
Item DEMANDANTE  Demandado Radicacion Acción  Motivo de la accion   Pretension Estimada/ sin indexación   PROBABILIDAD DE PERDIDA  

1
Jose Francisco Cespedes 
Amorocho Y Otros

EAAA ESP Espinal 
73001333300120170000400 y 
73001333300120170000401

Nulidad Y Restablecimiento 
Del Derecho

Se declare la nulidad de dos actos que negaron 
la prescripción sobre facturas de cobro de 
servicios públicos de agua y alcantarillado

 $                                   60.000.000,00 

2
Isidoro Robayo Cardoso Y 
Otros

EAAA ESP Espinal 73001333375220140003400 Reparacion Directa

Que se declare administratva y patrimonialmente 
responsable a la EAAE ESP, por los daños y 
perjuicios sufridos por los demandantes, como 
consecuencia de las lesiones que sufrio la menor 
Nichel Robayo, el 25 de julio de 2012, al caer en 
una alcantarilla que se encontraba en mal estado 
de conservación 

 $                                        70.000.000 

3 Usocoello EAAA ESP Espinal 73001333300220150047200 Reparacion Directa

Que se declare que la EAAA es responsable de 
daños y perjuicios causados al patrimonio 
economico de USOCOELLO, con motivo de la 
omision administrativa de no haber cancelado, ni 
cancelar a la fecha la suma de  $306,030,700 por 
concepto de la toma de agua cruda para uso y 
consumo humano, generando ademas un 
enrriquesimiento sin causa contra el patrimonio 
de la demandante --- periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 
2013.

 $                                306.030.700,00 

4
Administradora Colombiana 
De Pensiones - 
Colpensiones

JULIO TIQUE - vinculado 
EAAA 

73001333300320180020100 Lesividad

se vinculo a la EAAA dentro del presente 
proceso ya que el demandante solicita se 
cancele el excedente de la pension de vejez a 
que tiene derecho, ya que COLPENSIONES 
liquido mal la pension y reconocio un mayor valor

$1.700.000

5 Jhon Freddy Garcia Y Otros
Municipio de Espinal y la 
EAAA

73001333300620160027400 Reparacion Directa

Que se declare solidaria y administrativamente 
responsable al ente territorial Municipio del 
Espinal - Tolima y a la EAAA del Espinal de 
perjuicios integrales que les fueron causados a 
los demandantes por la muerte del señor 
CARLOS ALBERTO GARCIA OVIEDO (QEPD), 
perjuicios materiales e indemnizacion. 

$619.000.000

6 Orfilia Sanchez De Ureña EAAA del Espinal ESP 
73001333300820160003200 y 
73001333300820160003202

Nulidad Y Restablecimiento 
Del Derecho

Se declare la nuliadad del proceso coactivo 
adelantado por a EAAA 

 $                                        30.000.000 
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7
Maria Del Rosario Rodriguez 
Cardozo Y Otros

Municipio de Espinal, 
EAAA y SSPD

73001333300920160031900 Accion Popular 
Proteccion de Derechos e intereses colectivos - 
Inundacion de vias por taponamiento de rejillas 
recolectoras de aguas lluvias.

 $                                      100.000.000 

8 Usocoello EAAA ESP Espinal 73001333370220150002900 Reparacion Directa

Que se declare que la EAAA es responsable de 
daños y perjuicios causados al patrimonio 
economico de USOCOELLO, con motivo de la 
omision administrativa de no haber cancelado, ni 
cancelar a la fecha la suma de  $57,340,962 por 
concepto de la toma de agua cruda para uso y 
consumo humnao, generando además un 
enriquesimiento sin causa contra el patrimonio 
de la demandante.  periodo de cobro es del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

 $                                   57.340.962,00 

9
Maria Lourdes Cespedes De 
Balaguera

EAAA ESP Espinal y 
Colpensiones 

73001310500420160037700 Ordinario  Laboral  - Pension Reconocimiento de pension de sobrevivientes  $                                   50.000.000,00 

10 Municipio De El Espinal EAAA del Espinal E.S.P. 73001233300120170017500
Nulidad Y Restablecimiento 
Del Derecho

Se declare la nulidad del acto de fecha 13 de 
enero de 2017 por medio del cual se negó la 
prescripción de cuotas partes pensionales--- sin 
embargo de declararse la nulidad y como 
restablecimiento de la prescripción la entidad 
puede perder unos 300 millones de pesos o más 
de cuotas parte pensionales que le adeuda el 
Municipio de El Espinal desde hace años.

 $                                        60.000.000 

11 Marco Fidel Castro Enciso EAAA ESP Espinal 73001230000020100064700 Accion Popular 
Mantenimiento y construcciones de la 
canalizacion de la quebrada Guayabal. Frente al 
conjunto Caracoli Campo

 $                                        57.650.000 

12
Jair Fernando Montealegre Y 
Otros

EAAA ESP Espinal 73268310500120150010300 Ordinario  Laboral 

Que se declare que entre la EAAA y los 
demandantes existio un contrato de trabajo a 
termino indefinido, como consecuencia se 
condene a la empresa a la empresa a reintegrar 
a los demandantes al pago de salarios y 
prestaciones teniendo en cuenta privilegios 
convencionales. --- APELACIÒN SENTENCIA 
JUNIO 9 DE 2017. Declarar la existencia de un 
contrato de trabajo, Nego las pretensiones de la 
demanda.

 $                                644.350.000,00 

13 Mario Fernando Cortes Perez EAAA del Espinal E.S.P. 73268310500120170015000 Ordinario  Laboral 
Reconocimiento de contrato laboral, pago de 
salarios y prestaciones sociales

 $                                   32.000.000,00 



14 Usocoello EAAA ESP ESPINAL 73001230000020080007600 Reparacion Directa
Indemnizacion de perjuicios por la no tramitacion 
de la licencia de Concesion de Aguas 

 $                                   2.300.000.000 

15
Maria Del Carmen Rodriguez 
De Gil Y Otros

EAAA ESP Espinal 73001233100020070061601 Reparacion Directa

Indemnizacion por perjuicios morales, por el 
fallecimiento de un cuidadano al caer en una 
escavacion producto de una reposiciónen obras  
de alcantarillado

 $                                   1.536.155.250 

16
Empresa De Acueducto, 
Acueducto Y Aseo Del 
Espinal

Municipio de Espinal 73001233300520130059700
Nulidad Y Restablecimiento 
Del Derecho

Declarar la nulidad de los actos administrativos 
Resolución 255 de 25 septiembre de 2012 y 
Resolución 027 del 12 de febrero de 2013 
proferidos por el Dr. VICTOR MANUEL 
IDAGARRA MONTEALEGRE en su calidad de 
secretario de hacienda y tránsito municipal y que 
a consecuencia de la nulidad, a título de 
restablecimiento del derecho declárese 
extinguida la presunta obligación que conforme a 
la irregular liquidación existe entre EL 
MUNICIPIO DEL ESPINAL-TOLIMA Y LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL 
ESP, y en su efecto archivar dicho expediente 
generado para tal fin.

 $                                      289.000.000 

17 David Meneses Barreto EAAA ESP Espinal 73268310500120090015801 Ordinario  Laboral  - Pension Pension de Carácter Convencional  $                                        56.640.000 

18 Reinaldo Cuellar Rondon EAAA ESP Espinal 73268310500120120011701 Ordinario  Laboral 
Reintegro, indemnizaciones y reliquidacion de 
prestaciones 

 $                                100.000.000,00 

19 Jorge Eliecer Balaguera EAAA ESP Espinal 73268310500120130017400 Ordinario  Laboral  - Pension 

Que se declare beneficiario de las convenciones 
colectivas pactadas entre la EAAA y el sindicato 
de trabajadores de esta entidad por tener la 
calidad de trabajador oficial. Que se reconozca 
reliquide y pague la pension sobre el promedio 
devengado en el ultimo año de servicio, que se 
condene al pago de intereses moratorios sobre 
las mesadas solicitadas, sumas todas 
debidamente indexadas desde el momento en 
que nacio la obligacion de cancelar las 
prestaciones. que se condene en costas y lo que 
ultra y extra petita quede demostrado.

 $                                        12.379.500 



20
Rodrigo Vallejo Ochoa Y 
Carlos Alfonso Lozano

EAAA ESP Espinal ´73268310500120090021603 Ejecutivo
Pago de los mayores valores por convencion 
colectiva

 $                                      219.593.859 

21 Douglas Nieves Y Otro EAAA ESP ESPINAL 73268310500120080026500 Ejecutivo
Pago de sentencia judicial  del 8 de junio de 
2012 ejecutoriadaa el 3 de julio de 2012

 $                                      381.984.480 

22 Cortolima EAAA ESP ESPINAL 5981 Proceso coactivo

Mandamiento de pago de fecha 7 de noviembre 
de 2019 con origen de la Resolución No. 1940 
del 9 de mayo de 2011 y 2237 del 31 de julio de 
2018 por concepto de multa por valor de 
$42.848.000 más los intereses causados.

 $                                        42.848.000 

23
Empresa De Acueducto, 
Acueducto y Aseo Del 
Espinal

DORA HELENA BALVIN 

AGUDELO y FERNANDO 

CAICEDO OCHOA

73001333300220200000400 Acción de repetición

Acción de repetición contra con los agentes 

especiales designado por la Superservicios respecto a 

la demanda interpuesta por Jhon Alexander Cardoso 

por valor de $89.731.742.

 $                                        89.731.742 

 $                             7.116.404.493,00 TOTAL 


