Reporte de Procesos Judiciales en contra de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. con corte a 31 de marzo de 2020
Proceso

Número de Proceso

Acción de Reparación Directa instaurada por la Sociedad
Energética de Melgar S.A. E.S.P.

2005-1624

Proceso ordinario laboral instaurada por Rodrigo Garavito Neira
contra la FDN y el Instituto de Seguros Sociales (ISS)

2008-0425

Sucesión Procesal en proceso contractual instaurado por
Fertécnica S.A. contra CORELCA S.A.

2014-4397

Proceso Civil Ejecutivo interpuesto por CUMMINS DE LOS ANDES
S.A. contra la FDN.

Proceso de Controversias Contractuales interpuesta por Unión
Temporal Energías del Ebro U.T. contra la FDN y el IPSE.

Proceso de Controversias Contractuales Agencia Nacional de
Hidrocarburos – ANH vs FDN

2014-1980

2016-4501

2018-177

Monto de las
Pretensiones

Dependencia

Sección Tercera - Consejo de
$
Estado

Juzgado 13 Laboral del
Circuito de Bogotá

$

Consejo de Estado - Secretaria
$
General

150.000.000.000

Estado del Proceso
Segunda Instancia: Recurso de Apelación
interpuesto en contra de fallo de primera
instancia que resultó favorable a FDN - a la
espera de fallo de segunda instancia.

Ejecutivo laboral (cobro sentencia que
condenó a FDN): A la espera de decisión del
662.149.946 Tribunal sobre recurso de Queja en contra
de auto que da por terminado el proceso
por pago total.
770.035.786 Recurso Extraordinario de Revisión

$

Ejecutivo: Proveniente de un proceso
ordinario cuyos resultados declararon el
incumplimiento contractual e inexistencia
22.716.034 de la obligación a cargo de la FDN, se
condenó en costas al demandado, sin
efectos adversos para la FDN. A la espera de
constancia de ejecutoriedad de la sentencia.

Tribunal Administrativo de la
$
Guajira

Primera instancia: Consejo de Estado revocó
auto del Tribunal en el que niega excepción
previa alegada por FDN y declaró probada la
5.000.000.000 excepción de caducidad. A la espera
pronunciamiento del Tribunal sobre
excepciones de la demanda de
reconvención.

Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bogotá

Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección
Tercera - Subsección A

$

Primera instancia: se encuentra en una
etapa temprana, el 17 de enero de 2019 se
constestó la demanda por parte de la FDN y
254.311.036.559
el llamamineto en garantía a AXA Colpatria
Seguros S.A. A la espera de fijación de fecha
para realización de Audiencia Inicial

Probalidad de Pérdida

Remota

Alta

Remota

Alta

Media

Medio - bajo

