de emplazamiento de la demandada HOTEL DEL PRADO S.A., EN LIQUIDACIÓN.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Décimo Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

31 08001310500420180010200 Ordinario laboral  $              35.415.595 
JOSE CONCEPCION 
CERVANTES SOLANO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

20/01/21 AUTO ORDENA - ACEPTAR RENUNCIA PODER ALEJANDRO 
MIGUELCASTELLANOS LOPEZ EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA PARTE 
DEMANDADA FIDUCOLDEXACTUANDO COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL P.A. FONDO NACIONAL DEL TURISMOFONTUR.

13/08/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados; 
El 06 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 22 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 radicamos memorial con renuncia del poder conferido al Dr. ALEJANDRO 
MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ.
El 22 de enero de 2020 se profirió auto mediante el cual se desestimó la renuncia de poder presentada 
por el Dr. ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 17 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía.
El 18 de enero de 2021 el Juzgado profirió auto, mediante el cual admitió la renuncia de poder 
presentada.

INFORME GODOY:
 24/01/20 AUTO ORDENA
06/08/20 FIJACION ESTADO - SE RECONOCE PERSONENA.
20/01/21 AUTO ORDENA - ACEPTAR RENUNCIA PODER ALEJANDRO MIGUELCASTELLANOS LOPEZ 
EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA FIDUCOLDEXACTUANDO COMO 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

32 08001310500820180007900 Ordinario laboral  $              42.403.396 
JUAN MANUEL 
MARTINEZ PORRAS

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

03/07/20 AGREGAN MEMORIAL RENUNCIA PODER

 30/01/19 AUTO AVOCA ADMITE DEMANDA 
24/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 26 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 09 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
 03/07/20 AGREGAN MEMORIAL RENUNCIA PODER

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Octavo Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

33 08001310500420180010400 Ordinario laboral  $              59.330.007 
MANUEL SALVADOR 
GARCIA CHARRIS

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

20/01/21 AUTO ADMITE RENUNCIA DE PODER - ALEJANDRO 
MIGUELCASTELLANOS LOPEZ EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA PARTE 
DEMANDADA FIDUCOLDEXACTUANDO COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL P.A. FONDO NACIONAL DEL TURISMOFONTUR 

El 08 de agosto de 2019 recibimos aviso
El 22 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
24/03/2019 OTORGAMIENTO DE PODER
El 13 de enero de 2020 radicamos memorial con renuncia del poder conferido al Dr. ALEJANDRO 
MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ.
El 23 de enero de 2020 se profirió auto mediante el cual se desestimó la renuncia de poder presentada 
por el Dr. ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ.
24/01/20 AUTO ORDENA 
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó renuncia al poder 
conferido por la Compañía. 
06/08/20 FIJACION ESTADO - AUTO RECONOCE PERSONERIA. REGISTRA CLAUDIA 
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de enero de 2021 se profirió auto, mediante el cual se admitió la renuncia de poder presentada.
20/01/21 AUTO ADMITE RENUNCIA DE PODER - ALEJANDRO MIGUELCASTELLANOS LOPEZ EN SU 
CALIDAD DE APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA FIDUCOLDEXACTUANDO COMO VOCERA Y 

 ADMINISTRADORA DEL P.A. FONDO NACIONAL DEL TURISMOFONTUR 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

34 08001310501120180008600 Ordinario laboral  $              23.678.676 
NICOLAS ALBERTO 
BOTERO PEREIRA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó 
la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de 
ésta en el pago de honorarios.

14/06/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 27 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 10 de septiembre de 2019 el presentamos la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

INFORME GODOY:
31/08/18 ADMITE DEMANDA Y RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Once Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

08001310500120180008800 Ordinario laboral  $              36.034.000 NUBIA FRITZ PATIÑO
SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

07/07/20 MEMORIAL AL DESPACHO REQUIERE RESOLVER LA RENUNCIA 
PRESENTADA EL 21-FEBRERO-2020

22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.
El 22 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 05 de septiembre de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre la admisión de la contestación a la 
demanda.
El 20 de septiembre de 2019 el Juzgado mediante auto 
El 13 de enero de 2020 se presentó renuncia de poder.
El 26 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

IMFORME GODOY:
04/07/18 AUTO ADMITE AUTO AVOCA
Codigo de proceso Litigando :(600712 ) 
07/07/20 MEMORIAL AL DESPACHO REQUIERE RESOLVER LA RENUNCIA PRESENTADA EL 21-
FEBRERO-2020

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

36 08001310501020180008700 Ordinario laboral  $              68.599.016 
WILLIAM ENRIQUE ROA 
SOLANO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA 
ABOGADOS S.A.S.

22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados.09/09/2019 se radicó contestación de la demanda.
El 24 de junio de 2020, se otorgó poder a la firma GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Décimo Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES

1/'03/2022 31/03/2022

37 08001310501220180010200 Ordinario laboral  $              33.170.736 
WILMER ARIZA 
CAMARGO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se 
manifestó insistencia a la renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, 
y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

22/07/2019 se recibió notificación por aviso, motivo por el cual se otorgó poder al Doctor Alejandro 
Miguel Castellanos de la firma López & Asociados
El 08 de agosto de 2019 nos notificamos personalmente de la demanda.
El 23 de agosto de 2019 presentamos la contestación a la demanda.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre la contestación a la demanda.
El 13 de enero de 2020 se presentó solicitud de renuncia de poder.
El 21 de febrero de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó la renuncia al poder 
conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.
El 18 de diciembre de 2020 radicamos memorial, por medio del cual se manifestó insistencia a la 
renuncia al poder conferido por parte de la Compañía, y el paz y salvo de ésta en el pago de honorarios.

IMFORME GODOY:
27/09/19 AUTO DECIDE ORDENA EMPLAZAMIENTO. DESIGNA CURADOR
18/12/20 AGREGAR MEMORIAL APODERADO DE FONTUR APORTA RENUNCIA DE PODER
10/05/18 AUTO ADMITE DEMANDA ORDINARIA LABORAL CORRE TRASLADO A LAS 
DEMANDADAS. RECONOCE PERSONERÍA AL APODERADO DEL DEMANDANTE.
01/07/20 MEMORIAL AL DESPACHO RENUNCIA DE PODER

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Doce Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

38 23001310500120180011800 Ordinario laboral  $              20.524.681 
DIANA CAROLINA SOTO 
SANCHEZ

CORPORACIÓN DE TURISMO Y CULTURA DE CÓRDOBA - 
FONTUR Y OTROS

TERMINADO

El
pasado 01 de septiembre se emitió fallo dentro del cual resultó absuelta la 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. como vocera y administradora 
del Fideicomiso Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR-, por considerar el Operador Judicial que no se cumplieron los 
presupuestos normativos para declarar el contrato laboral pretendido por la 
demandante y, por lo mismo, se exoneró de responsabilidad a las restantes 
vinculadas en la parte pasiva dentro del proceso judicial.
TERMINADO

Mediante auto de fecha 20 de abril de 2018, se admitió la demanda y mediante oficio recibido en 
FONTUR  el 21 de diciembre de 2018 se notificó el mismo;  motivo por el cual se otorgó poder a la 
abogada Hayleen Bustillo Peñaranda quien realizó la contestación de la demanda el 31 de enero de 
2019, mediante documento del 06 de junio de 2019, la apoderada presentó renuncia al poder 
debidamente otorgado, mediante auto del 23 de julio de 2019, acepta renuncia y mediante auto del 16 
de septiembre de 2019, se le reconoce personería a la abogada Liliana María Cárdenas Vásquez; el día 
12 de febrero de 2020; se emitió auto por medio de cual, fijan, para el día 01 de septiembre de 2020 a 
las 08:30 AM, la audiencia de conciliación,  decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del 
litigio y decreto de pruebas; así como la audiencia de  tramite y juzgamiento  del Articulo  80 del C.P.L
El Juzgado 01 Laboral del Circuito de Montería –Córdoba mediante auto, desarrolló las audiencias de que 
tratan los artículos 77 y 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social el
pasado 01 de septiembre Después de evacuadas las etapas procesales correspondientes se emitió fallo 
dentro del cual resultó absuelta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. como vocera y 
administradora del Fideicomiso Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR-, por 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Ausencia de Vinculo Juridico entre el Demandante  y el PA FONTUR, Inexistencia de la Obligación Cobro 
de lo No Debido, Falta de Causa en las Pretensiones de la Demanda Carencia de la Acción y Ausencia 
del Derecho Sustantivo

Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Montería

REMOTO
La Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre ella  y la Corporación de Turismo y Cultura de Córdoba  y el 
pago de los salarios adeudados  y las prestaciones sociales y demás emolumentos adeudados, y que se solidariamente al Fondo Nacional 
de Turismo - FONTUR

DIANA PAOLA CARO FORERO TERMINADO

39 25000233600020130218600
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 $            507.837.586 

GUSTAVO MONROY 
MORRIS E 
INTERNATIONAL 
STRATEGIES GROUP LTDA

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
Se encuentra al despacho para fallo 
desde el 6/10/2021. En la Seccion 
Tercera del Consejo de Estado.

En providencia del 28/05/2021  el H. Magistrado(a) Dr(a) NICOLAS YEPES 
CORRALES de SECCION TERCERA , dispuso TRASLADO DE 10 DÍAS PARA 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El día 24 de febrero de 2016 a las 11:00 A.M. se realizó audiencia inicial, la cual fue suspendida por el 
Magistrado Ponente como medida de saneamiento, requiriendo al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para que aporte la dirección electrónica y postal del Consorcio Alianza Turística CAT. 
Posteriormente el día 14 de marzo de 2016 ordenó notificar auto por medio del cual se vinculó al proceso 
al Consorcio Alianza Turística. Se está a la espera de la nueva fecha de audiencia. El día 12 de diciembre 
de 2016, se ordenó que por Secretaría de la Sección Tercera se notifique personalmente al representante 
legal del Consorcio Alianza Turística el auto del 16 de junio de 2014. La audiencia inicial programada 
para el 26 de septiembre de 2017 fue aplazada a solicitud del demandante para el 24 de octubre de 
2017 a las 9:00 am. La audiencia programada para el 24 de octubre de 2017, fue aplazada a solicitud 
del MINCIT para el 24 de enero de 2018 a las 10:00 am. La audiencia se realizó el 24 de enero de 
2018 y se encuentra en curso pendiente de decreto de pruebas. Se llevó a cabo audiencia el día 2 de 
abril de 2019, se cerró el debate probatorio y se procedió a correr traslado para presentar alegatos de 
conclusión por escrito, por el término de 10 días, el apoderado de la parte demandada presentó dichos 
alegatos. Pendiente de citación para audiencia de fallo. 25/11/2019 se notificó sentencia del 
24/10/2019 que niega pretensiones de la demanda. condena en costas a la parte demandante. Sin 
condena para el P.A. FONTUR. 11/12/2019 se reciben memoriales de apelación del fallo.
El proceso se encuentra al despacho con recurso de apelación en contra del fallo proferido desde el 13 de 
febrero de 2020.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera-Subsección A, mediante Auto del 31 de julio 
de 2020, notificó personalmente a la parte demandante de la sentencia proferida por esta subsección el 
pasado 24 de octubre de 2019, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
El proceso se encuentra al despacho el expediente con recurso de apelación en contra de la sentencia de 
primera instancia, desde el pasado 28 de septiembre de 2020.
El 16 de diciembre de 2020, el despacho de conocimiento   y ante el lleno de requisitos exigidos por la 
norma indicada, procedió a conceder el recurso de apelación ante el superior esto es ante la Sección 
Tercera del Consejo de Estado solicitado el  11 de diciembre de 2019, por el apoderado de la parte 
demandante quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019.
el 09-07-2021, se envio correo al abogado del caso informando lo siguiente: "Por medio de la presente 
me permito informar que en providencia del 28/05/2021  el H. Magistrado(a) Dr(a) NICOLAS YEPES 
CORRALES de SECCION TERCERA , dispuso TRASLADO DE 10 DÍAS PARA ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN en el asunto de la referencia, lo anterior para lo pertinente."

Continua al despacho para fallo desde 6/10/2021

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca -Sección Tercera - 
Subsección "A"

REMOTO

Pretensiones: el demandante solicitó la declaración de la nulidad de la resolución del 24 de junio de 2013, mediante la cual se adjudicó 
el contrato resultante de la invitación abierta a presentar ofertas FPT-029-2013, a la Unión Temporal Índices – THR, y como consecuencia 
de la declaratoria de nulidad de la Resolución en mención, solicita se condene al Fondo al restablecimiento del derecho de Gustavo 
Monroy Morris e ISG LTDA integrantes del consorcio PCC, según la estimación razonada de la cuantía, por valor de  QUINIENTOS SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($507,837.586).

RAMIRO RODRIGUEZ LÓPEZ 8/11/2021
1/03/2022
06/05/2022



40 11001333704020170015200
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 $              42.461.630 

CONCESIONARIA VIAL 
DE COLOMBIA SAS - 
CONVICOL 

FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR Y  MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.  

TERMINADO

01/03/2022: Se archivó el expediente en la caja 410 de año
2022.

Dado que el Tribunal dio el aval para recibir proceso con apelación de fallo 
iniciando por el más antiguo y una número determinado por semana, el 
expediente se remite para que se surta el recurso de apelación del fallo con 
oficio J 40 – 184 del 21 de septiembre de 2020. Se encuentra en secretaria con 
sentencia notificada el 21/05/2021 que confirmó decisión que accedió a 
pretensiones.
Se encuentra en secretaria desde el 9/12/2021 con auto que confirma fallo

Mediante auto de fecha 24 de octubre de 2017 se admite la demanda. En términos para contestación, 
plazo vence 23 de febrero de 2018. El 19 de diciembre de 2017, se radico contestación de la demanda 
ante el juzgado 40 admirativo de oralidad.  10 de abril de 2018 se realiza audiencia inicial y pasa a 
decreto pruebas. Auto fija fecha  y hora para continuar con la audiencia inicial, el 20 de marzo de 2019 
a las 12 pm, se llevó a cabo audiencia en la fecha señalada en la cual no se llevó a cabo conciliación 
por versar el litigio sobre un tema tributario, no es susceptible de conciliación, no se propusieron medidas 
cautelares,  se pasó a la etapa de  decreto  pruebas, en la cual se ordenó la práctica de pruebas 
documentales por parte de FONTUR, las cuales fueron remitidas al apoderado para ser aportadas al 
expediente según lo requerido por el Juzgado.
 El 25 de febrero de 2020 fuimos notificados de la sentencia que acogió las pretensiones de la parte 
actora. Oportunamente interpusimos recurso de apelación contra la sentencia, el 26-02-2020. 
El JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO-BOGOTÁ D. C.-SECCIÓN IV mediante Auto 
del 31 de julio de 2020, concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA FIDUCOLDEX, contra la sentencia proferida el día 25 de 
febrero de 2020, por medio de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda encausada en 
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Mediante auto del 31 de julio de 2020, el JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 
BOGOTÁ D. C. concedió  el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA FIDUCOLDEX, contra la sentencia proferida el día 25 de 
febrero de 2020, por medio de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda encausada en 
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. y se remitió el expediente a fin 
de que sea repartido ante los Honorables Magistrados de la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca, para que se desate la segunda instancia en el asunto de la referencia. 
Dado que el Tribunal dio el aval para recibir a  proceso con apelación de fallo iniciando por el más 
antiguo y una número determinado por semana, el expediente se remite para que se surta el recurso de 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Caducidad, inexistencia de nulidad demandable, 
Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, Violación del derecho fundamental al debido procesopor la 
utilización de un procedimiento inaolicable a la situación, Falsa motivación oor Ia inclusión de vehiculos 
diferentes a los previstos en la base qravable del t¡ibuto. v por haberce hecho Ia revisión de la liquidación 
privada con inqresos diferentes a lqs reales aprobados por la Ani v la lnterventoría, Falta de comoetencia 
temporal por no haber sido
notificada oportunamente la revisión de la liquidación privada, INEPTITUD SUSTANCIAL Y FORMAL DE LA 
DEMANDA, INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO, FALTA DE COMPETENCIA.

Juzgado Cuarenta Administrativo de 
Oralidad del Circuito de Bogotá 

PROBABLE

El numeral 14 del artículo 3 de la ley 1101 de 2006, establece que los concesionarios de carreteras, son aportantes de la contribución 
parafiscal para la promoción del turismo y en consecuencia se encuentran en la obligación de liquidar y pagar dicho tributo; y de 
conformidad con el parágrafo 4 ibídem, la liquidación de la contribución parafiscal para la promoción del turismo de los concesionarios 
de carreteras, se hará con base en el transporte de pasajeros. 
La concesionaria vial de Colombia S.A.S- CONVICOL desde el 11 de diciembre de 2013, fecha de suscripción del contrato de concesión 
no 517 de 2013 ostenta la calidad de concesionario de carreteras, teniendo a su cargo la concesión Zipaquirá- palenque, y 
administrando los peajes Casablanca, Saboya, Oiba, Curití y Curos. En virtud de las facultades consagradas en el decreto 1074 de 2015 
y en el procedimiento del estatuto tributario, la entidad recaudadora mediante comunicación dcp-6847-15 el 30 de octubre de 2017 le 
solicitó a la concesionaria vial de Colombia S.A.S- CONVICOL la modificación de las liquidaciones privadas del 1, 2, 3 y 4 trimestre del 
año 2014. Frente a lo anterior, el 27 de enero de 2017 la concesionaria vial de Colombia S.A.S- CONVICOL radicó escrito de 
objeciones a la solicitud de modificación de las liquidaciones privadas, argumentando la falsa motivación de dicha solicitud por incluir el 
transporte de carga dentro del valor de la base gravable de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, afirmando que 
desarrolló un sistema de identificación de los vehículos a través de unos formatos para el control de vehículos para el transporte de 
pasajeros, mediante los cuales se puede diferenciar el transporte de pasajeros del transporte de carga. En consecuencia, se solicitaron 
dichos formatos de control de vehículos para el transporte de pasajeros, sin embargo a pesar de los requerimientos realizados por la 
entidad recaudadora mediante correos electrónicos del 8, 9 de julio de 2016, 17 de marzo de 2017 y comunicado dcp-1190-17 del 27 
del mismo mes, la concesionaria no allegó dichos formatos. El ministerio de comercio, industria y turismo profirió la resolución 1472 del 
28 de julio de 2016 por la cual se profirió una liquidación de revisión. Posteriormente, el 25 de agosto de 2016 la concesionaria vial de 
Colombia S.A.S- CONVICOL radicó recurso de reposición en contra de la resolución 1472 del 28 de julio de 2016. El 5 de abril de 
2017, el ministerio de comercio, industria y turismo profirió la resolución 0628 de 2017 por la cual se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución 1472 del 28 de julio de 2016, confirmando dicha resolución.
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41 11001333400120180007000
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 $              78.762.684 

INTERVACACIONES 
GUADAIRA RESORT S.A.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  FONDO 
NACIONAL DE TURISMO FONTUR.

TERMINADO

El día 29 de mayo de 2020 el juzgado de conocimiento profiere Sentencia de 
primera instancia en la cual niega las pretensiones de la demanda.  Habiendo 
corrido el término para interponer el recurso de apelación el proceso se da por 
terminado.
TERMINADO

FONTUR recibió notificación de la demanda,  mediante radicado N° E-2018-87043 el oficio N° 811 J01-
2018por medio del cual se notifica personalmente del auto admisorio de la demanda. El día 13 de 
noviembre de 2018 se contestó la demanda, por parte de la apoderada del PA FONTUR, el día 10 de 
diciembre de 2018 se fijó en lista y el 11 de diciembre de 2018 se dio traslado a las excepciones al 
demandante, el 12 de diciembre de 2018 la SIC contestó la demanda. El día 21 de enero de 2019 
mediante correo electrónico se notificó el Auto N° S-048-2019 mediante el cual se fijó fecha 11 de abril 
de 2019 a las 3:00 P.M., para llevar a cabo audiencia inicial. Se llevó a cabo audiencia inicial en la 
fecha programada en la cual se negaron las excepciones propuestas por FONTUR como entidad 
vinculada, en la misma audiencia se interpuso y se sustentó  Recurso se Apelación en contra de la decisión 
que negó dichas excepciones, el día 06 de junio de 2019 la apoderada presentó renuncia al poder 
debidamente otorgado,  y  el 12 de junio de 2019 a abogada Liliana María Cárdenas Vásquez allega 
sustitución de poder. 
El día 29 de mayo de 2020 el juzgado de conocimiento profiere Sentencia de primera instancia en la 
cual niega las pretensiones de la demanda. 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: incongruencia en la conformación del litisconosrcio 
necesario, falta de legitimación en la causa por pasiva del PA  FONTUR, excepcion generica

Juzgado Primero Administrativo de 
Oralidad del Circuito de Bogotá 

REMOTO

El 12 de junio del 2018 INTERVACACIONES GUADAIRA RESORT S. A. a través de su representante legal presentó acción en contra de 
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que tiene como fin obtener las siguientes pretensiones:  la nulidad de los 
siguientes actos administrativos: Resolución No. 22269 de 30 de abril de 2015, Resolución No. 15865 del 4 de abril de 2016 y 
Resolución No. 46076 del 31 de julio de 2017 mediante los cuales la SIC impuso multa por violación del artículo 71 de la Ley 300 de 
1996, del numeral 2.1.1.3 Titulo II Capitulo II de la Circular Única de la SIC; y el restablecimiento del derecho correspondiente a la 
devolución de los recursos cancelados a título de multa. El juzgado de conocimiento ordenó la vinculación de FIDUCOLDEX S. A. como 
vocera del  PA FONTUR, por considerar un posible interés en el resultado del proceso.

LILIANA MARIA DEL CARMEN 
CARDENAS

TERMINADO

42 11001334104520180011200
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 N/A 

FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - TERMINADO

El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial mediante 
auto de sustanciación del 24 de marzo de 2021 indica que obedece y cumple lo 
resuelto por el H.  Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 
fecha 01 de julio de 2020, confirmó el auto proferido el primero (1º) de junio de 
2018  proferido por ese despacho.

.De acuerdo al seguimiento realizado en el sistema EKOGUI y en la Rama 
Judicial, el proceso desde el 30 de agosto de 2021, se encuentra Terminado y 
archivado en la caja No. 24 

Mediante apoderado externo el P.A. FONTUR presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
El 24 de abril de 2018, el juez de conocimiento rechazó la demanda presentada por cuanto considera 
que la resolución objeto del medio de control incoado no es susceptible de control judicial. El 26 de abril 
de 2018, el apoderado judicial de FONTUR presentó recurso de apelación contra dicho auto y nos 
encontramos a la espera de que el Tribunal resuelva dicho recurso.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de fecha 01 de julio de 2020, confirmó el auto 
proferido el primero (1º) de junio de 2018 por el Juzgado 45 Administrativo del Circuito Judicial de 
Bogotá. Mediante Oficio No. Dev-148/2018 se envía proceso al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca - Sección Primera-

El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial mediante auto de sustanciación del 
24 de marzo de 2021 indica que obedece y cumple lo resuelto por el H.  Tribunal Administrativo de 

PRETENSIONES:
1ª.) Declarar la nulidad de la resolución 1482 del 22 de noviembre de 2017,
expedida por la demandada, que no ha sido notificada.
2ª.) A título de restablecimiento del derecho:
a. Declarar que el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO
FONTUR, tiene derecho a continuar con la tenencia y administración que ejerce
sobre los bienes a que hace referencia la resolución anulada.
b. Ordenarle a la demandada abstenerse de ejecutar actuaciones violatorias de los
derechos fundamentales del patrimonio autónomo FONTUR.
c. Condenar a la demandada a pagarle a la demandante la suma de
$108´961.580, correspondiente a los ingresos que percibe por la administración
del bien al que hace referencia la resolución demandada, proyectados a cinco

Juzgado Cuarenta y Cinco 
Administrativo Sección Segunda de 
Bogotá-Oral

N/A

El siete (7) de diciembre de 2017, FONTUR conoció las Resoluciones No. 1480, 1481 y 1482 de fecha 22 de noviembre de 2017, 
expedidas por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., mediante las cuales se ordenó la asignación en forma definitiva, a título 
traslaticio de dominio, en favor del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de los siguientes bienes: 1. 
Establecimiento de Comercio denominado Hotel Maryland y el inmueble donde funciona, y 2. Los activos sociales de la Sociedad 
Corporación Turística Hotel Mar Azul S.A., incluyendo el Establecimiento de Comercio Hotel Mar Azul. Adicionalmente, las citadas 
Resoluciones removieron al Patrimonio Autónomo FONTUR de su condición de administrador de los establecimientos de comercio antes 
indicados, desconociendo la función legal de administración asignada al Fondo por el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012.
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43 11001333400320180011400
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 N/A 

FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - TERMINADO

El expediente es enviado con recurso de apelación contra el auto que rechaza la 
demanda el  30 de julio de 2018. El proceso se encuentra en el Tribunal desde 
esa fecha.
28/01/2022: Continua con auto del 15/07/2021 de obedecer y cúmplase lo 
resuelto por el superior que confirmo rechazo demanda
De acuerdo con el seguimiento realizado en el sistema EKOGUI y en la Rama 
Judicial, El día 15 de julio de 2021, el Tribunal resuelve recurso de apelación, 
en el cual confirma la decisión de rechazar la demanda. Proceso Terminado.

Mediante apoderado externo el P.A. FONTUR presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
El 24 de abril de 2018, el juez de conocimiento rechazó la demanda presentada por cuanto considera 
que la resolución objeto del medio de control incoado no es susceptible de control judicial. El 26 de abril 
de 2018, el apoderado judicial de FONTUR presentó recurso de apelación contra dicho auto y nos 
encontramos a la espera de que el Tribunal resuelva dicho recurso.
28/01/2022: Continua con auto del 15/07/2021 de obedecer y cúmplase lo resuelto por el superior que 
confirmo rechazo demanda.

PRETENSIONES:
1ª.) Declarar la nulidad de la resolución 1480 del 22 de noviembre de 2017,
expedida por la demandada, que no ha sido notificada.
2ª.) A título de restablecimiento del derecho:
a. Declarar que el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO
FONTUR, tiene derecho a continuar con la tenencia y administración que ejerce
sobre los bienes a que hace referencia la resolución anulada.
b. Ordenarle a la demandada abstenerse de ejecutar actuaciones violatorias de los
derechos fundamentales del patrimonio autónomo FONTUR.
c. Condenar a la demandada a pagarle a la demandante la suma de
$108´961.580, correspondiente a los ingresos que percibe por la administración
del bien al que hace referencia la resolución demandada, proyectados a cinco
años.
d. Condenar a la demandada a pagarle a la demandante los perjuicios
ocasionados por el daño moral derivado de las medidas de hecho, inconsultas,
inconstitucionales e ilegales que ha pretendido aplicar en su contra.
e. Condenar a la demandada a pagarle a la demandante los perjuicios
ocasionados respecto de derechos constitucionalmente protegidos, tales como el
buen nombre y la fama, derivado de las medidas de hecho, inconsultas,
inconstitucionales e ilegales que ha pretendido aplicar en su contra.
3ª.) Condenar en costas a la demandada

Juzgado Tercero Administrativo Sección 
Primera de Bogotá-Oral

+K44

N/A

El siete (7) de diciembre de 2017, FONTUR conoció las Resoluciones No. 1480, 1481 y 1482 de fecha 22 de noviembre de 2017, 
expedidas por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., mediante las cuales se ordenó la asignación en forma definitiva, a título 
traslaticio de dominio, en favor del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de los siguientes bienes: 1. 
Establecimiento de Comercio denominado Hotel Maryland y el inmueble donde funciona, y 2. Los activos sociales de la Sociedad 
Corporación Turística Hotel Mar Azul S.A., incluyendo el Establecimiento de Comercio Hotel Mar Azul. Adicionalmente, las citadas 
Resoluciones removieron al Patrimonio Autónomo FONTUR de su condición de administrador de los establecimientos de comercio antes 
indicados, desconociendo la función legal de administración asignada al Fondo por el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012.
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44 11001333400320180011500
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 N/A 

FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - APELACIÓN

7/01/2022 radique memorialconpronunciamiento a
las excepciones presentadas por la SAE. Adjunto memorial

De acuerdo con el seguimiento realizado en el sistema EKOGUI y en la Rama 
Judicia SE ENCUENTRA LO SIGUIENTE: l el día 24 de enero de 2022 se realizó 
el traslado de excepciones propuestas por la demandada.

 27 de enero de 2022 El apoderado designado por FONTUR radicó memorial 
en el cual realizó pronunciamiento a
las excepciones presentadas por la
SAE. Adjunto memorial. 

El expediente es enviado con recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda el  30 de julio 
de 2018. El proceso se encuentra en el Tribunal desde esa fecha.
 Mediante auto de fecha 11 de septiembre de 2020 se notifica personalmente al demandado del auto 
admisorio de la demanda, corriendo traslado de la medida cautelar.El 26/03/2021 notifica por estado 
auto del 25/03/2021 que confirma decisión de primera instancia que dispuso el rechazo de la 
demanda. El 16/07/2021 notifica por estado auto del 15/07/2021 de obedézcase y cúmplase 
lo resuelto por el superior que confirmó rechazó demanda.
Continua con auto del 15/07/2021 de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior  que confirmó 
rechazo demanda. 

1ª.) Declarar la nulidad de la resolución 1481 del 22 de noviembre de 2017,
expedida por la demandada, que no ha sido notificada.
2ª.) A título de restablecimiento del derecho:
a. Declarar que el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO
FONTUR, tiene derecho a continuar con la tenencia y administración que ejerce
sobre los bienes a que hace referencia la resolución anulada.
b. Ordenarle a la demandada abstenerse de ejecutar actuaciones violatorias de los
derechos fundamentales del patrimonio autónomo FONTUR.
c. Condenar a la demandada a pagarle a la demandante la suma de
$108´961.580, correspondiente a los ingresos que percibe por la administración
del bien al que hace referencia la resolución demandada, proyectados a cinco
años.
d. Condenar a la demandada a pagarle a la demandante los perjuicios
ocasionados por el daño moral derivado de las medidas de hecho, inconsultas,

Juzgado Tercero Administrativo Sección 
Primera de Bogotá-Oral

N/A

El siete (7) de diciembre de 2017, FONTUR conoció las Resoluciones No. 1480, 1481 y 1482 de fecha 22 de noviembre de 2017, 
expedidas por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., mediante las cuales se ordenó la asignación en forma definitiva, a título 
traslaticio de dominio, en favor del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de los siguientes bienes: 1. 
Establecimiento de Comercio denominado Hotel Maryland y el inmueble donde funciona, y 2. Los activos sociales de la Sociedad 
Corporación Turística Hotel Mar Azul S.A., incluyendo el Establecimiento de Comercio Hotel Mar Azul. Adicionalmente, las citadas 
Resoluciones removieron al Patrimonio Autónomo FONTUR de su condición de administrador de los establecimientos de comercio antes 
indicados, desconociendo la función legal de administración asignada al Fondo por el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012.

RAMIRO RODRIGUEZ LÓPEZ 8/11/2021
1/03/2022
06/05/2022

45
acumulados 17001233300020170033400 y 

17001-23-33-000-2017-00396-00
Acción Popular  N/A 

TULIA HELENA BURBANO 
y ENRIQUE ARBELAEZ 
MUTIS

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MUNICIPIO DE 
MANIZALES

APELACIÓN

 
El 15-07-2021, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, informa que  por 
estado electrónico Nº 123 del 15/07/2021, se notifica sentencia de primera 
instancia de fecha 9 de julio de 2021. 
el 19 de julio de 2021, mediante correo electronico el MUNICIPIO DE 
MANIZALES, interpuso recurso de apelacion contra la  sentencia fechada el 9 
de julio de 2021
21 de julio de 2021, mediante correo electronico de el CAT,  administrador 
FONTUR hasta  31-08-2013, interpuso recurso de apelacion contra la  la 
sentencia fechada el 9 de julio de 2021 
21 de julio de 2021, mediante correo electronico INFIMANIZALES, interpuso 
recurso de apelacion contra la  la sentencia fechada el 9 de julio de 2021 
21 de julio de 2021, mediante correo electronico el abogado externo de 
Fiducoldex, interpuso recurso de apelacion contra la  la sentencia fechada el 9 
de julio de 2021 
Mediante auto de fecha 2 de agosto de 2021, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE CALDAS, concedio el recurso de apelacion en efecto suspensivo interpuesto 
contra la  la sentencia fechada el 9 de julio de 2021 a:
el Municipio de Manizales, la L ́ALIANXA
TRAVEL NETWORK COLOMBIA S.A. -como integrante del CONSORCIO
ALIANZA TURÍSTICA, en calidad de administrador del FONDO DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA -FPT, el Instituto de
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales -INFIMANIZALES, y la 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR S.A. –FIDUCOLDEX -como vocera y administradora

• Mediante auto del 18 de julio de 2018 se decretó la acumulación de las acciones populares 2017-396 
y 2017-334 por versar sobre los mismos hechos.
• Mediante Auto del 15 de febrero de 2019, se libró despacho Comisorio al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca para que efectué la notificación personal al representante legal de la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica Oficina Nacional-ACODRES Nacional, del auto por medio del 
cual se dispuso su vinculación al presente tramite como integrante del Consorcio Alianza Turística.  
• Mediante Auto del 15 de julio de 2019, se citó a audiencia de Pacto de Cumplimiento para el día 31 
de julio de 2019 a las 3:00 pm, diligencia que fue aplazada para el 13 de agosto de 2019. 
• El día 13 de agosto de 2019 a las 02:30, el Comité de Conciliación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo decidió pactar cumplimiento en relación a validar la posibilidad de financiar un estudio 
de pre factibilidad sobre el estado actual de la estación de cable aéreo objeto de la acción popular, por lo 
cual se fijó como fecha para reanudación de la diligencia el día 23 de octubre de 2019 a las 03:00 
horas. citación que se volvió a suspender, fijando nueva fecha para el 20 de noviembre de 2019. 
• El 20 de noviembre de 2019,  se llevó a cabo la continuación de la audiencia de pacto de 
cumplimiento y en esta ocasión, se aportó un alcance a la certificación emitida por Comité de 
Conciliación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de fecha 28 de octubre de 2019, en la que 
se indicó la posición de no conciliar con respecto a los compromiso que se asumieron con el Convenio 
FNT-102-2015.
• Mediante Oficio N° A. I. 094 de fecha 03 de marzo de 2020, del Tribunal Administrativo de Caldas; 
decretó la práctica de la inspección judicial solicitada a la estaciones del Cable Aéreo Camino de la 
Palma y Los Yurumos en la ciudad de Manizales, y decretó como prueba de oficio INFORME TÉCNICO.
• Durante los meses de abril a junio del año 2020 no hubo trámites adelantados en atención a la 
suspensión de los términos judiciales, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, decretado por el Gobierno Nacional con ocasión del Coronavirus COVID-19.
• El día 19 de agosto de 2020 apoderado del PA FONTUR solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas, 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, no 
vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del patrimonio autonomo Fondo Nacional de 
Turismo Fontur

Tribunal  Administrativo de Caldas POSIBLE
Las pretensiones de las acciones populares versan sobre desmontar o poner en funcionamiento el mismo, razón por la cual no hay certeza 
de que el magistrado que resuelva las acciones decida condenar a todos los demandados o a solo uno.  

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

8/11/2021 31/03/2022

46 17001333300220170014500 Acción Popular  N/A 
ENRIQUE ARBELAEZ 
MUTIS

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, MUNICIPIO DE 
AGUADAS.

TERMINADO
Se ordenó el archivo definitivo del proceso mediante auto de del 10 de octubre 
2017
TERMINADO

El 27 de abril de 2017, se contestó la demanda por parte del apoderado.
El 7 de julio de 2017, el juez de conocimiento aprobó pacto de cumplimiento presentado por el municipio 
de Aguadas, a la fecha se está realizando comités de verificación de pacto de cumplimiento donde se 
realiza verificación a los compromisos adquiridos por el municipio. El 24 de enero de 2018 la 
Procuradora 179 Judicial I citó al Segundo Comité de Verificación de Pacto de Cumplimiento en el cual se 
revisaron una a una las obligaciones del Municipio de Aguadas, dejándole unos compromisos a cargo del 
Municipio.
Se ordenó el archivo definitivo del proceso mediante auto de del 10 de octubre 2017

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, no 
vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del patrimonio autonomo Fondo Nacional de 
Turismo Fontur

 Juzgado Segundo Administrativos de 
Manizales 

REMOTO

El accionante interpuso demanda de acción popular en contra del Municipio de Aguadas por considerar que el mismo vulneró los 
Derechos Colectivos de la Ley 472 de 1998, por cuanto considera que la construcción de la Estación Caminos de Arriera- Fonda Arriera 
del Paisaje Cultural Cafetero del Municipio de Aguada, se encontraba abandonada, sin vigilancia y sin los elementos necesarios para su 
operación y funcionamiento.

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

8/11/2021 31/03/2023 TERMINADO

47 17001333300420180026200 Acción Popular  N/A 
SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE SALAMINA

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, MUNICIPIO DE 
SALAMINA, MINISTERIO DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE 
CALDAS.

APELACIÓN
El día 23 de noviembre de 2020, la Gobernación de Caldas, presentó   alegatos 
de conclusión de segunda instancia del proceso de la referencia.

El 14 de junio de 2018 se vinculó a FONTUR a la acción popular por cuanto la juez de conocimiento 
considera que se podrían aportar recursos para la restauración del teatro municipal de Salamina; FONTUR 
en la contestación de la demanda solicitó vincular a MINCULTURA y el DEPTO DE CALDAS por ser los 
llamados a realizar la consecución de los recursos para la restauración del teatro.
El 28 de junio de 2018, se contestó la demanda por parte del apoderado.
El día 29 de enero de 2019, el Comité de Conciliación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
se decidió “NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO”. El día 15 de febrero de 2019 
se llevó a Cabo la Audiencia de Pacto de Cumplimiento en la cual luego de que se expusieran por parte 
del Juez los derechos colectivos presuntamente vulnerados, el municipio estableció que aún no contaba con 
formula de pacto por distintas situaciones referentes a unas adecuaciones que se venían realizando, para 
mejorar la estructura del Teatro y unas gestiones que venían realizando con MINCULTURA y la Oficina de 
Planeación del Municipio, FIDUCOLDEX como vocera del PA FONTUR, reitero la posición del Comité de 
Conciliación. El Departamento de Caldas, no presentó formula de pacto, por cuanto era un tema 
directamente que debe gestionar el Municipio de Aguadas. Al no verificarse una fórmula de pacto, se 
solicitó suspender la audiencia para que el municipio de Salamina como responsable del cuidado de su 
parte histórica, presentaran su fórmula de pacto so pena de iniciar las investigaciones disciplinarias por 
cuanto habían unos recursos destinados por FONTUR para elaborar unos estudios y diseños. Por tal razón 
se suspendió por dos (02) meses. Mediante auto de fecha 16 de julio de 2019, se fijó fecha a fecha para 
llevar a cabo la audiencia de pacto e cumplimiento para el día 05 de septiembre de 2019 a las 08:30 
am. El día  02 de diciembre de 2019, se presentaron los alegatos de conclusión.
Se remitió a través de correo electrónico el día 10 de octubre de 2020 la sentencia de primera instancia a 
través de la cual se desvincula a la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 
–FIDUCOLDEX actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL 
DE TURISMO – FONTUR, declarándose prospera la excepción de Falta de legitimación en la causa por 
pasiva.
Mediante Auto del 19 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Caldas admitió el el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2020 por el Juzgado Cuarto 
Administrativo del Circuito de Manizales, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso de 
la referencia. 
El día 23 de noviembre de 2020, la Gobernación de Caldas, presentó   alegatos de conclusión de 
segunda instancia del proceso de la referencia.

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, no 
vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del patrimonio autonomo Fondo Nacional de 
Turismo Fontur

 Juzgado Cuarto Administrativos de 
Caldas

REMOTO

La Sociedad de Mejoras Públicas de Salamina presentó Acción Popular contra el Municipio de Salamina Caldas, lo anterior con el fin de 
que se recuperará y habilitará el teatro municipal indicando que con la inutilidad de dicho teatro se les ha vulnerado el derecho que 
tienen como sociedad al acceso fácil y oportuno desde la temprana edad a una oferta cultural, lo anterior por tratarse de un bien de 
interés cultural de carácter nacional de conformidad con la Resolución 087 de 2005.

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

8/11/2021 31703/2022

48 68001333300420190030700 Acción Popular N/A
LUIS EMILIO COBOS 
MANTILLA

MUNICIPIO DE GIRON Y FONDO NACIONAL DE TURISMO - 
FONTUR 

TERMINADO
Mediante auto del 15 de abril de 2021, el Juzgado declaró, atendiendo a la 
solicitud de FONTUR, el agotamiento de jurisdicción sobre la acción popular 
interpuesta, con lo cual el proceso quedó archivado. 

Se contestó la demanda dentro del término legal para el 04-12-2019.
El 20 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento en la acción popular del 
asunto. En primer lugar se expusieron los certificados de los comités de conciliación del Municipio de 
Girón y Fontur, donde ninguna expuso ninguna fórmula de cumplimiento. 
Posteriormente, en consonancia con lo solicitado por FONTUR en la contestación de la demanda, la 
Agente del Ministerio Público reiteró la solicitud de vincular al Consorcio Alamedas de Girón en la acción 
popular, petición a la que coadyuvamos, solicitando además la vinculación de la aseguradora que amparó 
el cumplimiento y la estabilidad de la obra. 
El Despacho suspendió la audiencia para resolver las anteriores peticiones. 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, la 
vinculacion de FONTUR y sus obligaciones del convenio culminan con la entrega de la obra, el objeto del 
convenio se limita a la construcción de la alameda las nieves de uso peatonal, incumplimiento de las 
obligaciones de mantenimiento y adecuado uso de la obra por parte del municipio, la garantía de 
estabilidad y calidad de las obras es una obligación del contratista consorcio alamedas de giron  

Juzgado Cuarto Administrativo Oral de 
Bucaramanga

REMOTO
El accionante interpuso demanda de acción popular en contra del Municipio de Girón y FONTUR debido a daños en la vía de acceso a 
la Plaza de mercado central de Girón en el tramo de la alameda de las nieves.

HENRY SANABRIA SANTOS 8/11/2021 31/03/2022

49 17001333300320170013400  Reparación Directa  $            318.768.000 
BLANCA IRENE 
CARDONA DE HINCAPIE

FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR,  MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MUNICIPIO DE 
AGUADAS - CALDAS 

PENDIENTE SENTENCIA
El proceso se encuentra desde el 04 de marzo de 2020 para sentencia.

Mediante auto de fecha 13 de julio de 2017 se admite la demanda. En términos para contestación, plazo 
vence 31 de octubre de 2017. El 31 de octubre de 2017, se radicó contestación de la demanda ante el 
juzgado oral administrativo. Mediante auto del día 11 de febrero de 2019, se convocó a las partes a 
Audiencia Inicial consagrada en el artículo 180 del CPACA para el día 02 de julio de 2019 a las 08:30 
am, en la cual se aportaron las pruebas de la partes demandada –Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S. A., FIDUCOLDEX lo requerido en los oficios N° 470 -469. El día 05 de diciembre de 2019, se 
llevó a cabo la audiencia de pruebas corriéndonos traslado para alegatos.
El proceso se encuentra desde el 04 de marzo de 2020 parta sentencia.

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, no 
vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del patrimonio autonomo Fondo Nacional de 
Turismo Fontur

Juzgado Tercero Administrativo del 
Circuito de Manizales/ Tribunal 
Administrativo de Caldas

POSIBLE

FONTUR Suscribió con el Mpio de aguadas convenio de cooperación para la construcción de la estación caminos de arriería de la fonda 
arriera del paisaje cultural cafetero del Mpio de aguadas, arguye la demandante que percibió  que su predio estaba siendo ocupado por 
trabajadores de la obra y que además destruyeron un cultivo de lulo propiedad de uno de sus hijos, indica además que por la 
perturbación generada trato de suspender la obra por todos los medios realizando solicitudes al Mpio de aguadas sin obtener una 
solución, razón por la cual se generaron perjuicios por la destrucción del cultivo de lulos y por no poder disfrutar y disponer de la franja 
del terreno de la zona afectada.

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

8/11/2021 31/03/2022



50 66001233300020180022700 Controversia Contractual  $          1.028.571.428 CONSORCIO AAC FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR TERMINADO

15/12/2021:DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad del medio de 
control de controversias contractuales y, en consecuencia, DAR POR 
TERMINADO el proceso de conformidad con el numeral 6 del artículo 180 del 
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.El 21 de julio de 2020 se 
remitió el expediente al Consejo de Estado, para que conozca del Recurso de 
Apelación en relación con la excepción de caducidad no declarada frente a la 
pretensión de nulidad absoluta del contrato  

El 03 de julio de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira remite por competencia en razón a la 
cuantía el proceso al Tribunal Administrativo de Risaralda por ser competencia de esa corporación; el 10 
de agosto de 2018 el Tribunal admite la demanda y en la cual se citó fecha para audiencia inicial para el 
día 06 de agosto de 2019, fecha en la cual mediante auto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de Risaralda, resolvió notificar de manera inmediata a los integrante de la Unión Temporal VM Pereira, 
teniendo en cuenta que según lo considerado por el despacho de conocimiento, les asiste interés directo 
en el proceso; se le reconoció personería jurídica al apoderado del P.A. FONTUR y se aportó el 
certificado del Comité de Conciliación del Ministerio de Comercio, Industria Turismo, en la cual se indicó 
no conciliar las pretensiones de la parte actora. 
Se contestó la demanda el 21 de noviembre de 2018.
El 21 de julio de 2020 se remitió el expediente al Consejo de Estado, para que conozca del Recurso de 
Apelación en relación con la excepción de caducidad no declarada frente a la pretensión de nulidad 
absoluta del contrato  

Excepciones previas presentadas en la contestación: Caducidad de la acción, falta de integración del 
litisconsorcion necesario.

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: inexistencia de causa legal por haberse realizado la 
adjudicación conforme a lo previsto en los terminos de referencia de la invitación FNT-140-2014, de la 
ausencia de los presupuestos jurisprudenciales para la prosperidad de la demanda, generica o declarable 
de oficio.

Tribunal  Administrativo de Risaralda REMOTO

El Consorcio AAC presentó demanda verbal ante la Jurisdicción Civil, contra el PA FONTUR, con el fin de que se declare la Nulidad del 
Acto de “Selección del Contratista-Invitación Abierta a presentar ofertas FNT-140 de 2014, que tiene por objeto: ´Construcción del Centro 
de Convenciones de Pereira y Risaralda – EXPOFUTURO, en el Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, obras correspondientes 
a la segunda fase, partes A y B, de acuerdo a los estudios y diseños elaborados por la Cámara de Comercio de Pereira´”, y como 
consecuencia se ordene la indemnización integral por los perjuicios 

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

8/11/2021

51 11001310503120190014100 Ordinario laboral  $              16.526.320 
ANTONIO SORIA 
VÁSQUEZ

VERTICES INGENIERIA S.A .S., ARCO CONSTRUCTORES S. 
A.S., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A., 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. 
FIDUCOLDEX y FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR.

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 02 
de mayo de 2022 a la 1:00 PM. 

 Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019.

El proceso se tramitaba en el Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado No. 
11001310503120190014100. No obstante, dicho Despacho mediante Auto del 23/06/2021 manifestó 
impedimento para tramitar el proceso, por lo que remitió el proceso al Juzgado 32 Laboral del Circuito de 
Bogotá D.C.
Realizado el reparto, el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado No. 
11001310503220210037900 avocó conocimiento del proceso y acepto impedimento mediante auto del 
14/10/2021.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones
Excepciones fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de la Solidaridad, Cobro de lo No Debido, Falta de Causa para Pedir, Prescipción, Buena Fe, 
imposibilidad de Extender el Cáracter Subjetivo de la Mala Fe como Fundamento de las Sanciones 
Laborales, Genérica

Juzgado Treinta y Dos Laboral del 
Circuito de Bogotá

POSIBLE

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, se admitió la demanda  de la referencia, ordenó la vinculación de Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. se corrió traslado notificando a las demandadas VERTICES INGENERIA S.A.S., ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S. y COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A  y a la vinculada Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. en la forma prevista en el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., para que se sirva contestar la 
demanda, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término legal de diez (10) días contados a partir del quinto día siguiente a la 
fecha en que surta el trámite de la notificación.

DIANA PAOLA CARO FORERO 05 de noviembre de 2021 31/03/2022

52
11001310503220210037801
11001310503120190014800 

Ordinario laboral  $              16.526.320 
 OSMAR MARTIN AHUE 
COELLO 

VERTICES INGENIERIA S.A .S., ARCO CONSTRUCTORES S. 
A.S., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A., 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. 
FIDUCOLDEX y FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR.

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019.El proceso se tramitaba en 
el Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., bajo el  
No.110013105031201900148. No obstante , dicho despacho mediante Auto 
del  23/06/2021 manifestó impedimento para tramitar el proceso por lo que 
remitio el proceso al juzgado 32 laboral del circulo de Bogota D.C el cual a la 
fecha no ha avocado conocimiento del proceso.

Mediante aviso judicial recibido el 22 de mayo de 2019, se estableció un término de 10 días hábiles para 
contestar la demanda. Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones
Excepciones fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de la Solidaridad, Cobro de lo No Debido, Falta de Causa para Pedir, Prescipción, Buena Fe, 
imposibilidad de Extender el Cáracter Subjetivo de la Mala Fe como Fundamento de las Sanciones 
Laborales, Genérica

Juzgado Treinta y Dos Laboral del 
Circuito de Bogotá

POSIBLE

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, se admitió la demanda  de la referencia, ordenó la vinculación de Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. se corrió traslado notificando a las demandadas VERTICES INGENERIA S.A.S., ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S. y COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A  y a la vinculada Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. en la forma prevista en el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., para que se sirva contestar la 
demanda, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término legal de diez (10) días contados a partir del quinto día siguiente a la 
fecha en que surta el trámite de la notificación.

DIANA PAOLA CARO FORERO 05 de noviembre de 2021 31/03/2022

53  1001310503220210037700 Ordinario laboral  $              16.526.320 
BERNARDO NICOLAS 

 ZAMBRANO 

VERTICES INGENIERIA S.A .S., ARCO CONSTRUCTORES S. 
A.S., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A., 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. 
FIDUCOLDEX y FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR.

Actualmente se encuentra al despacho 
para resolver un recurso interpuesto por el 
apoderado del demandante.

 Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019.

Mediante aviso judicial recibido el 22 de mayo de 2019, se estableció un término de 10 días hábiles para 
contestar la demanda. Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019.El proceso se tramitaba en el 
Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado No. 11001310503120190014900. 
No obstante, dicho Despacho mediante Auto del 23/06/2021 manifestó impedimento para tramitar el 
proceso.

Realizado el reparto, el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado No. 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones
Excepciones fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de la Solidaridad, Cobro de lo No Debido, Falta de Causa para Pedir, Prescipción, Buena Fe, 
imposibilidad de Extender el Cáracter Subjetivo de la Mala Fe como Fundamento de las Sanciones 
Laborales, Genérica

Juzgado Treinta y Dos Laboral del 
Circuito de Bogotá

POSIBLE

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, se admitió la demanda  de la referencia, ordenó la vinculación de Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. se corrió traslado notificando a las demandadas VERTICES INGENERIA S.A.S., ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S. y COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A  y a la vinculada Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. en la forma prevista en el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., para que se sirva contestar la 
demanda, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término legal de diez (10) días contados a partir del quinto día siguiente a la 
fecha en que surta el trámite de la notificación.

DIANA PAOLA CARO FORERO 05 de noviembre de 2021 31/03/2022

54 11001310503220210037600 Ordinario laboral  $              16.526.320 RICKY YEPES REYES

VERTICES INGENIERIA S.A .S., ARCO CONSTRUCTORES S. 
A.S., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A., 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. 
FIDUCOLDEX y FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR.

PENDIENTE FIJACIÓN FECHA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. DESDE 
EL  25 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE 
ENCUENTRA AL DESPACHO.  

Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019. Desde el 15 de julio de 
2021 se encuentra al Despacho.

Mediante aviso judicial recibido el 22 de mayo de 2019, se estableció un término de 10 días hábiles para 
contestar la demanda. Se contestó la demanda el día 12 de junio de 2019. El proceso se tramitaba en el 
Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado No. 110013105031201900148. No 
obstante, dicho Despacho mediante Auto del 23/06/2021 manifestó impedimento para tramitar el 
proceso, por lo que remitió el proceso al Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá D.C

Excepciones previas presentadas en la contestación: Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones
Excepciones fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de la Solidaridad, Cobro de lo No Debido, Falta de Causa para Pedir, Prescipción, Buena Fe, 
imposibilidad de Extender el Cáracter Subjetivo de la Mala Fe como Fundamento de las Sanciones 
Laborales, Genérica

Juzgado Treinta y Dos Laboral del 
Circuito de Bogotá

POSIBLE

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, se admitió la demanda  de la referencia, ordenó la vinculación de Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. se corrió traslado notificando a las demandadas VERTICES INGENERIA S.A.S., ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S. y COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A  y a la vinculada Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. en la forma prevista en el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., para que se sirva contestar la 
demanda, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término legal de diez (10) días contados a partir del quinto día siguiente a la 
fecha en que surta el trámite de la notificación.

DIANA PAOLA CARO FORERO 05 de noviembre de 2021 31/03/2022

55 11001310500720190017900 Ordinario laboral  $              13.562.320 JORGE GARCIA LOPEZ

VERTICES INGENIERIA S.A .S., ARCO CONSTRUCTORES S. 
A.S., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A., 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. 
FIDUCOLDEX y FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR.

Se encuentra en traslado del auto 
admisorio de la demanda y de la 
demanda a los restantes demandados.  
No presente movimiento de calificación 
de contestación y programación de 
audiencia.

 Se contestó la demanda el día 30 de julio de 2019. se encuentra en traslado 
del auto admisorio de la demanda y de la demanda de los demas demandados. 
01 de diciembre de 2021 se da contestacion a la demanda

Mediante aviso judicial recibido el 17 de julio de 2019, se estableció un término de 10 días hábiles para 
contestar la demanda. Se contestó la demanda el día 30 de julio de 2019.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones
Excepciones fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de la Solidaridad, Cobro de lo No Debido, Falta de Causa para Pedir, Prescipción, Buena Fe, 
imposibilidad de Extender el Cáracter Subjetivo de la Mala Fe como Fundamento de las Sanciones 
Laborales, Genérica

Juzgado Séptimo Laboral del Circuito 
de Bogotá

POSIBLE

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, se admitió la demanda  de la referencia, ordenó la vinculación de Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. se corrió traslado notificando a las demandadas VERTICES INGENERIA S.A.S., ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S. y COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A  y a la vinculada Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. en la forma prevista en el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., para que se sirva contestar la 
demanda, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término legal de diez (10) días contados a partir del quinto día siguiente a la 
fecha en que surta el trámite de la notificación.

DIANA PAOLA CARO FORERO 01 de diciembre de 2021 31/03/2022

56 11001310503020190016300 Ordinario laboral  $              16.526.320 
JUAN CARLOS BECERRA 
ROJAS

VERTICES INGENIERIA S.A .S., ARCO CONSTRUCTORES S. 
A.S., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A., 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. 
FIDUCOLDEX y FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR.

TERMINADO

El proceso terminó, por Nula de conciliación, la cual fue avalada por el 
operador judicial y legalizada mediante acta, la cual ordena entre otros 
aspectos, la terminación del proceso.
TERMINADO

Mediante aviso judicial recibido el 17 de julio de 2019, se estableció un término de 10 días hábiles para 
contestar la demanda. Se contestó la demanda el día 13 de septiembre de 2019.
Mediante auto de fecha 14 de noviembre de 2019 el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. 
programó audiencia de que trata el artículo 77 y 80 del C.P.L y S.S. para el día 26 de agosto de 2020. 
Enterados de la diligencia judicial pendiente a desarrollar, se convocó de forma oportuna al Comité de 
Conciliación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de que fuera estudiada la postura 
de no conciliación sobre el asunto en particular, por no cumplirse, a juicio de la suscrita, los elementos 
jurisprudenciales y normativa del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo con relación al P.A 
FONTUR. Llegada la fecha de la diligencia judicial e instalada la audiencia de que trata el artículo 77 del 
Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, constituida la etapa de conciliación, las 
sociedades VERTICES INGIENERIA S.A.S y ARCO CONSTRUCTORES S.A.S quienes conforman el 
CONSORCIO INGECO, establecieron una fórmula de conciliación, la cual fue avalada por el operador 
judicial y legalizada mediante acta, la cual ordena entre otros aspectos, la terminación del proceso.
El día 26 de agosto de 2020, se llevó a cabo  la audiencia de que trata el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.
Constituida la etapa de conciliación, las sociedades VERTICES INGIENERIA S.A.S y ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S quienes conforman el CONSORCIO INGECO, establecieron una fórmula de 
conciliación, la cual fue avalada por el operador judicial y legalizada mediante acta, la cual ordena entre 
otros aspectos, la terminación del proceso

Excepciones previas presentadas en la contestación: Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones
Excepciones fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de la Solidaridad, Cobro de lo No Debido, Falta de Causa para Pedir, Prescipción, Buena Fe, 
imposibilidad de Extender el Cáracter Subjetivo de la Mala Fe como Fundamento de las Sanciones 
Laborales, Genérica

Juzgado Treinta Laboral del Circuito de 
Bogotá

POSIBLE

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, se admitió la demanda  de la referencia, ordenó la vinculación de Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. se corrió traslado notificando a las demandadas VERTICES INGENERIA S.A.S., ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S. y COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A  y a la vinculada Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX S.A. en la forma prevista en el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., para que se sirva contestar la 
demanda, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término legal de diez (10) días contados a partir del quinto día siguiente a la 
fecha en que surta el trámite de la notificación.

DIANA PAOLA CARO FORERO TERMINADO

57
25000233600020190030100 / 
88001233300020200000300

 Controversia Contractual $ 3.771.802.135
FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

FONADE-ahora ENTERRITORIO

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.  
Ya se pronunciaron sobre las exepciones 
propuestas por el demandado. Este 
proceso se llevara bajo la jurisdiccion 
civil.

Mediante Auto No. 085 del  27 de julio de 2021, el TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, resolvio "PRIMERO: 
CONFÍRMESE el auto No. 064 del 18 de junio de la presente anualidad por 
medio del cual se halló probada la excepción de falta de jurisdicción dentro 
delproceso de la referencia."
El despacho resolvió el recurso de
reposición que interpuesto por FONTUR el pasado 28 de junio de 2021, sobre 
la falta de jurisdicción que había decretado. Mediante auto del 28 de julio de 
2021, confirmó la decisión y ordenó remitir el proceso a la jurisdicción civil. 
A corte mes de septiembre de 2021, no se  presentaron actuaciones.

P.A. FONTUR por intermedio de sus apoderados externos, la firma  ESGUERRA ASESORES JURIDICOS 
S.A.S., presentó Acción Contencioso Administrativa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 
relación con los daños padecidos por el P.A. FONTUR por los incumplimientos en los que ha incurrido 
FONADE, ahora En TERRITORIO en relación con el Convenio de la referencia el 23 de abril de 2019. el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 27 de junio de 2019, mediante auto declaró la falta de 
competencia de esa Corporación para conocer del asunto, actuación que fue notificada en estado el día 
12 de julio de 2019, por lo tanto acudiendo al factor territorial, se remitió el expediente al Tribunal 
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por tal razón el día 17 de julio de 2019, el 
PA FONTUR a través de sus apoderados interpuso recurso de reposición contra esa decisión. El 22 de 
noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera-subsección A, resolvió 
no reponer la providencia que declaró la falta de competencia territorial, en ese sentido se remitió el 
expediente de referencia N°  25000233600020190030100 al Tribunal Administrativo de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina para reparto. 
Mediante auto N°. 67 del 08 de agosto de 2020, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, admitió la 
demanda y corrió traslado de la demanda por el término Treinta (30) días, para que los demandados 
puedan contestarla, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas. (art. 172 CPACA.). el 
Tribunal de San Andrés notificó el auto admisorio de la demanda de Lancheros el día 22 de octubre de 
2020.

II. PRETENSIONES

PRIMERA: Que se declare que FONADE incumplió parcialmente las obligaciones que asumió por virtud del 
Convenio M – 107 de 2011 que celebró con FONTUR.  

SEGUNDA: Que, en consecuencia, FONADE sea condenado a pagarle a mi representada los perjuicios 
que dicho incumplimiento le han generado o le va a generar por concepto de daño emergente, así:

a. De forma principal, la suma de tres mil quinientos treinta y dos millones doscientos treinta mil doscientos 
noventa y cuatro pesos ($3.532.230.294), correspondiente al valor que tendrá culminar las obras del 
Muelle de Los Lancheros y del Muelle de Jhonny Cay, así:

i. Por el valor que tendrá culminar las obras del Muelle de los Lancheros, la suma de ochocientos un millón 
ciento veintitrés mil seiscientos dos pesos ($801.123.602).

ii. Por el valor que tendrá culminar las obras del Muelle de Jhonny Cay, la suma de dos mil cuatrocientos 
noventa y seis millones ciento veintiún mil novecientos veintiséis pesos ($2.496.121.926). 

iii. Por los valores pagados FONADE por cuota de gerencia, la suma de doscientos treinta y cuatro 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca/ Tribunal Administrativo 
de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina

N/A

FONTUR, busca que de declare que FONADE ahora En Territorio, incumplió parcialmente las obligaciones que asumió por virtud del 
Convenio M – 107 de 2011 que celebró con FONTUR y que en consecuencia, En Territorio, sea condenado a pagar a FONTUR los 
perjuicios que dicho incumplimiento le han generado o le va a generar por concepto de daño emergente, de forma principal, 
$3.532.230.294, correspondiente al valor que tendrá culminar las obras del Muelle de Los Lancheros y del Muelle de Johnny Cay, entre 
otros

JUAN CARLOS ESGUERRA 
PORTOCARRERO 
(segun informe de Esguerra 
Asesores juridicos 
correspondiente al mes de 
agosto de 2021), el apoderado 
es Felipe Piquero Villegas.

31/03/2022

58
11001310302320190003800 / 
11001334306420190038300

controversia Contractual  $            695.523.172 
FONADE-ahora 
ENTERRITORIO

FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR, administrado por 
la Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior S. A. -
FIDUCOLDEX 

Este proceso se encuentra en el Consejo 
Superior de la Judicatura con el fin de 
dirimir  el conflicto de competencia de 
jurisdicción entre
la jurisdicción civil y la administrativa. 
(segun infoirme de Esguerra Asesores 
juridicos correspondiente al mes de 
agosto de 2021), en el presente proceso 
no se presentaron actuaciones. Al mes de 
noviembre de 2021 no se presentaron 
actuaciones. Al mes de marzo de 2022 
no se surtieron actuaciones. 

Mediante Auto del 6 de octubre de 2020, el Juzgado 64 Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Bogotá, resolvió no asumir el conocimiento de la acción y 
planteó el conflicto negativo de Jurisdicción en el presenta asunto respecto del 
Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, en consecuencia de lo anterior, se 
ordeno la remisión del proceso al Consejo Superior de la Judicatura Sala 
Jurisdiccional  Disciplinaria  en los términos del numeral 2 del articulo 112 de la 
Ley 270 de 1996.
El Consejo Superior de la Judicatura deberá decidir sobre el conflicto negativo de 
competencia.
Este proceso se encuentra en el Consejo
Superior de la Judicatura para resolver sobre el conflicto de jurisdicción entre
la jurisdicción civil y la administrativa. (segun infoirme de Esguerra Asesores 
juridicos). A corte septiembre 2021, el proceso no presenta actuaciones.

El día 28 de junio de 2019, el P.A. FONTUR, fue notificado de la demanda declarativa instaurada por En 
TERRITORIO en el Juzgado 23 civil del Circuito de Bogotá, y frente a la cual la firma de abogados 
ESGUERRA ASESORES JURIDICOS S. A. realizó la contestación de la demanda, el día 26 de julio de 
2019, proponiendo la excepción previa de falta de competencia.
El 26 de  noviembre de 2019  el Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá,  envió expediente, mediante 
oficio  2791 en original a la oficina judicial de reparto para los juzgados del contencioso administrativo.
Por reparto, su conocimiento le correspondió a la Sección Tercera del Juzgado 64 Administrativo Oral de 
Bogotá, El Despacho procederá a admitir, inadmitir o rechazar la demanda.
Desde el 13 de diciembre de 2019 el proceso se encontraba al Despacho.
Mediante Auto del 6 de octubre de 2020, el Juzgado 64 Administrativo Oral del Circuito Judicial de 
Bogotá, resolvió no asumir el conocimiento de la acción y planteó el conflicto negativo de Jurisdicción en 
el presenta asunto respecto del Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, en consecuencia de lo anterior, se 
ordeno la remisión del proceso al Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional  Disciplinaria  en 
los términos del numeral 2 del articulo 112 de la Ley 270 de 1996.
Este proceso se encuentra en el Consejo Superior de la Judicatura para resolver sobre el conflicto de 
jurisdicción entre
la jurisdicción civil y la administrativa. (segun infoirme de Esguerra Asesores juridicos)

Excepciones previas presentadas en la contestación: Falta de jurisdicción o de competencia
Excepciones de merito presentadas en la contestación:Culpa Exclusiva de la Víctima, Excepción de 
Contrato No Cumplido

Juzgado 64 Administrativo Oral de 
Bogotá/ Juzgado 23 civil del Circuito 
de Bogotá

POSIBLE
En territorio antes FONADE pretende entre otras cosas que se declare a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior-Fiducoldex 
entidad administradora del fondo Nacional de Turismo FONTUR, incumplió parcialmente las obligaciones impuestas a su cargo derivadas 
del Convenio interadministrativo N° 211029 ( M-107-2011) 

FELIPE PIQUERO 9 de diciembre de 2021 31/03/2022

59 17001233300020190030000 Reparación Directa  $            583.829.617 
INFIMANIZALES

Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior S. A. -FIDUCOLDEX-
FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 27 de julio de 2021, el tribunal ordeno notificar en debida 
forma al correo de Fiducoldex .  De acuerdo a la informacion remitida por el 
apoderado el 5 de octubre de 2021 ,   en  atencion al  numeral cuarto de la 
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, se establece lo siguiente: 
Cuarto. ORDÉNASE al Municipio de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex 
como administrador de Fontur, con la asesoría y acompañamiento de la 
Asociación Cable Aéreo Manizales, desmontar la estructura electromecánica 
existente en las estaciones Camino de la Palma y Ecoparque los Yarumos en la 
ciudad de Manizales. Para el cumplimiento de esta orden se concede un término 
de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
Una vez finalizado el desmonte de las estructuras electromecánicas, el Municipio 
de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex como administrador de Fontur, antes 
Fondo de Promoción Turística, de acuerdo con sus competencias y derechos 
respecto del proyecto, deberán en el término de seis (6) meses, definir el destino 
de los bienes que integran la obra civil y electromecánica del proyecto. 
Vencido el término anterior, las entidades deberán remitir en el lapso de diez 
(10) días, un informe al comité de verificación en el que se detallen las 
actividades realizadas, el cual a su vez dentro de un periodo igual informará al 
Tribunal Administrativo de Caldas mediante escrito con destino a este expediente. 
Fijándonos bien en el aparte final del inciso primero del numeral cuarto de la 
parte resolutiva, indica la sala de Decisión que “Para el cumplimiento de esta 
orden se concede un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia.”. (resalto y subrayo) Atendiendo lo anterior y 
remitiéndonos a los artículos 302 y 305 del Código General del Proceso, 
respecto de la ejecutoria de las sentencias. 3 de diciembre de 2021. La 
sentencia de primera instancia fue apelada por los apoderados del Municipio, la 
sociedad L´ALIANZA TRAVEL NETWORK COLOMBIA S.A, INFIMANIZALES Y 
FIDUCOLDEX S.A. 

El 04 de abril de 2019, la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de 
Manizales Caldas, mediante Auto N° 0470, remitió citación para diligencia de Audiencia de Conciliación 
convocada por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales-INFIMANIZALES, el 
cual pretende instaurar el Medio de Control Controversias Contractuales (Reparación Directa) ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual se celebró el día 29 de mayo de 2019, y en la cual se 
presentó o la decisión emitida por el Comité de Conciliación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de no proponer postura conciliatoria, razón por la cual la audiencia se declaró fallida por no 
existir animo conciliatorio. 
el 03-12-2019, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, admitio la demanda de reparacion directa 
de infimanizalez en contra de Fiducoldex y se ordeno notificar a Fiducoldex, la cual fue notificada al 
correo notificaciones.judiciales@fuducoldex.com.co. y no Fiducoldex.
El día 01 de julio de 2020 se procedió a dar contestación a la demanda, remitiéndose la misma a través 
de correo electrónico sgtadmincld@notificacionesrj.gov.co. notificada mediante auto del 03 de diciembre 
de 2019,
mediante auto del 27 de julio de 2021, el tribunal ordeno notificar en debida forma al correo de 
Fiducoldex S.A 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, falta 
de integración del litisconsorcion necesario, inexistencia de causa legal por cuanto INFIMANIZALEZ se 
atribuyo una carga que no le correspondia asumir, generica o declarable de oficio

Tribunal  Administrativo de Risaralda POSIBLE

En ejercicio del medio de control de Reparación Directa INFIMANIZALES, por conducto de su apoderado judicial interpuso demanda en 
contra de la Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior S. A. –FIDUCOLDEX, la cual fue admitida mediante auto interlocutorio N° 307 de 
fecha 03 de diciembre de 2019, del Tribunal Administrativo de Caldas, en la que el demandante pretende que a título de falla del servicio 
y para efectos restitutorios se declare administrativamente responsable a  FIDUCOLDEX S.A. - PARA ASUNTOS DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR  por los gastos que  asumió INFI-MANIZALES  en las obras de desmonte de 
la infraestructura electromecánica,  y demás equipos del teleférico camino de la  palma al Eco parque (cable de los yurumos) de acuerdo a 
la medida cautelar decretada.

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

9/12/2021 31/03/2022

60 116594 Controversia Contractual  $          1.057.565.712 
CONSORCIO GAMBA 
INGENIERÍA

FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR, administrado por 
la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. 
A. FIDUCOLDEX 

TERMINADO

El 14 de abril de 2021 se profirió laudo arbitral en el proceso adelantado por el 
Consorcio Gamba Ingeniería contra FONTUR, cuyas pretensiones ascendían a 
más
de mil millones de pesos ($1.000.000.000
En el laudo arbitral, que no es susceptible de recursos ordinarios, el Tribunal 
acogió los argumentos expuestos por FONTUR en la excepción de mérito de 
"caducidad del medio de control de controversias contractuales", donde se 
plantearon distintos escenarios de configuración de la caducidad a partir de la 
fecha
y suscripción del acta de liquidación bilateral. Al final, el Tribunal encontró 
probado que la fecha de liquidación bilateral fue el 25 de mayo de 2017, 
motivo por el cual la demanda presentada en junio de 2017 se encontraba 
caducada.
La parte demandante no presentó solicitudes de aclaración, complementación
o corrección del laudo. 
- Se profirió Laudo Arbitral  de fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno 
(2021).

El día 03 de abril de 2017, se suscribió el acta de liquidación del Contrato FPT-122 de 2013, frente a la 
cual el Consorcio Gamba Ingeniería, mediante documento de fecha 25 de mayo de 2017, se apartó del 
contenido del acta que elaboró el PA FONTUR. Por tal razón el CONSORCIO GAMBA INGENIERÍA, 
presento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Demanda de 
Arbitraje. 
El día 12 de junio de 2019, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – 
FIDUCOLDEX – en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL 
DE TURISMO – FONTUR-, fue invitada a la reunión de designación de árbitros a celebrarse el 25 de junio 
de 2019, a las 11: 00 am, lo anterior de conformidad con la demanda que presentó el CONSORCIO 
GAMBA INGENIERÍA, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Mediante apoderado externo, se contestó la demanda el día 12 de noviembre de 2019. arbitral. 
Mediante providencia notificada en el Tribunal de la referencia, se señaló el 23 de enero de 2020 a las 
10:00 a.m. como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación y fijación de gastos y 
honorarios, la cual fue aplazada y se programó como nueva fecha el día 15 de julio de 2020.
La primera ronda de testimonios concluyó, quedando pendiente otras dos audiencias los días 19 y 20 de 
octubre de 2020 en las que se evacuarán los testimonios restantes. 
En relación con el dictamen pericial de perjuicios presentado por la contraparte, el día viernes 02 de 
septiembre de 2020el tribunal accedió a otorgarle al PA FONTUR 20 días hábiles para presentar un 
contra dictamen de parte, los cuáles vencieron el 03 de noviembre del2020 aportándose los mismos.
El 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Audiencia de alegatos de Conclusión

Excepciones de merito presentadas en la contestación: Caducidad del medio de control de controversias 
generales y falta de competencia del tribunal, inexistencia de modificación unilateral del 
contrato,improcedencia de reconocimiento de mayor permanencia en obra, extemporaneidad de las 
reclamaciones por mayor permanencia en obra-mala fe del contratista, : Falta de Legitimación en la Causa 
por Pasiva, Inexistencia de responsabilidad solidaria, asuncion de riesgos contractuales -el Contrato es Ley 
para la partes, prohibicion de venire contra factum propium, improcedencia de aplicación de la clausula 
penal pecuniaria-facultad exclusiva de la contratante

Tribunal de Arbitramento de la Cámara 
de Comercio de Bogotá

N/A

el CONSORCIO GAMBA INGENIERÍA, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá  Demanda de 
Arbitraje, en la que pretende entre otras cosas que se declare que, FONTUR-, representada por su vocero la FIDUCIARIA COLOMBIANA 
DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX-, modificó unilateralmente el contrato No. FPT-122 de 2013,y que se condene a la 
convocada a que liquidar el Contrato de Obra N°. FPT 122 de 2013,  a pagar los recursos adeudados al CONSORCIO GAMBA 
INGENIERÍA, por un monto total de $122.060.142, correspondiente a las actividades ejecutadas en el corte de obra N°. 10 y los 
materiales dejados en obra debido a la modificaciones unilaterales del contrato, cobrados en la factura de venta N°. 10., entre otras.

HENRY SANABRIA SANTOS 9 DE DICIEMBRE DE 2021 TERMINADO



61 47001233300020200011800 Controversia Contractual  $          3.131.991.058 
FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

FONADE-ahora ENTERRITORIO

Mediante auto del 28 de marzo de 2022,
el Juzgado 5 Civil del Circuito de Santa 
Marta declaró su falta de competencia
para conocer del asunto, y ordenó remitir 
el expediente a los juzgados civiles
del circuito de Bogotá.

Mediante auto del 28 de marzo de 2022,
el Juzgado 5 Civil del Circuito de Santa Marta declaró su falta de competencia
para conocer del asunto, y ordenó remitir el expediente a los juzgados civiles
del circuito de Bogotá.

El PA FONTUR presentó Acción Contencioso Administrativa ante el Tribunal Administrativo del Magdalena 
el 10 de marzo de 2020.
El 10 de julio el expediente ingresó al Despacho para proveer sobre su admisión.
Mediante auto del 13 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo del Magdalena, INADMITIÓ la 
demanda, ordenando corregir las falencias anotadas en el término de diez (10) días, so pena de rechazo, 
y que a su vez los apoderados el 27 de agosto de 2020, presentaron escrito de subsanación dentro de los 
términos previsto.
Mediante auto de 18 de septiembre de 2020, el Tribunal admitió la Demanda, dispuso, adicionalmente, 
vincular al proceso a Ingeobras y al Consorcio TSM y determinó, por otra parte, no fijar gastos del proceso 
en este momento.
Mediante auto del 14 de octubre de 2020 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA notificó 
personalmente a ENTERRITORIO del auto del 18 de septiembre de 2020, por medio del cual se admitió la 
Demanda el medio de control de CONTROVERSIAS CONTRACTUALES formulado por FONTUR S.A 
contra ENTERRITORIO 
Mediante correo del 30 de octubre de 2020 la apoderada de INGENIERÍA INTEGRAL DE OBRAS - 
INGEOBRAS S.A.S, contestó la Demanda en la cual fue vinculada de oficio por el Tribunal.
El 27 de enero de 2021, ENTERRITORIO, entidad demandada dentro del proceso de la referencia, de 

El apoderado formulo las siguientes pretensiones:
 
PRIMERA: Que se declare que ENTERRITORIO incumplió parcialmente las obligaciones que adquirió por 
virtud del Convenio FPT 273 de 2012. 

SEGUNDA: Que, en consecuencia, ENTERRITORIO sea condenado a pagarle a mi representada los 
perjuicios que dicho incumplimiento le ha generado o le va a generar, principalmente:

a. Los derivados de la necesidad de adelantar dos veces los trámites relativos a la licencia de construcción 
para la obra de Restauración Integral del Teatro Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta D.T.C. e H, que 
equivalen a $29.467.306. 

b. Los derivados de la ejecución de obras que no habrían sido necesarias si ENTERRITORIO hubiera 
cumplido con sus obligaciones contractuales, que, sin perjuicio del dictamen que será practicado en este 
proceso, mi representada estima en $638.450.196, y

c. Los derivados de la tardía recomendación de rehacer por completo los estudios y diseños 

Tribunal Administrativo de Magdalena N/A

la Dirección Jurídica del P.A. FONTUR adelantó los trámites de selección y contratación de la firma de abogados ESGUERRA ASESORES 
JURIDICOS S.A.S., con el fin de adelantar todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo el diseño de la estrategia jurídica que sea 
más conveniente a los intereses del fideicomiso, y para que en consecuencia asumiera la defensa jurídica pre-judicial y/o judicial, en 
relación con las situaciones anómalas acaecidas en el Convenio FPT-273 de 2012.

FELIPE PIQUERO 9 de diciembre de 2021
31/03/2022
06/05/2022

62 11001333603320190010300 
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 $            109.418.612 

CONSORCIO 
INTERVENTORES 
MAGDALENA

FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR y la Fiduciaria 
Colombia de Comercio Exterior S. A. -FIDUCOLDEX

EL JUZGADO DENEGÓ LA SOLICITUD 
DEL DEMANDANTE, CONCEDE EL 
RECURSO DE APELACION EN EL 
EFECTO DEVOLUTIVO EL PROCESO SE 
CONTINUA TRAMITANDO EN PRIMERA 
INSTANCIA. EL JUZGADO CITA A LAS 
PARTES AUDIENCIA DE PRUEBAS EL 21 
DE ABRIL DE 2022.

Mediante correro electronico 05/05/2022, se informó sobre la presentacion de 
alegatos de conclusion por parte del demandante INTERVENTORES 
MAGDALENA.
Mediante correro electronico 05/05/2022,e informó sobre la presentacion de 
alegatos de conclusion por parte del MINCIT.
e informó sobre la presentacion de alegatos de conclusion por parte de 
CONSORCIO CENTENARIO.

Mediante auto del 19 de junio de 2019, se admitió la demanda presentada por el CONSORCIO 
INTERVENTORES MAGDALENA, y se corrio traslafo a FONTUR LA CUAL  CORRIO.
El apoderado del PA FONTUR el día 7 de febrero de 2020, efectuó la contestación de la demanda, y el 
apoderado de FIDUCOLDEX S. A., contestó la demanda el día 24 de febrero de 2020; el asesor externo 
ha estado al tanto de los requerimientos realizados
El apoderado del PA FONTUR el 04 de marzo de 2021 presentó recurso de reposición con destino al 
proceso  en contra del auto de fecha 26 de febrero de 2021, mediante el cual el honorable Despacho 
resolvió las excepciones previas formuladas por distintos integrantes de la parte demandada, solicitando se 
REVOQUE el auto recurrido y, en su lugar, se declare probada la legitimación en la causa por pasiva de 
FONTUR.
El apoderado del PA FONTUR el 04 de marzo de 2021 presentó recurso de reposición con destino al 
proceso  en contra del auto de fecha 26 de febrero de 2021, mediante el cual el honorable Despacho 
resolvió las excepciones previas formuladas por distintos integrantes de la parte demandada, solicitando se 
REVOQUE el auto recurrido y, en su lugar, se declare probada la legitimación en la causa por pasiva de 
FONTUR
En junio de 2021, el Presidente del Tribunal remitió a las partes la rendición de las cuentas del Tribunal 
Arbitral y acreditó la devolución de los montos no gastos. 

A través de providencias posteriores, el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá resolvió (i) confirmar la 
providencia recurrida y, adicionalmente (ii) señaló el día 26 de noviembre de 2021 como fecha para 
llevar a cabo la audiencia inicial del proceso. El 26 de noviembre de 2021 se lleva acabo audiencia 
inicial de que trata el articulo 180 del CPACA.En la misma se declaro fallida la etapa de conciliación, se 
fijo el litigio y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. en la audiencia, el apoderado judicial 
del demandante consideró que el juzgado debió decretar la estimación juramentada de la cuantía como 
medio de prueba, motivo por el cual solicito al despacho decretarla y en caso de negativa que se 
concediera el recurso de apelacion contra el auto.El juzgado denegó la solicitud del demandante, ante lo 
cual se concedió el recurso de apelacion en el efecto devolutivo, lo cual significa que el proceso se seguira 
tramitando en primera instancia. Para la practica de pruebas testimoniales y los interrogatorios de parte 
solicitados por las partes, el juzgado citó a las partes a audiencia de pruebas para el 22 de abril de 2022.

El día veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022), hora y fecha programada según auto No. 1089 
del veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el JUZGADO TREINTA Y TRES 
ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ se constituye en audiencia para llevar a cabo el trámite 
consagrado en el artículo 181 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 dentro del proceso radicado bajo 
el número 2019-0103.

Excepciones de merito presentadas en la contestación: El Estatuto de Contratación Estatal no es aplicable a 
los procesos contractuales de FONTUR y debe ser excluido. La Invitación Abierta se rige por el derecho 
privado, Carencia de objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Inexistencia 
del Acto Administrativo atacado., Las pretensiones está basadas en un exceso ritual manifiesto que resulta 
intolerable para el tipo de régimen que aplica a la Invitación Abierta,  Cumplimiento de los términos de 
referencia,  Acatamiento de los principios de transparencia y selección objetiva, Inexistencia de los 
perjuicios reclamados:

Juzgado Treinta y Tres Administrativo 
de Oralidad del Circuito Judicial de 
Bogotá

POSIBLE

El PA FONTUR, publico la invitación abierta a presentar ofertas N°. FNTIA -036-2018, para contratar la interventoría del proyecto de 
adecuación y peatonalización de la plaza central del parque del Centenario de Ciénaga (Magdalena), el oferente Consorcio Interventores 
la Magdalena solicita:  "Declarar la Nulidad del Acto administrativo de selección del Contratista de la invitación abierta FNTIA-036 de 
2018 de Octubre 25 del 2018 expedida por el FONDO NACIONAL DE TURISMO (FONTUR), mediante la cual seleccionó y/o Adjudicó 
la invitación abierta FNTIA 036-2018 al CONSORCIO CENTENARIO con el NIT No 901.226.892-2 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL PARQUE EL 
CENTENARIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”.

HENRY SANABRIA SANTOS 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.
31/03/2022
05/05/2022

68001333300320190032300 Acción Popular N/A
HERLEING MANUEL 
ACEVEDO GARCÍA

MUNICIPIO DE GIRON Y FONDO NACIONAL DE TURISMO - 
FONTUR 

.- Como consecuencia de la decisión 
tomada en el fallo, el 24 de marzo de 
2022
FONTUR presentó recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera
instancia, en el que se solicitó que se 
revocara el fallo de primera instancia 
debido a que en este se atribuyó a 
FONTUR la responsabilidad por la 
vulneración los derechos colectivos de los 
habitantes del municipio sin fundamento, 
pues de nunca se demostró, ni se 
encontró probado que el deterioro de la 
obra se hubiera dado por fallas en su 
estabilidad y que por tanto la omisión de 
FONTUR había causado la vulneración 
alegada, por el contrario sí se encontró 
probado que el Municipio recibió a 
satisfacción la obra y que este incumplió 
de forma sistemática su obligación de 
administración y cuidado, en ese sentido, 
se alegó que la condena además de no 
ser proporcional no se ajustaba a 

Mediante auto del quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)
se declara el Agotamiento de Jurisdicción 
La decisión del Tribunal se fundamentó en que la acción popular 2018-00246-
00 presentada  ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de 
Bucaramanga y la acción popular 2008-00144-00 tramitada ente el Juzgado 
Cuarto Administrativo del Circuito de  Bucaramanga, se dirigen en contra la 
misma autoridad, esto es, el municipio de Bucaramanga, los hechos y 
pretensiones guardan similitud pues ambas buscan la  protección de los derechos 
colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa los bienes de uso 
público y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos  urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia 
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, entre otros, debido a las 
condiciones en  que se encuentran determinados andenes en la ciudad de 
Bucaramanga, que impiden y ponen en riesgo el tránsito seguro de personas con 
discapacidad física y visual.
El 22 de junio de 2021 el Ministerio de cultura allegó concepto en el que dio
respuesta al Auto del 13 de mayo de 2021, respecto a interrogantes planteados
frente al estado de las vías que son objeto de acción popular.
Mediante auto del 24 de junio de 2020 el Juzgado corrió traslado de dicho
concepto por el término de cinco (5) días a las partes para que solicitaran su
aclaración y complementación, o formularan las objeciones que consideren
pertinentes.- El 2 de julio de 2021 se radicó memorial por parte de FONTUR 
pronunciándose

Auto que admite demanda y vinculación de FONTUR (30-01-2020); 
El apoderado presentó recurso de reposición contra el auto que admite la demanda el 28 de febrero de 
2020.
El día 08 de julio de 2020 el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE 
BUCARAMANGA declara improcedente el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX S.A. en su condición de 
administradora y vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR, contra 
el auto admisorio de fecha 9 de septiembre de 2019
El día 21 de septiembre de 2020, se llevó acabo la audiencia de pacto de cumplimiento la cual se declaró 
fallida.
El día 21 de septiembre de 2020, el Juzgado de conocimiento profirió auto mediante el cual solicito, 
REMITIR copia de la documentación correspondiente, tanto al convenio celebrado por el FONDO 
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR con el MUNICIPIO DE GIRÓN, como al contrato que el citado 
Fondo celebró con el CONSORCIO ALAMEDAS LAS NIEVES —conformado por Constructora Valderrama 
LTDA 50% y Valco Constructores LTDA 50%—, incluyendo toda la información relacionada con la 
celebración, perfeccionamiento y ejecución del contrato, además de las actas de recibo de obra, de 
liquidación en caso de que las hubiere.
El Juzgado señaló, para la práctica de los testimonios decretados, el 15 de octubre de 2020. 
El 15 de octubre de 2020 se practicaron pruebas testimoniales en la acción popular de Herleing Acevedo 
García contra el municipio de Girón y FONTUR. En la audiencia se escucharon dos declaraciones; una, 
de una habitante del municipio y vecina del lugar de la obra; y otra, de la secretaria de infraestructura del 
municipio de Girón. Esta funcionaria hizo hincapié que en distintas ocasiones se le ha requerido a 
FONTUR para que haga efectivas las garantías con la aseguradora que amparó la estabilidad de la obra, 

Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, la 
vinculacion de FONTUR y sus obligaciones del convenio culminan con la entrega de la obra, el objeto del 
convenio se limita a la construcción de la alameda las nieves de uso peatonal, incumplimiento de las 
obligaciones de mantenimiento y adecuado uso de la obra por parte del municipio, la garantía de 
estabilidad y calidad de las obras es una obligación del contratista consorcio alamedas de giron  

Juzgado Tercero Administrativo Oral de 
Bucaramanga

REMOTO

El accionante interpuso demanda de acción popular en contra del Municipio de Girón y FONTUR debido a daños en la vía de acceso a 
la Plaza de mercado central de Girón en el tramo de la alameda de las nieves. En el recurso de reposición contra el auto que admite la 
demanda y auto que vincula a FONTUR se esbozó ante el despacho que un trámite por las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar 
cursaba en el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del mismo circuito, por lo que se argumentó la extinción de la jurisdicción.

HENRY SANABRIA SANTOS 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. 31/03/2022

64 11001333603620200014500 Controversia Contractual $ 70.492.000
FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

MR ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS S. A.S 
 Se está a la espera de las 
determinaciones que adopte el Juzgado 
frente a el silencio de la demandada.

30 de agosto de 2021, el juzgado resolvio admitir la demanda a MR 
ESPECIALISTAS, La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al 
Agente del Ministerio Púbico asignado al despacho.

El día 30 de agosto de 2021, el juzgado admite demanda la cual fue remitida por reparto al JUZGADO 
36 ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA ORAL BOGOTA. El 21 de noviembre de 2020 resolvió 
inadmitir la demanda. El 10 de diciembre de 2020 se presento la subsanación de la demandapor parte de 
FONTUR, en los terminos exigidos por el Juzgado. El 14 de abril de 2021, el Juzgado ingresó el 
expediente al despacho para proveer. el 30 de agosto de 2021, el juzgado resolvio admitir la demanda a 
MR ESPECIALISTAS, La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Agente del Ministerio 
Púbico asignado al despacho.El 30 de noviembre de 2021, el Juzgado notificó a MR Especialistas de la 
demanda y su auto admisorio y, por tanto, le corrió traslado por el término de treinta (30) días, término 
que vence el 3 de febrero de 2022.- La demandada no presentó contestación, según el sistema de revisión 
de procesos de la Rama Judicial.

PRIMERA.- Se DECLARE que MR ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS S.A.S. incumplió el Contrato No. 
OTFNT-049-2017, al no cumplir con las especificaciones técnicas allí previstas y al no entregar los 
ejemplares en los tiempos pactados. 

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración, a título de daño emergente, se CONDENE a 
MR ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS S.A.S. al pago de la suma de SETENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($70.492.000), suma que debió pagar FONTUR en la 
suscripción de una nueva orden de servicios con la U.T. Eventos Zoom Market y Harold Zea Asociados. 

TERCERA.- Como consecuencia de la primera declaración, a título de daño emergente, se CONDENE a 
MR ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS S.A.S. a reintegrar la suma de VEINTIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($28.320.000), en razón a que lo entregado no cumplía con las 
exigencias contractuales y debió ser modificado, generando una erogación en la suma referida que debió 
ser asumida por FONTUR. 

Juzgado Treinta y Seis Administrativo 
de Oralidad del Circuito Judicial de 
Bogotá

N/A
En atención al incumplimiento del contratista MR ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS S.A .S, el PA FONTUR, presentó demanda ante la 
jurisdicción contencioso administrativa por los perjuicios causados por este en el marco del incumplimiento  del Contrato OTFNT-049-2017

HENRY SANABRIA SANTOS 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. 31/03/2022

65 25000232600020200031000 Controversia Contractual $ 383.868.140
FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

QUALIFICAR S.A.S

SE ESTA A LA ESPERA QUE LA 
SECRETARIA DEL TRIBUNAL NOTIFIQUE 
PERSONALMENTE AL LLAMADO EN 
GARANTIA PARA QUE CONTESTEEL 
LLAMAMIENTO PRESENTADO POR 
FONTUR.PROXIMA ACTUACION: 
ASISTIR A LA AUDIENCIA INICIAL FR 
QUE TRATA EL ART 180 DEL CPACA.

1.- El 29 de septiembre de 2020 se presentó la demanda y sus anexos, así como 
un llamamiento en garantía.      
3.- El 12 de diciembre de 2020, FONTUR procedió a notificar al demandado, al 
Ministerio Público y a la ANDJE del auto admisorio de la demanda, remitiendo 
allí la demanda y sus anexos. 
4.- Luego de la notificación surtida al amparo del Decreto Legislativo 806 de 
2020, FONTUR remitió dos (2) memoriales al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca dando cuenta de la notificación del auto admisorio de la 
demanda y el acuse de recibo por parte del demandado. Igualmente, vencido el 
término de traslado, solicitó tener por no contestada la demanda. 
5.- Mientras corría el término de traslado de la demanda, la Secretaría del 
Tribunal notificó del auto admisorio al demandado, quien se acogió a la segunda 
notificación y pasó por alto la realizada por FONTUR en diciembre de 2020. En 
tal virtud, en el término de que trata el artículo 612 del C.G.P., el demandado 
contestó la demanda y formuló demanda de reconvención.
6.- Luego de la contestación de la demanda presentada por la Convocada, se 
presentó un memorial solicitando que se tuviera por no contestada la demanda, 
pues la notificación personal se surtió cuando FONTUR remitió la demanda y sus 
anexos y no posteriormente; igualmente, se solicitó dar aplicación a la Ley 2080 
de 2021 en cuanto al término de traslado de la demanda, habida cuenta que la 
notificación del auto admisorio se realizó en vigencia de esta ley.
7.- El 16 de julio de 2021 el expediente entró al Despacho para que el juez se 
sirva de resolver sobre la solicitud realizada, la cual a la fecha no ha sido 
resuelta mediante providencia.
8.- El 23 de agosto de 2021, QUALIFICAR allegó memorial en el que solicitó el 
retiro de la demanda de reconvención.
Mediante auto del 5 de noviembre de 2020, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA,  SUBSECCIÓN B, admitió la demanda.
Mediante auto del 26 de agosto de 2021, el despacho nego el llamamiento en 
garantias que habia solicitado el apoderado de FONTUR
11.- El 2 de septiembre de 2021, FONTUR presentó recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación en contra del auto que negó la solicitud de llamamiento 
en garantía. 
12.- El apoderado judicial de QUALIFICAR presentó solicitud de conciliación 
convocando a FONTUR en la Procuraduría, por lo que se fijó el 20 de 

El día 29 de septiembre de 2020, se presentó demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa-
Controversias Contractuales, la cual fue remitida por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
CUNDINAMARCA
Luego de la contestación de la demanda presentada por la Convocada, se presentó un memorial 
solicitando que se tuviera por no contestada la demanda, pues la notificación personal se surtió cuando 
FONTUR remitió la demanda y sus anexos y no posteriormente; igualmente, se solicitó dar aplicación a la 
Ley 2080 de 2021 en cuanto al término de traslado de la demanda, habida cuenta que la notificación del 
auto admisorio se realizó en vigencia de esta ley. 
Mediante auto del 5 de noviembre de 2020, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, 
SECCIÓN TERCERA,  SUBSECCIÓN B, admitió la demanda
Mediante auto del 26 de agosto de 2021, el despacho nego el llamamiento en garantias que habia 
solicitado el apoderado de FONTUR. El 2 de septiembre de 2021, FONTUR presento al tribunal recurso de 
reposición y en subsidio apelación en contra del auto que negó la solicitud de llamamiento en garantia. El 
abogado de QUALIFICAR presento solicitud de conciliación convocando a FONTUR a PROCURADURIA  
JUDICIAL II para Asuntos administrativos por lo que se fijo el 20 de septiembre de 2021 como fecha y 
hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación. el 20 de septiembre de 2021 se celebro la 
audiencia de conciliación convocada por QUALIFICAR, la cual resultó fallidada, pues FONTUR NO tenia 
interés en conciliar por lo que las partes no llegaron a ninguna acuerdo. Mediante providencia notificada 
el 29 de noviembre de 2021, el Despacho del Tribunal repuso la providencia recurrida, y en su 
lugar;admitio el llamamiento en garantia presentado por FONTUR en contra de MAFRE  Seguros como 
aseguradora que amparo el cumplimiento del contrato. Proxima Actuación: Teniendo en cuenta lo anterior, 
se esta a la espera que la secretaria del Tribunal notifique personalmente al llamado en garantia para que 
conteste el llamamiento presentado por FONTUR.

PRETENSIONES DECLARATIVAS Y DE CONDENA
PRIMERA.- Se DECLARE que QUALIFICAR S.A.S. incumplió el Contrato No. FNT-222 de 2015, al no 
dictar la totalidad de los talleres y capacitaciones a los que estaba obligado.
SEGUNDA.- Se DECLARE que QUALIFICAR S.A.S. incumplió el Contrato No. FNT-222 de 2015, por no 
atender los tiempos contractuales establecidos en cronograma de de entregas.
TERCERA.- Se DECLARE que QUALIFICAR S.A.S. incumplió el Contrato No. FNT-222 de 2015, al 
desatender las indicaciones dadas por la Supervisión, no cumplir con los planes de mejora y no garantizar 
la eficiente y oportuna prestación del servicio contratado y jamás demostrar altos niveles de eficiencia 
técnica y profesional.
CUARTA.- Se DECLARE que, como consecuencia de los anteriores incumplimientos, QUALIFICAR S.A.S. se 
encuentra obligada a pagar a favor FONTUR la cláusula penal pecuniaria pactada en la cláusula 17 del 
Contrato No. FNT-222 de 2015.
QUINTA.- Se DECLARE que en aplicación de la cláusula décimo sexta del Contrato FNT-222 de 2015 y 
como consecuencia de la ejecución parcial del contrato, QUALIFICAR S.A.S. está obligado a reintegrar a 
FONTUR las sumas pagadas a título de pago anticipado.
SEXTA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de daño emergente, se CONDENE a 
QUALIFICAR S.A.S. al pago de la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($56.988.140), por el mayor valor a sufragar por 
FONTUR a un nuevo contratista que culmine el proceso de asistencia técnica a las 67 instituciones 
educativas (117 actividades) pendientes de vincular al programa Colegios Amigos del Turismo.
SÉPTIMA.- Como consecuencia de la declaración de la pretensión cuarta, se CONDENE a QUALIFICAR 
S.A.S. a pagar el valor total de la cláusula penal pactada en la cláusula 17 del Contrato FNT-222 de 
2015, cuya suma asciende al 20% del valor total del Contrato, es decir, a la suma de TRESCIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($326.880.000).
OCTAVA.- Como consecuencia de la pretensión quinta, se CONDENE a QUALIFICAR S.A.S. a reintegrar 
la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($326.880.000), valor que le fue pagado a título de pago anticipado.
NOVENA.- Se CONDENE a QUALIFICAR S.A.S. a pagarle a FONTUR los intereses de mora sobre las 
sumas de dinero que llegaren a reconocerse por concepto de las anteriores pretensiones de condena, a la 
máxima tasa legal permitida, hasta que se efectúe su pago.
DÉCIMA.- Se CONDENE al extremo demandado a pagar las costas de este proceso.

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca

N/A
En atención al incumplimiento del contratista QUALIFICAR S.A .S, el PA FONTUR, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso 
administrativa por los perjuicios causados por este en el marco del incumplimiento  del Contrato FNTC-122-2015

HENRY SANABRIA SANTOS 29 DE NOVIEMBRE 2021 31/03/2022

66 8001310500520180000000 Ordinario laboral $ 123.684.902
AURISTELA MERCADO DE 
AVILA

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

ORDENA LIQUIDAR COSTAS

08/21 AUTO DECIDE LIQUIDACION DE COSTAS - PRIMERO: APRUEBESE LA 
LIQUIDACION DE COSTAS TAL COMO FUE PRACTICADA POR SECRETARIA 
TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 366 DEL CODIGO DE 
GENERAL DEL PROCESO.

Mediante Auto de Sustanciación N° 409 del Juzgado de conocimiento se notificó la demanda ordinaria 
laboral a la parte demandada conforme lo señala el art. 8 del Decreto 806 del 2020, el 16 de septiembre 
de 2020 
El día 2 de octubre de 2020 se contestó la Demanda por parte de los apoderados externos,
La audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, decreto 
de pruebas, alegatos de conclusión y audiencia de juzgamiento. (art. 77 y 80 cpts) fue programada para 
el dia 10 de diciembre de 2020.
Llegado el dia y la hora de la audiencia, se informó que la misma fue aplazada hasta  nueva fecha, y que 
la fijación de la nueva fecha se daria a traves de auto que se comunicaria a las partes interesadas.
El 23 de marzo de 2021 la apoderada de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., presentó la 
Contestación de la Demanda, 
Mediante auto de fecha 13 de abril del año en curso, mediante el cual resolvió declarar inadmisible el 
recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, contra auto de fecha 13 de 
noviembre de 2020.
Mediante auto de fecha 20 de agosto de 2021, Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla,  
procedo a liquidar las costas, contra la parte demandada, COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO EN 
LIQUIDACIÓN.

08/21 AUTO DECIDE LIQUIDACION DE COSTAS - PRIMERO: APRUEBESE LA LIQUIDACION DE 
COSTAS TAL COMO FUE PRACTICADA POR SECRETARIA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO 
EN EL ART. 366 DEL CODIGO DE GENERAL DEL PROCESO.

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

PROBABLE

Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022



67 110013336036202000203 00 Controversia Contractual $ 87.483.218
FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

DOMOTI S. A.S

FONTUR ESTÁ A LA ESPERA QUE EL 
JUZGADO RESUELVA NOTIFICAR 
PERSONALMENTE AL DEMANDADO O 
ADELANTAR EL TRAMITE DE 
EMPLAZAMIENTO EN CASO QUE NO 
SE LOGRE LA NOTIFICACION 
PERSONAL.

Mediante providencia del 17 de agosto de 2021, el JUZGADO TREINTA Y SEIS 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
-SECCIÓN TERCERA, admitio la demanda instaurada por el FONDO 
NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR por medio de apoderado judicial, en 
contra de Domoti SAS.
En el termino el apoderado de FONTUR solicito la adición del auto admisorio, 
pues no le dieron trámite a los llamamientos en garantía presentados por 
FONTUR en contra de los garantes del cumplimiento de los contratos.  

El día 30 de septiembre de 2020, se presentó demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa-
Controversias Contractuales, la cual fue remitida por reparto al JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO SEC 
TERCERA ORAL BOGOTA. Mediante auto del 31 de mayo de 2021, el Juzgado resolvió inadmitir la 
demanda para que Fontur acreditara el envío de la demanda a la contraparte, a la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.
El 16 de junio de 2020, estando en el término previsto en la ley, se subsanó la demanda de acuerdo a las 
órdenes impartidas por el Juzgado.
Medianteauto del 17 de agosto de 2021, el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 
JUDICIAL BOGOTÁ -SECCIÓN TERCERA, resolvio admitir la demanda instaurada por el FONDO 
NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR , en contra de DOMOTI SAS. y fijo el término de 3 días para que 
se acreditara el envio de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado y al Agente 
del Ministerio público, asignada al despacho, todo lo cual fue realizado en tiempo.
En el termino el apoderado de FONTUR solicito la adición del auto admisorio, pues no le dieron trámite a 
los llamamientos en garantía presentados por FONTUR en contra de los garantes del cumplimiento de los 
contratos.  

DECLARATIVAS Y DE CONDENA
PRIMERA.- Se DECLARE que DOMOTI S.A.S. incumplió el Contrato No. FNT-155 de 2015, al no entregar 
según los términos pactados la plataforma web del Observatorio de Seguridad Turística.
SEGUNDA.- Se DECLARE que los productos entregados por DOMOTI S.A.S. no cumplieron con las 
características técnicas y las actividades específicas previstas en la Cláusula Segunda del Contrato No. FNT-
155 de 2015.
TERCERA.- Se DECLARE que DOMOTI S.A.S. incumplió con la Cláusula Tercera del Contrato No. FNT-
155 de 2015, al desatender las indicaciones dadas por la Supervisión, no corregir las fallas evidenciadas 
a lo largo del contrato, no garantizar la eficiente y oportuna prestación del servicio contratado y jamás 
demostrar altos niveles de eficiencia técnica y profesional.
CUARTA.- Se DECLARE que, como consecuencia de los anteriores incumplimientos, DOMOTI S.A.S. se 
encuentra obligada a pagar a favor FONTUR la cláusula penal pecuniaria pactada en la cláusula 16 del 
Contrato FNT-155 de 2015.
QUINTA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de daño emergente, se CONDENE 
a DOMOTI S.A.S. al pago de la suma de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($20.883.218) por el valor en que incurrió FONTUR al tener 
que requerir a un nuevo contratista que diseñará, desarrollará e implementará la plataforma web del 
Observatorio de Seguridad Turística.
SEXTA. Como consecuencia de la declaración de la pretensión segunda, a título de daño emergente, se 
CONDENE a DOMOTI S.A.S a reintegrar la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($40.000.000), en razón de que el objeto contractual nunca se cumplió y los productos no fueron 
utilizables.
SÉPTIMA.- Como consecuencia de la declaración de la pretensión cuarta, se CONDENE a DOMOTI 
S.A.S. a pagar el valor total de la cláusula penal pactada en la cláusula 16 del Contrato FNT-155 de 
2015, cuya suma asciende al 20% del valor total del Contrato, es decir, a la suma de VENTISEIS 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($26.600.000).
OCTAVA.- Se CONDENE a DOMOTI S.A.S. a pagarle a FONTUR los intereses de mora sobre las sumas 
de dinero que llegaren a reconocerse por concepto de las anteriores pretensiones de condena, a la 
máxima tasa legal permitida, hasta que se efectúe su pago.

Juzgado Treinta y Seis Administrativo 
de Oralidad del Circuito Judicial de 
Bogotá

N/A
En atención al incumplimiento del contratista DOMOTI S.A .S, el PA FONTUR, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso 
administrativa por los perjuicios causados por este en el marco del incumplimiento  del Contrato FNTC-155-2015

HENRY SANABRIA SANTOS 31/03/2021

68 76001233300020200134500 Controversia Contractual $ 559.600.735
FONDO NACIONAL DE 
TURISMO FONTUR

DELFOS CONSTRUCCIONES S. A. 

Se está a la espera de que se presente 
contestación de
la demanda y el llamamiento en garantía 
dentro del término establecido en la ley

Mediante Auto Interlocutorio No. 581 del 10 de agosto de 2021, el TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, admitio la demanda instaurada por 
el FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR por medio de apoderado 
judicial, en contra de DELFOS
CONSTRUCCIONES S.A .
En el termino el apoderado de FONTUR solicito la adición del auto admisorio, 
pues no le dieron trámite a los llamamientos en garantía presentados por 
FONTUR en contra de los garantes del cumplimiento de los contratos.    El 
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pasó el expediente al despacho para 
resolver sobre la solicitud de adicion del auto admisorio de la demanda. Se esta 
a la espera de que el tribunal  resuelva sobre la petición.- Por medio de auto del 
14 de marzo de 2022, el Juzgado decidió adicionar la
providencia y admitir el llamado en garantía en contra de Seguros del Estado, en 
ese sentido, ordeno su notificación.El 24 de marzo de 2022, Juzgado practicó 
la notificación personal del auto
admisorio de la demanda a la demandada y la llamada en garantía.

Mediante correo electronico del 29 de marzo de 2022, la compañia SEGUROS 
DEL ESTADO como llamada en garantía informa sobre la  contestación de la 
demanda . 

El día 20 de octubre de 2020, se presentó Demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa-
Controversias Contractuales, en razón a la cuantía se dirigió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Mediante Auto Interlocutorio No. 581 del 10 de agosto de 2021, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 
VALLE DEL CAUCA, admitio la demanda instaurada por el FONDO NACIONAL DEL TURISMO – 
FONTUR por medio de apoderado judicial, en contra de DELFOS CONSTRUCCIONES S.A 
En el termino el apoderado de FONTUR solicito la adición del auto admisorio, pues no le dieron trámite a 
los llamamientos en garantía presentados por FONTUR en contra de los garantes del cumplimiento de los 
contratos.  El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pasó el expediente al despacho para resolver 
sobre la solicitud de adicion del auto admisorio de la demanda. Se esta a la espera de que el tribunal  
resuelva sobre la petición.i 

PRETENSIONES
PRIMERA.- Se DECLARE que DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. incumplió el
Contrato de Obra No. FNT-110-2016 y sus modificaciones, al no cumplir con la
entrega de las obras en los tiempos allí pactados con las especificaciones
técnicas allí previstas.
SEGUNDA.- Se DECLARE que DELFOS CONSTRUCCIONES S.A incumplió
con el compromiso de la entrega de las obras pendientes en las fechas pactadas
en el Anexo 2 del Acta de recibo y entrega parcial del 7 de noviembre de 2018.
TERCERO.- Se DECRETE la terminación del Contrato de obra No. FNT-110-
2016 por el incumplimiento de DELFOS CONSTRUCCIONES S.A.
CUARTA.- Se DECLARE que, como consecuencia de los anteriores
incumplimientos, DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. se encuentra obligada a
pagar a favor de FONTUR la cláusula penal pecuniaria pactada en la Cláusula.
Décima Sexta (16) del Contrato de obra No. FNT-110-2016, esto es el 20% del
valor total del contrato, valor que suma CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIETOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($447.680.588).
QUINTA.- Se DECLARE que, en aplicación del numeral 9.1 del Manual de
Contratación de FONTUR, DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. está obligada a
pagar, devolver o reembolsar el 5% del valor del contrato, esto es, la suma de
CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA
Y SIETE PESOS ($111.920.147).
SEXTA. Como consecuencia de la declaración de la pretensión cuarta, se
CONDENE a DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. a pagar el valor total de la
cláusula penal pactada en el Contrato de Obra No. FNT-110-2016, cuya suma
asciende al 20% del valor total del Contrato, es decir, a la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIETOS OCHENTA
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($447.680.588).
SÉPTIMA. Como consecuencia de la declaración de la pretensión quinta, se
CONDENE a DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. a pagar la suma de CIENTO
ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
PESOS ($111.920.147), correspondiente al 5% del valor del Contrato de Obra
No. FNT-110-2016, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 del
Manual de Contratación de FONTUR.
OCTAVA.- Se CONDENE a DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. a pagarle a

Tribunal Administrativo del Valle del 
Cauca

N/A
En atención al incumplimiento del contratista DELFOS CONSTRUCCIONES S.A .S, el PA FONTUR, presentó demanda ante la jurisdicción 
contencioso administrativa por los perjuicios causados por este en el marco del incumplimiento  del Contrato FNTC-110-2016

HENRY SANABRIA SANTOS 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
31/03/2022
06/05/2022

69 88001233300020190004900 Acción Popular  N/A 
LEANDRO PAJARO 
BALSEIRO,

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y EN EL QUE FUE 
VINCULADO EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S. A., E. S. P., AERONÁUTICA 
CIVIL, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, 
FUERZA AÉREA, SAE, FONTUR

El 26 de noviembre de 2021, el Tribunal 
pasó el expediente al despacho para
dictar sentencia.

Mediante providencia de fecha 23 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo 
de San Andrés decretó las pruebas oportunamente solicitadas por las partes y 
negó otras, especialmente las pruebas testimoniales solicitadas por otras partes y 
la inspección judicial sobre algunos bienes. No efectuó pronunciamiento 
respecto de la solicitud de FONTUR.  29 de noviembre de 2021 informa el 
apoderado de FONTUR; Mediante providencia el Tribunal Administrativo de San 
Andrés luego del cierre de pruebas, comó traslado a las partes para alegar de 
conclusión por el término de cinco (5) dias previsto en la ley 472 de 1998. 
Fontur  presenta alegatos de conclusión, en el que señaló las 
razones de hecho y de derecho por las cuales FONTUR, no esta 
llamado a responder por la alegada vulneracion de intereses 
colectivos. 
El 26 de noviembre de 2021, el Tribunal pasó el expediente al 
despacho para
dictar sentencia.

El 27 de noviembre de 2019 se admitió la accion de protección de los derechos e intereses colectivos 
promovidos por LEANDRO PAJARO BALSEIRO,  y se corrió traslado a las entidades para contestar la 
demanda y solicitar la practica de pruebas.
Mediante Auto del 3 de noviembre de 2020 se fijó el dia 4 de diciembre de 2020 para llevara acabo la 
Audiencia de Pacto de Cumplimiento.
El Tribunal Administrativo de San Andrés resolvió aplazar la audiencia de pacto de cumplimiento prevista 
para el  4 de diciembre de 2020 ocasión del paso del ciclón tropical “IOTA”, hasta tanto se normalicen 
las condiciones tanto en las telecomunicaciones como sociales del departamento.
Mediante Auto del 18 de enero de 2021, el despacho fijo fecha para la audiencia de pacto de 
cumplimiento para el dia 26 de marzo de 2021
  En cumplimiento a lo dispuesto en el auto No. 009 del 18 de enero de 2021,  se convoco a las partes y 
al Ministerio Público a la diligencia de pacto de cumplimiento para el día 26 de marzo de 2021 a las 
09:30 am, la cual se llevo a cabo en la fecha y hora programada

Excepciones de fondo presentadas  Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, Inexistencia de las 
Obligaciones,   Inexistencia de Solidaridad

TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

POSIBLE

El día diez (10) de diciembre de 2019   mediante auto N° 0199 de fecha 27 de noviembre de 2019 el Patrimonio Autónomo FONDO 
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR-, fue notificado del auto admisorio del medio de control de protección de los derechos e intereses 
colectivos promovido por el ciudadano Leandro Pájaro Balseiro en contra del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y en el que fue vinculado el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, Colombia 
Telecomunicaciones S. A., E. S. P., Aeronáutica Civil, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerza Aérea, la SAE, y el Fondo 
Nacional de Turismo-FONTUR, bajo radicado N° 88001-23-33-000-2019-00049-00, del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que el accionante busca la protección de los Derechos e 
Intereses Colectivos, a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. la 
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio 
ambiente y el principio de autonomía administrativa.

HENRY SANABRIA SANTOS 29 DE NOVIEMBRE 2021 31/03/2022

70 08001310500620180008100 Ordinario laboral $ 88.349.299
MANUEL SALVADOR 
ARELLANA PACHECO

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 03/08/2021 RADICACION CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA FIDUCOLDEX

La demanda fue remitida electrónicamente el día 04 de noviembre de 2020, razón por la cual, en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, la misma se entiende notificada el día 06 de noviembre de la 
misma anualidad. 
La demanda se contestó el 19 de noviembre de 2020,
mediante providencia de  29 de junio de 2021, se notifica lo siguiente; "1. Reconózcasele personería 
jurídica para actuar dentro del presente proceso la
empresa GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. identificada con Nit N° 830515294-0 y
al profesional del derecho ERNESTO ROSALES JARAMILLO identificado con la cedula
de ciudadanía número 1.090.420.262 y la T.P. N° 244.186 del CSJ, como apoderado Judicial de la 

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Sexto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

POSIBLE

El Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/02/2022 31/02/2022

71 52001333300120190013800 Controversia Contractual $ 343.950.000
CONSORCIO 
CONSULTORES TUMACO 

NACIÓN. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO, FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR-
FIDUCOLDEX

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante correo electrónico del 12 de octubre de 2020, se notificó el auto 
admisorio de la demanda bajo Radicado N° 52001333001-2019-00138-00 
instaurada por el Consorcio Consultores Tumaco.
El dia 19 de enero de 2021, mediente auto del Juzgado Primero Administrativo 
Oral del Circuito de Pasto, declara la falta de competencia por el factor territorio 
para conocer del presente asunto, y  ordena por secretaria, la remisión de forma 
inmediata de este proceso al Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Tumaco 
.El dia 26 de enero de 2021, los apoderados del proceso de la referencia 
presentaron la contestación  de la Demanda.

El PA FONTUR, fue convocado a audiencia de Conciliación el  30 de mayo de 2019, diligencia que se 
declaró fallida por la inasistencia de la parte convocante.
Mediante Auto del 27 de febrero de 2020, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pasto 
admitió la Demanda de la referencia y ordeno la notificación de las misma a los demandados.
Que mediante correo electrónico del 12 de octubre de 2020, se notificó el auto admisorio de la demanda 
bajo Radicado N° 52001333001-2019-00138-00 instaurada por el Consorcio Consultores Tumaco.
El dia 19 de enero de 2021, mediente auto del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pasto, 
declara la falta de competencia por el factor territorio para conocer del presente asunto, y  ordena por 
secretaria, la remisión de forma inmediata de este proceso al Juzgado Administrativo Oral del Circuito de 
Tumaco 
.El dia 26 de enero de 2021, los apoderados del proceso de la referencia presentaron la contestación  de 
la Demanda.

Falta de legitimad en la causa por pasiva de FIDUCOLDEX S.A., No existió incumplimiento por parte del 
PA FONTUR ni se generaron
perjuicios a Consultor. El incumplimiento del demandante persiste,No se vulneró el derecho al debido 
proceso del contratista consultor, No existe el derecho a la utilidad esperada por el proceso de invitación
pública No. FNTIA-078-2017. El demandante no presenta argumentación alguna
sobre el supuesto derecho

Juzgado Primero Administrativo Oral 
del Circuito de Pasto/Juzgado Primero 
Administrativo Oral del Circuito de 
Tumaco

POSIBLE
El proceso de controversias contractuales  fue promovido por el CONSORCIO CONSULTORES TUMACO, en relación con la declaratoria 
de incumplimiento DI-1087-2017 de fecha marzo 9 del 2017, del Contrato FNT-080-2014.

MEDELLÍN & DURÁN 
ABOGADOS

31/03/2022

72 63001333300320200017900 Acción Popular $ 8.466.819.754,00
ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
TORRES

INVIAS, MUNICIPIO DE ARMENIA  FONDO NACIONAL DE 
TURISMO-FONTUR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE 
COMERCIO EXTERIOR-FIDUCOLDEX

El 17 de marzo de 2022, la Apoderada 
de INVIAS allega Prueba documental.

El 23 de abril de 2021,  la entidad fue notificada de la Coadyuvancia en el 
proceso de la referencia, frente a lo cual el apoderado de la entidad indico que 
es necesario esperar que el juzgado corra traslado a las partes para poder 
pronunciarse al respecto, de igual manera el juez determinará si acepta o no la 
coadyuvancia. El 27 de enero de 2022 el juzgado 033 administrativo de 
Armenia emitio auto que fija fecha para diligencia o audiencia pacto de 
cumplimiento.

 La sentencia de primera instancia fue apelada por los apoderados del 
Municipio, la sociedad L´ALIANZA TRAVEL NETWORK COLOMBIA S.A, 
INFIMANIZALES Y FIDUCOLDEX S.A. 

De acuerdo al seguimiento realizado en el sistema EKOGUI y las pagina de la 
Rama Judicial se evidencia lo siguiente:

Mediante  auto de fecha 25 de noviembre de 2020, se notificó el auto admisorio de la demanda 
instaurada por Alejandro Rodríguez Torres.
El día 10 de diciembre de 2020 se procedió a dar contestación a la demanda, remitiéndose la misma a 
través del correo electrónico del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO ARMENIA 
– QUINDÍO, atendiendo a los lineamientos de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura Nros. 
PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
 El 15 de enero de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, profirió auto 
que  resolvió negar  la medida cautelar solicitada por la parte actora consistente en la inscripción de la 
demanda en veintitrés (23) predios que conforman la “Estación del Ferrocarril” de dominio del Municipio 
de Armenia.
Mediante Auto del 10 de marzo de 2021, el despacho de conocimiento resolvió Recurso de Reposición , 
ordenando no reponerla providencia del 15 de enero de 2021 por medio del cual se negó la solicitud de 
medida cautelar de inscripción de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
 Asi mismo se reconocio personería jurídica al abogado, JUAN PABLO ÁLVAREZ CANDAMIL identificada 
con Nro. de cédula 75094575 y tarjeta profesional Nº 170789 del C. S. de la J. en representación de la 

No vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del patrimonio autónomo fondo nacional de 
turismo FONTUR (FIDUCOLDEX).-Falta de legitimación en la causa por pasiva  

Juzgado Tercero Administrativo Oral  
del Circuito de Armenia

REMOTO

El señor Alejandro Rodríguez Torres  promovió el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del 
Instituto Nacional de Vías en adelante INVIAS y el Municipio de Armenia, solicitando se ordene restituir al Municipio de Armenia la 
calidad de propietario o titular de los derechos de dominio sobre todos los inmuebles que componen la “Estación del Ferrocarril de 
Armenia”, toda vez que dicha omisión vulnera los derechos colectivos contenidos en la Ley 472 de 1998 art. 4 literales b y e.

JUAN PABLO ALVAREZ 
CANDAMIL 

10/12/2021 31/03/2022

73 8001310501520180000000 Ordinario laboral  $              52.034.716 
LUZ MERY VERGARA 
ORDOÑEZ

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

TERMINADO

de acurdo al informe presentado enviado por correo electrónico del 27-09-2021, 
por el Dr. Juan Camilo Lamprea, el 05 de agosto de 2021 se llevó a cabo 
audiencia de que trata el artículo 80 CPTSS, mediante la cual se dicto sentencia 
absolutoria a FIDUCOLDEX S.A. y de FONTUR., la cual quedo en firme en la 
medida que ninguna de las partes apeló el fallo de primera instancia

La demanda fue remitida electrónicamente el día 09 de febrero de 2021, razón por la cual, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 806 de 2020, la misma se entiende notificada el día 11 de febrero de la misma 
anualidad, por lo que el término para contestar la demanda vencería el 24 de febrero de 2021 (Término 
GCA).
de acurdo al informe presentado enviado por correo electrónico del 27-09-2021, por el Dr. Juan Camilo 
Lamprea, el 05 de agosto de 2021 se llevó a cabo audiencia de que trata el artículo 80 CPTSS, mediante 
la cual se dicto sentencia absolutoria a FIDUCOLDEX S.A. y de FONTUR., la cual quedo en firme en la 
medida que ninguna de las partes apeló el fallo de primera instancia

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 
Barranquilla

POSIBLE

El Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

74 110013337044202000321-00
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 $              78.778.604 

TACA INTERNATIONAL 
AIRLINES S.A., SUCURSAL
COLOMBIA

NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO Y FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A.

Dar aplicación a la figura de la sentencia 
anticipada contemplada en el artículo 42 
de la Ley 2080 de 2021.SEGUNDO: 
CORRER traslado a las partes para alegar 
de conclusión por escrito. Fijar fecha 
para la celebración de la audiencia de 
pruebas y de alegaciones y juzgamiento 
consagrada en los artículos 181 y 182 
del CPACA, el día jueves diez (10) de 
marzo de 2022, a las dos y treinta de 

Mediante auto del 22 de veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno 
(2021).Revisado el expediente se encuentra que se han surtido todas las etapas
procesales para emitir sentencia anticipada y, dar aplicación a lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
En consecuencia, se correrá traslado a las partes para alegar de conclusión por
escrito, por el término común de diez (10) días, siguientes a la notificación del
presente auto, para posteriormente dictar sentencia en el término de veinte (20) 
días
siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las
mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar

Mediante Auto del 12 de febrero de 2021,se notificó el auto admisorio de la demanda, corriendose  
traslado de la demanda a los notificados,
por el término de 30 días conforme lo dispuesto en el artículo 172 del C.P.A.C.A.
En la actualidad se está en proceso de contratacion de los apoderados que ejerzan la representación 
judicial del PA FONTUR, y contesten la demanda.
El 19 de julio de 2021, mediante correo Juzgado 44 Administrativo Sección Cuarta - Bogotá notifico el 
estado No. 029 julio 19 de 2021, AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA (REQUIERE 
PARA QUE APORTE PODER), el 21-07-2021, se envia correo a JIMENEZ HIGUITA RODRIGUEZ & 
ASOCIADOS SAS (julian.jimenez@jhrcorp.co y Carolina.martinez@jhrcorp.co), adjuntando el estado para 
lo pertinente

NO SE HA CONTESTATO DEMANDA, RAZON POR LA CUAL NO SE HAN ESTABLECIDO  
ARGUMENTOS DE DEFENSA YA QUE NO HAN SIDO ASIGNADOS LOS APODERADOS QUE 
ADELANTEN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL PA FONTUR

Juzgado Cuarenta y Cuatro Oral del 
Circuito de Bogotá

NO SE HA CONTESTATO DEMANDA, RAZON 
POR LA CUAL NO SE HA CALIFICADO LA 
PROBABILIDAD DE PERDIDA. NO HAN SIDO 
ASIGNADOS LOS APODERADOS QUE 
ADELANTEN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS 
INTERESES DEL PA FONTUR

La sociedad Taca International Airlines S.A., Sucursal Colombia, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, instauró medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y, Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S.A. como vocera de
FONTUR, con el objeto de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, Resolución DCP-20854 de 23 de abril de 
2020, Resolución DCP-21647 de 7 de julio de 2020,Resolución VNE-000005 de 15 de octubre de 2020

JIMENEZ HIGUITA RODRIGUEZ 
& ASOCIADOS SAS

28/10/2021 31/03/2022

75 2017-0363 Ordinario laboral  $            137.173.287 
 VALMES ALBERTO 
MENDOZA VILORIA 

SOCIEDAD COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN – FONDO NACIONAL DE TURISMO – 
FONTUR – CONSORCIO FTP

ADMISIÓN 12/04/2021 NOTIFICACION DEMANDA

26/11/19 AUTO DECIDE DECLARESE ILEGAL EL AUTO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018. POR 
MEDIO DEL CUAL SE ORDENO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR CONTUMACIA. REQUIERASE A LA 
PARTE DEMANDANTE. DOCTOR JORGE MEDRANO MARTIENZ. PARA REALIZAR LAS ACTUACIONES 
CORRESPONDIENTES AL MISMO. A FIN DE NOTIFICAR EFECTIVAMENTE A LAS DEMANDADAS 
COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO Y FIDUCOLDEX. DE LA EXISTENCIA DEL PROCESO. SO PENA DE 
DARSE APLICACION AL CITADO ARTICULO 30 DEL CPTSS.
La demanda se contestó el 19 de noviembre de 2020
El 13 de de abril de 2021  la entidad fue notificada por el apoderado del demandante del proceso de la 
referencia.
12/04/2021 NOTIFICACION DEMANDA

Excepciones previas presentadas en la contestación: Prescripción extintiva  y caducidad
Excepciones de fondo presentadas en la contestación: Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 
Inexistencia de las Obligaciones,  Improcedencia de Sustitución Patronal Cobro de lo No Debido, 
Inexistencia de Solidaridad

JUZGADO TRECE  LABORAL DEL 
CIRCUITO DE BARRANQUILLA

NO SE HA CONTESTATO DEMANDA, RAZON 
POR LA CUAL NO SE HA CALIFICADO LA 
PROBABILIDAD DE PERDIDA. NO HAN SIDO 
ASIGNADOS LOS APODERADOS QUE 
ADELANTEN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS 
INTERESES DEL PA FONTUR

El Demandante solicita se declare la existencia de contrato realidad entre él y la Sociedad Compañía Hotel del Prado el liquidación 
(propietaria del Establecimiento de Comercio Hotel El Prado), y solidariamente se declaren empleadores al Fondo Nacional de Turismo – 
FONTUR, al Consorcio FTP (concesionario del Hotel El Prado) y en consecuencia se condene a los demandados a pagar los beneficios 
convencionales establecidos en la convención colectiva, junto con la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, pagos de 
seguridad social, indemnización por no pago oportuno de cesantías.

DANIEL MAURICIO 
CONTRERAS JAIMES -GODOY 
CORDOBA ABOGADOS S.A.S

1/03/2022 31/03/2022

2019-153 Ordinario laboral  $                9.085.250 MILTON JESUS PINTO

FONDO DE PROMOCION TURISTICA - FONTUR quien actúa a 
través de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 
EXTERIOR-FIDUCOLDEX en su
calidad de vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR

ADMISIÓN DE DEMANDA. 03 DE 
AGOSTO DE 2021 AL DESPACHO. El 
29/03/2022 auto que fija fecha de 
audiencia para el 15 de junio de 
2022 a las 10:00 a.m.

Mediante Auto del 12 de marzo de 2019,se admitio la demanda, el  
Proceso fue encomendado a la firma CARO ABOGADOS CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A.S, quienes  ejercen la representación judicial del PA FONTUR. 
La demanda se contesta el 15 de julio de 2021  y se presenta  llamado en  
garantia  Aseguradora Confianza.  Desde el 03 de agosto de 2021 se encuentra 
al Despacho.

El 29/03/2022 auto que fija fecha de audiencia para el 15 de junio de 2022 a 
las 10:00 a.m.

Mediante Auto del 21 de mayo de 2019, el juzgado admiitio la demanda
el 30 de junio de 2021, el juzgado envio correo a Notificaciones.Judiciales@fiducoldex.com.co, 
surtiiendo la notificacion por aviso, por lo cual el dia 07-07-2021, el Profesional Senior de Fontur envio 
correo a diana.caro@caroabogados.co, informando sobre el auto admisorio para el conocimiento y En la 
actualidad se está en proceso de contratacion del que ejerzan la representación judicial del PA FONTUR, y 
contesten la demanda.el 15 de julio de 2021 se procedió a contestar la demanda por parte de l P.A 
FONTUR. Desde el 03 de agosto de 2021 se encuentra al despacho.

Que se declare que el CONSORCIO INGECO - a través de las empresas que lo componen- son los 
empleadores del demandante MILTON JESÚS PINTO, en consecuencia se condene al pago de salarios, 
prestaciones sociales, e indemnizaciones.

JUZGADO VEINTISEIS LABORAL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

POSIBLE

El demandante solicita se declare  que las demandadas Vertice Ingenieria S.A.S  y ARCO CONSTRUCTORES S.A.S de conformidad con 
la sociedad que suscribieron al crear el consorcio INGECO son los empleadores del demandante. Se declare que entre MILTON JESUS 
PINTO y las demandadas ARCO CONSTRUCTORES SAS y VERTICE INGENIERIA SAS quienes conformaron el consorcio INGECO. 
existio un contrato de trabajo. Que se declare la prorroga automatica del contrato de trabajo. Que se declare que el  demandante se 
desempeñaba como operario de la obra.

DIANA PAOLA CARO FORERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 31/03/2022



77 2016-342
Proceso Especial de 

Levantamiento de Fuero Sindical

Ninguna en la medida
que la Compañía actúa
como demandante dentro
del proceso.

COMPAÑÍA HOTEL DEL 
PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN

DIANA LUZ GARCERANT CASTRO
El 30 de julio de 2020 le solicitamos al Despacho que procediera a la admisión  
del desistimiento, y se ordene el archivo del proceso con la correspondiente 
desanotación de los libros radicadores, sin imponer costas a las partes.

El 12 de agosto de 2016, se radicó la demanda. 
 El 27 de junio de 2017, la demandada se notificó personalmente de la demanda.
 El 05 de julio de 2017 se solicitó notificación por aviso al Sindicato. 
 El 09 de agosto de 2017, el Juzgado elaboró notificación por aviso dirigido al Sindicato. 
 El 14 de noviembre de 2017, radicamos memorial mediante el cual se allegó copia del trámite dado al 
aviso dirigido al Sindicato HOCAR y se solicitó el emplazamiento del mismo.
 El 22 de noviembre de 2017, se profirió auto mediante el cual se ordenó emplazar al Sindicato y se 
designó terna de Curadoras Ad-litem a las señoras DIANA AURORA ABRIL FONSECA, CARMEN CECILIA 
ACEVEDO DE HAMON y LILIBERTH ESTHER ACOSTA GUERRA.
22 de marzo de 2018, se nombra nueva terna de curadores, a las Dras. ELIZABETH MARGARITA 
GARCÍA LASCANO, ROSSANA ADA MARIA GAGLIANA GOMEZ, FERNANDO EMILIO GARCÍA 
PARRA. Se solicita aclaración del auto, no indica a que parte o convocada se le nombre el Curador y en 
el auto se hace referencia a un proceso diferente, aunque seguidamente se enuncia éste (5 de abril de 
2018).
11 de abril de 2018, se profiere auto que aclara que la designación de los nuevos curadores en el 
proceso radicado bajo el No. 342 de 2016 es para el SINDICADO HOCAR. y adiciona que nombra al 
sindicato HOCAR nueva terna de curadores, asignando a ROSSANA GAGLIANI, ELIZABETH GARCÍA y 
FERNANDO GARCÍA.
Se notificó el Curador Ad-litem de la organización sindical HOCAR Dr. FERNANDO GARCÍA PARRA 
quien contestó la demanda el 8 de mayo de 2018. 

El 24 de mayo de 2018, mediante el Juzgado se señaló el día 26 de junio de 2018 a las 10:00 a.m., 
para llevar acabo audiencia única de trámite y juzgamiento de conformidad al artículo 114 del C.P.T. S.S.

El 26 de junio de 2018, se celebró la audiencia en la cual la parte demandada dio contestación a la 
demanda, así mismo la parte accionada procedió a formular excepciones previas, por lo cual el Juzgado 
antes de resolverlas ordenó oficiar al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla para que 
informe que tipo de proceso se adelante en ese Despacho, finalmente fijó fecha para audiencia el 19 de 
julio de 2018 a las 08:30 a.m.

El 19 de julio de 2018, no se celebró la audiencia.

El 06 de agosto de 2018, fue proferido auto mediante el cual se profirió auto mediante el cual se fijó 
fecha para audiencia el 06 de septiembre de 2018 a la 01:30 p.m., razón por la cual se hizo necesaria 
la asistencia de un Representante Legal de la Compañía y los señores CARMEN PATRICIA GAZABON 

La existencia del contrato de trabajo que se pretende declarar se materializó entre el 04 de 
septiembre de 2017 al 04 junio de 2018, por lo que solicita el reconocimiento y pago de las 
cesantías, intereses a las cesantías, indemnización moratorias, indemnización por ausencia de 
dotación, aportes al sistema de seguridad social, entre otros.

Juzgado Décimo (13°) Laboral del 
Circuito de Barranquilla

1. Que se declare que la señora DIANA LUZ GARCERANT CASTRO es trabajadora de la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN desde el día 25 de mayo de 1992, que tiene la calidad de miembro de la junta directiva del SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMAS SERVICIOS QUE SE 
PRESTEN EN CLUBES, HOTELES, RESTAURANTES Y SIMILARES DE COLOMBIA “HOCAR” – Seccional Barranquilla y como 
consecuencia goza actualmente de la garantía de fuero sindical. 
2. Que se declare que de conformidad con el literal a) del artículo 410 del C.S.T. en concordancia con el literal e) del artículo 61 del 
mismo estatuto existe justa causa para terminar el contrato de trabajo de la señora DIANA LUZ GARCERANT CASTRO.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene el levantamiento de fuero sindical del demandado y se conceda a 
mi representada el permiso para despedir con justa causa a la señora DIANA LUZ GARCERANT CASTRO con fundamento en lo 
anteriormente señalado.
4. Que se condene al demandado en las costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso.

Abogados | López & Asoc | 
<abogados@lopezasociados.net
>

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

78 2016-336
Proceso Especial de 

Levantamiento de Fuero Sindical

Ninguna en la medida
que la Compañía actúa
como demandante dentro
del proceso.

COMPAÑÍA HOTEL DEL 
PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN

GUSTAVO CÉSAR BOLAÑOS RUA

El 11 de febrero de 2021 se radicó memorial a través de correo electrónico, 
mediante el cual se insistió en la solicitud de desistimiento presentada ante el 
Juzgado el 6 de diciembre de 2019 y el 24 de junio de 2020.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre el desistimiento 
de la demanda. 

El 12 de agosto de 2016 se radicó la demanda. 
El 15 de septiembre de 2016 se admitió la demanda. 
El 18 de abril de 2017 radicamos memorial mediante el que se allegó constancia del envío de aviso para 
notificación personal al demandado y al Sindicato. 
El 31 de julio de 2017 radicamos memorial mediante el que se solicitó el emplazamiento al Sindicato, y 
memorial mediante el que se allegó trámite del aviso dirigido al demandado. 
El 04 de agosto de 2017 mediante auto se nombró terna de Curadores al Sindicato y al demandado y se 
ordenó el emplazamiento del mismo. 
 El 25 de agosto de 2017 radicamos memorial mediante el cual se allegó copia del edicto emplazatorio 
realizado al demandado y al Sindicato. 
 El 30 de agosto de 2017 radicamos memorial mediante el que se reiteró solicitud de nombramiento de 
nuevos Curadores Ad-litem para representar al demandado al Sindicato. Solicitud reiterada nuevamente el 
18 de septiembre de 2017.
El 22 de marzo de 2018 se solicitó el nombramiento de nueva terna de curadores para representar al 
sindicato de Trabajadores de la Compañía Hotel el Prado.
El 13 de abril de 2018 se reiteró la comunicación del 22 de marzo de 2018, solicitando cambio de terna 
de curadores para representar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Hotel el Prado. 
El 19 de abril de 2018 mediante auto se designó a los Doctores ISABEL CRISTINA ALVAREZ TAMARA, 
DENIS ROJAS HERAZO y ADELYS LEONOR ARIZA BOLAÑO, como curadores para representar al 
Sindicato.
El 02 de mayo de 2018 el Curador Ad-litem del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Hotel el Prado 
presentó la contestación a la demanda.
El 19 de junio de 2018 se radicó memorial mediante el cual se solicitó el Juzgado la fijación de fecha y 
hora para audiencia en la medida que ya se notificó el curador Ad-litem designado al Sindicato.
El 30 de julio de 2018 fue proferido auto mediante el cual se fijó fecha para audiencia el 03 de 
septiembre de 2018 a las 08:30 a.m.
El día 3 de septiembre de 2018 no se celebró la audiencia.
El 03 de septiembre de 2018 mediante anotación en estado del 04 de septiembre de 2018 mediante auto 
se fijó fecha para audiencia el 11 de octubre de 2018 a las 09:00 a.m.
El 11 de octubre de 2018 se celebró en la cual se declaró probada la excepción previa de prescripción, 
por lo cual en representación de la Compañía procedimos a interponer recurso de apelación el cual fue 
concedido en efecto suspensivo.
El 25 de octubre de 2018 se remitió el proceso al H. Tribunal Superior de Barranquilla - Sala Laboral.
El 06 de diciembre de 2019 radicamos memorial, mediante el cual se presentó desistimiento del proceso 
especial de levantamiento de fuero sindical y en consecuencia se solicitó el archivo del mismo.

P.A. FONTUR fue vinculado a a través de la figura de la solidaridad consagrada en los 
artículos 34 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito 
de Barranquilla

1. Que se declare que el señor GUSTAVO CESAR BOLAÑOS RÚA es trabajador de la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN desde el día 25 de mayo de 1992, que es miembro de la junta directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. y como consecuencia goza actualmente de la garantía de fuero sindical. 
2. Que se declare que de conformidad con el literal a) del artículo 410 del C.S.T. en concordancia con el literal e) del artículo 61 del 
mismo estatuto existe justa causa para terminar el contrato de trabajo del señor GUSTAVO CESAR BOLAÑOS RÚA.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene el levantamiento de fuero sindical del demandado y se conceda a 
mi representada el permiso para despedir con justa causa al demandante con fundamento en lo anteriormente señalado. 
4. Que se condene al demandado en las costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso.

Abogados | López & Asoc | 
<abogados@lopezasociados.net
>

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

79 2016-339
Proceso Especial de 

Levantamiento de Fuero Sindical

Ninguna en la medida
que la Compañía actúa
como demandante dentro
del proceso.

COMPAÑÍA HOTEL DEL 
PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN

GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO
El 03 de septiembre de 2020 el Despacho ordenó el retiro de la demanda, y el 
archivo del proceso.

El 12 de agosto de 2016 se radicó la demanda. 
El 19 de agosto de 2016 se profirió auto mediante el que se admitió la demanda.
El 25 de abril de 2017 se ordenó emplazar al demandado y al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO S.A. 
El 17 de mayo de 2017 radicamos memorial mediante el que se allegó constancia de la publicación del 
edicto emplazatorio efectuado al demandado señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO y el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO S.A.
El 09 de junio de 2017 radicamos memorial mediante el que se allegó constancia de envío de citación al 
Curador Ad-litem del demandado señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO. 
El 24 de julio de 2017 radicamos memorial mediante el cual se solicitó el nombramiento de nuevo 
Curador Ad-litem para representar al demandado señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO y el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO S.A. 
El 01 de agosto y el 09 de agosto de 2017 radicamos memorial mediante el que se solicitó el 
nombramiento de nuevo Curador Ad-litem para el demandado señor GABRIEL AVELINO ARIZA 
MERCADO y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO S.A. 
El 17 de agosto, el 30 de agosto y el 15 de septiembre de 2017 radicamos memoriales mediante los que 
se reiteró l solicitud de nombramiento de nuevo Curador Ad-litem para representar al demandado señor 
GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL 
EL PRADO S.A.
El 21 de marzo de 2018 se solicita se designe de la lista de auxiliares de la justicia otros curadores Ad-
litem para que representen judicialmente al señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO y el SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO S.A.
El 17 de abril de 2018 se radicó memorial mediante el que se reiteró la solicitud al Juzgado para que 
procediera al nombramiento de curador Ad-litem para representar el SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO S.A.
El 25 de septiembre del 2018 mediante anotación en estado No. 150 del 26 de septiembre del 2018, fue 
proferido auto mediante el cual el Juzgado dispuso:
1. Desígnese como nuevo curador Ad-litem al Doctor. SAMIR RODRIGUEZ GUERRERO.
2. Comuníquese el nombramiento al Curador Ad litem, y hágase saber el designado que si en el término 
de 5 días, contados a partir de la comunicación de la presente designación no comparece a notificarse, 
será reemplazada de conformidad con lo establecido en el artículo 49º del código general del proceso.
3. Comuníquese al Honorable Consejo Seccional de la Judicatura, que el Dr. LUIS AGUILAR GUERRERO, 
designado como curador Ad-litem dentro del proceso de la referencia no acepto el cargo.
El 23 de marzo de 2019 mediante memorial solicitamos impulso procesal y cambio de curador Ad-litem 
para representar al SINDICATO TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO . 

Juzgado Catorce (14) Laboral del 
Circuito de Barranquilla

1. Que se declare que el señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO es trabajador de la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN desde el día 30 de marzo de 1984, y que es miembro de la junta directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. y como consecuencia goza actualmente de la garantía de fuero sindical. 
2. Que se declare que de conformidad con el literal a) del artículo 410 del C.S.T., en concordancia con el literal e) del artículo 61 del 
mismo estatuto existe justa causa para terminar el contrato de trabajo del señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene el levantamiento de fuero sindical del demandado y se conceda a 
mi representada el permiso para despedir con justa causa al señor GABRIEL AVELINO ARIZA MERCADO con fundamento en lo 
anteriormente señalado.
4. Que se condene al demandado en las costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso.

Abogados | López & Asoc | 
<abogados@lopezasociados.net
>

80 2016-338
Proceso Especial de 

Levantamiento de Fuero Sindical

Ninguna en la medida
que la Compañía actúa
como demandante dentro
del proceso.

COMPAÑÍA HOTEL DEL 
PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN

ISAAC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

El 06 de diciembre de 2019 radicamos memorial, mediante el cual se presentó 
desistimiento del proceso especial de levantamiento de fuero sindical y en 
consecuencia se solicitó el archivo del mismo.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado se pronuncie sobre el desistimiento 
de la demanda. 

El 12 de agosto de 2016 se radicó la demanda. 
El 09 de septiembre de 2016 se admitió la demanda. 
El 21 de junio de 2017 el demandado se notificó personalmente de la demanda. 
El 10 de julio de 2017 radicamos memorial mediante el que se solicitó al Juzgado el cambio de Curador 
Ad-litem al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A., dado que la 
terna de Curadores designada no se había notificado del auto admisorio de la demanda a la fecha. 
El 01 de agosto de 2017 radicamos memorial mediante el que se reiteró la solicitud al Juzgado del cambio 
de Curador Ad-litem al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A., 
dado que la terna de Curadores designada no se había notificado del auto admisorio de la demanda a la 
fecha.
 El 10 de agosto de 2017 radicamos memorial mediante el que se reiteró la solicitud al Juzgado del 
cambio de Curador Ad-litem al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO 
S.A., dado que la terna de Curadores designada no se había notificado del auto admisorio de la demanda 
a la fecha.
El 11 de agosto de 2017 se profirió auto mediante el cual el Juzgado dispuso relevar la terna de 
Curadores designados mediante auto de fecha 25 de mayo de 2017 y designar a los señores JOSÉ 
CABEZA ARIZA, PAUL EDUARDO ARIZA DE LA HOZ y JORGE ELIÉCER ARIZA FLOREZ como Curadores 
Ad-litem del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A.
El 30 de agosto de 2017 radicamos memorial mediante el que se solicitó al Juzgado el cambio de 
Curador Ad-litem al Sindicato, dado que la terna de Curadores designada mediante auto de fecha 11 de 
agosto de 2017, no se había notificado del auto admisorio de la demanda a la fecha. 
El 15 de septiembre de 2017 radicamos memorial mediante el que se reiteró la solicitud al Juzgado del 
cambio de Curador Ad-litem al Sindicato, dado que la terna de Curadores designada mediante auto de 
fecha 11 de agosto de 2017 no se había notificado del auto admisorio de la demanda a la fecha.
El 01 de marzo de 2018 el Juzgado fijó fecha y hora para audiencia el 11 de abril de 2018 a las 08:30 
a.m.
El 11 de abril de 2018 el Juzgado aplazó la audiencia, toda vez que la parte demandada allega escrito 
mediante el cual señala que el demandado también es parte de la organización SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HOTEL EL PRADO; razón por la que se hace necesario su 
vinculación y posterior programación de la audiencia.
El 15 de mayo de 2018 se radicó memorial mediante el cual se allegó copia del citatorio para 
notificación personal dirigido al Sindicato Hocar.
El 06 de agosto de 2018 se reiteró la solicitud al Juzgado para que fuera cambiada la terna de curadores 
Ad-litem.
El 19 de diciembre de 2018 se interpuso el recurso de reposición contra el auto del 14 de diciembre de 

Juzgado Primero (1°) Laboral del 
Circuito de Barranquilla

1. Que se declare que el señor ISAAC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ es trabajador de la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN desde el día 05 de enero de 1981, que es miembro de la junta directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. y como consecuencia goza actualmente de la garantía de fuero sindical. 
2. Que se declare que de conformidad con el literal a) del artículo 410 del C.S.T. en concordancia con el literal e) del artículo 61 del 
mismo estatuto existe justa causa para terminar el contrato de trabajo del señor ISAAC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene el levantamiento de fuero sindical del demandado y se conceda a 
mi representada el permiso para despedir con justa causa al señor ISAAC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ con fundamento en lo anteriormente 
señalado.
4. Que se condene al demandado en las costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso.

Abogados | López & Asoc | 
<abogados@lopezasociados.net
>

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

81 2016-343
Proceso Especial de 

Levantamiento de Fuero Sindical

Ninguna en la medida
que la Compañía actúa
como demandante dentro
del proceso.

COMPAÑÍA HOTEL DEL 
PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN

OLGA ESTHER GÓMEZ RODRÍGUEZ
El 03 de agosto de 2020 el Despacho mediante auto aceptó el desestimiento 
presentado y ordenó el archivo del proceso. 

El 12 de agosto de 2016 se radicó la demanda. 
El 24 de agosto de 2016 se admitió la demanda. 
El 11 de julio de 2017 la demandada se notificó personalmente de la demanda.
El 12 de julio de 2017 radicamos memorial mediante el que se presentó sustitución de poder. 
El 31 de julio de 2017 radicamos memorial mediante el que se solicitó información acerca de qué trámite 

Juzgado Cuarto (4°) Laboral del 
Circuito de Barranquilla

Tribunal Superior de Barranquilla - Sala 

1. Que se declare que la señora OLGA ESTHER GÓMEZ RODRÍGUEZ es trabajadora de la COMPAÑÍA HOTEL DEL PRADO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN desde el día 25 de mayo de 1992, que tiene la calidad de miembro de la junta directiva del SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMAS SERVICIOS QUE SE 
PRESTEN EN CLUBES, HOTELES, RESTAURANTES Y SIMILARES DE COLOMBIA “HOCAR” – Seccional Barranquilla y como 
consecuencia goza actualmente de la garantía de fuero sindical. 

Abogados | López & Asoc | 
<abogados@lopezasociados.net
>

82 680013333014 2020-00245-00 Acción Popular  N/A Marco Antonio Velásquez Departamento de Santander, se vinculo a FONTUR

CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 
DE  CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 28 DE LA LEY 472 DE 1998 
SE ABRE EL PROCESO A PRUEBAS. 
PROXIMA ACTUACION: FONTUR debe 
allegar en tiempo al Juzgado las pruebas 
documentales decretadas de oficio.

Mediante auto del 29 de julio de 2021, el JUZGADO CATORCE 
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA 
dispuso: "PRIMERO: CÍTESE a las partes interesadas, a la Procuradora Judicial 
212 en
Asuntos Administrativos y al Defensor del Pueblo, a AUDIENCIA ESPECIAL DE
PACTO DE CUMPLIMIENTO conforme al artículo 27 de la Ley 472 de 1998. Se
señala como fecha y hora para tal efecto el día DIECIOCHO (18) DE AGOSTO 
DE
DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.), a 

Mediante auto del 29 de julio de 2021, el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE BUCARAMANGA dispuso: "PRIMERO: CÍTESE a las partes interesadas, a la Procuradora 
Judicial 212 en Asuntos Administrativos y al Defensor del Pueblo, a AUDIENCIA ESPECIAL DE
PACTO DE CUMPLIMIENTO conforme al artículo 27 de la Ley 472 de 1998. Se señala como fecha y 
hora para tal efecto el día DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.), a través de la plataforma virtual 
Microsoft TEAMS."
Mediante providencia notificada en estado del 19 de agosto de 2021, el Juzgado 14° Administrativo de 
Bucaramanga accedió a nuestra solicitud de aplazamiento, reconoció personería para actuar al suscrito y 

JUZGADO CATORCE 
ADMINISTRATIVO ORAL DEL 
CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA

Sanabria y Andrade.
Carlos Eduardo Pareja 
(pareja@sanabriayandrade.com)

31/03/2022

$ 83 11001400300220210091000 Ejecutivo $ 55.448.232
Miguel Enrique Mendez 
Gutierrez

FIDUCOLDEX S.A. en calidad de Vocera de FONTUR

El 18 de enero de 2022 se descorre el 
traslado de la contestación de demanda y 
se reforma la misma para tramitar un 
proceso verbal en vez de un proceso 
ejecutivo.

Luego de haber contestado la demanda de manera oportuna, la demandante 
descorrió el traslado de la misma y propuso una reforma a la demanda, 
cambiando de naturaleza el proceso de ejecutivo a verbal. Estamos a la espera 
que el despacho judicial se pronuncie sobre la admisión de la reforma a la 
demanda, luego de lo cual debemos descorrer el traslado de la misma. 

Se trata del cobro judicial de las obligaciones contenidas en el contrato FPT-108-2013, por un valor 
capital de $55'448.232.oo, más los intereses de mora. Se propusieron las siguientes excepciones del 
proceso ejecutivo: 1. Inexistencia del título ejecutivo; 2. La obligación pretendida no satisface las 
exigencias del artículo 422 del Código General del Proceso, pues no comporta una obligación clara ni 
actualmente exigible; Mala fe de la parte demandante (venire contra propia factum non valet - doctrina del 
acto propio); prescripción de la acción ejecutiva; 4. Excepción genérica. 

JUZGADO 2º CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA D.C.

Juan Carlos Velez Panqueva 29/11/2021 31/03/2022



84 190013333007 20210013900 Controversia Contractual  $            119.429.592 
Luis Fernando Mesa 
Ballesteros

FONDO NACIONAL DEL TURISMO

Etapa inicial, a la espera de que el 
Despacho notifique formalmente a 
FONTUR del auto admisorio de la 
demanda.

 Auto Interlocutorio No. 383 del 16 de marzo de 2022 emitido por el Juzgado 
Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán 

La Dra. Catherine Diaz Sáenz en calidad de apoderada suplente de FONTUR, asistió a conciliación

extrajudicial el 30 de noviembre de 2020, la cual se declaró 

fallida dada la falta de ánimo conciliatorio de FONTUR, dada la falta de material probatorio que sustente

la prosperidad de las pretensiones del convocante. 

Se ha venido realizando seguimiento a la controversia, a fin de verificar la interposición del medio de
control y las actuaciones surtidas en el mismo, encontrando que, actualmente FONTUR no se encuentra
vinculado formalmente como sujeto procesal en calidad de demandado, pues a la fecha no se le ha
notificado personalmente el auto admisorio de la demanda -según información entregada por la entidad-.
Ahora bien, de la 
revisión efectuada electrónicamente al proceso, conocemos que el despacho que está tramitando el medio
de control, mediante auto del 16 de marzo de 2022 requirió a la parte demandante para que allegue el
certificado de existencia y representación de FONTUR a fin de poder efectuar la notificación del auto
admisorio de la demanda. 

Juzgado Séptimo Administrativo del 
Circuito de Popayán

MARIA VICTORIA CASTAÑO 
LEMUS

31/03/2022

85 11001333704320220006600
Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho
 N/A 

FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE 

COMERCIO 
EXTERIOR S.A. 

–FIDUCOLDEX, VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL 

FIDEICOMISO 
PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FONDO 
NACIONAL DE 

TURISMO – FONTUR

UGPP A espera de auto admisorio
El 25/02/2022 se registró reparto y radicación de la demanda interpuesta.

Mediante correo del 27/04/2022 se informa sobre el Otorgamiento de poder 
especial de Edwuin Ricardo Horta  a Diana Paola Caro

El 25/02/2022 se registró reparto y radicación de la demanda interpuesta.

06/04/2022- Se emite auto que inadmite demanda. Se encuentra pendiente la radicación de subsanación.

No se ha radicado en Ekogui hasta tanto se cuente con el auto admisorio de la demanda.

NULIDAD ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA RESOLUCIÓN COBRO 
COACTIVO DE APORTES PARAFISCALES

JUZGADO 43 ADMINISTRATIVO DE 
LA SECCIÓN CUARTA DE BOGOTÁ 
D.C. 

DIANA PAOLA CARO FORERO
31/03/2022
06/05/2022

86 11001310303120220006000  Proceso verbal.
Fondo Nacional del 
Turismo (FONTUR)

Vértices Ingeniería S.A.S, Arco Constructores S.A.S., Ingeniería 
y Proyectos Arca S.A.S. y Medina y Rivera Ingenieros 

Asociados S.A.S.
ADMISION 

El 04 de mayo de 2022, el Juzgado 31 civil del circuito se admite la demnada 
verbal.

 Mediante auto del 1° de abril de 2022, el Juzgado 31 
Civil del Circuito de Bogotá inadmitió la demanda, y concedió un término de 5 

días para subsanarla.
 Así, el 18 de abril presentamos la subsanación de la demanda.

Demanda promovida por la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX, en calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, en contra de 

las sociedades Vértices Ingeniería S.A.S, Arco Constructores S.A.S., Ingeniería y 
Proyectos Arca S.A.S. y Medina y Rivera Ingenieros Asociados S.A.S., por los 

incumplimientos en los que ellos incurrieron respecto de los contratos FNT 
002-2016 y FNT 011-2016.

Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá 
D.C.

FELIPE PIQUERO
31/03/2022
06/05/2022

I


