INFORME TRIMESTRAL DE DEFENSA JUDICIAL DE TELEANTIOQUIA
PERIODO: ENERO – MARZO DE 2021
SECRETARIA GENERAL
MEDELLÍN, ABRIL DE 2021

Mediante el presente informe se publicita la gestión en defensa jurídica de esta entidad
pública.

Razón por la cual ponemos en conocimiento las actuaciones judiciales tanto por activa
como por pasiva donde ha sido parte Teleantioquia durante los meses de enero, febrero y
marzo del año 2021. Dicha información permite analizar el número procesos judiciales
adelantados por la entidad, estado en que se encuentran, pretensión o cuantía de la
demanda y riesgo de pérdida.
Es imperioso mencionar que la información que se relaciona es de las actuaciones
procesales realizada a los procesos judiciales adelantados por la Entidad, pues los
procesos no se resuelven en un periodo de tres meses y los que relacionamos vienen de
años anteriores; pero si se pueden presentar actuaciones durante este tiempo.
1. ALCANCE DEL INFORME
El presente informe contempla el estado de los procesos judiciales adelantados por el Canal
durante el primer trimestre del año 2021.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Presentar un informe trimestral sobre procesos judiciales adelantados por el Canal durante
el primer trimestre del año 2021 acorde con la normatividad legal y vigente.

-

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Presentar la información sobre los procesos en que Teleantioquia es demandante.
Presentar la información sobre los procesos en que Teleantioquia es demandada.
Informar el gado de riego en cada proceso.
3. DISPOSICIONES LEGALES
-

Resolución 3564 de 2015, anexo 1 artículo 7.6.

4. INFORME
4.1. número procesos judiciales adelantados por la entidad, estado en que se encuentran,
pretensión o cuantía de la demanda y riesgo de pérdida.
El número de demandas en total es 12, de las cuales 6 son por activa y síes son por pasiva,
Tal como lo ilustra el siguiente cuadro:

RADICADO

DEMANDANTE
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S.A.S
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O CUANTÍA

Librar
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DEMANDANTE

DEMANDADO

Antonio Cevero
Córdoba
Cáceres

Teleantioquia

Armando De
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Teleantioquia

Carlos Alberto
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Teleantioquia
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Roldan Gaviria

Teleantioquia
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Teleantioquia
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Reclamación
cotizaciones
pensionales a
Colpensiones,

Sentencia
condenator
ia en

Media

Sentencia
favorable
en primera
instancia
pendiente
sentencia
de
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consejo de
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5. LEY DE TRANSPARENCIA
En cumplimiento del decreto 103 de 2015, mediante el cual se reglamenta parcialmente la
Ley Estatutaria 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional”, se presentan el informe correspondiente a los estados de
los procesos judiciales adelantados por la entidad, durante el primer trimestre del 2021, el
cual puede ser consultado por la comunidad en la Página Web, buscando así garantizar el
principio de transparencia y facilitar el acceso a la información pública a través del portal
web de la entidad:
http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacionpublica/
Dando cumplimiento a la resolución 3564 de 2015, durante el primer trimestre del año: No
se inició ningún proceso ni por activa ni por pasiva.

