
No. RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO PROCESO JUZGADO HECHO GENERADOR DEL LITIGIO
VALOR DE LAS 

PRETENSIONES 

Probabilidad de 

éxito para la CPSM 

Baja 1 al

30% -Media 30 al 

60% -Alta mas 60 %

ACTIVO / INACTIVO

1 2015-119-03
Claudia Sullay 

Merchán
CPSMB

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho

Juzgado 2 

Administrativo Oral 

del circuito

En constancia en el sistema siglo XXl, se vislumbra que el proceso 

entro al despacho el día 05 de febrero de 2019, con el fin de proferir 

sentencia de segunda instancia. 

$ 103.772.284 ALTA ACTIVO

2 2015-211-01
Luisa Murillo 

Carreño
CPSMB

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho

Juzgado 5 

Administrativo Oral 

del Circuito

Se deja constancia con fecha 16 de enero de 2018, la entrega del 

proceso al escribiente del despacho quien es el encargado de hacer la 

notificación del proceso al Ministerio Publico, al igual que a las partes 

del proceso; teniendo de reseña lo anterior el escribiente deja 

constancia que se notificó por correo electrónico el auto que admite el 

recurso de apelación a las partes, con fecha 23 de enero de 2018; 

proceso en secretaria para continuar con el trámite del proceso 

ordinario administrativo ( ley 1437 de 2011), el escribiente    del 

magistrado Milciades quien era el inicialmente ponente, hace el 

cambio de ponente a la magistrada Francy del Pilar quien ya ha 

conocido del proceso en anteriores oportunidades; Actualmente el 

proceso se encuentra en segunda instancia, en anotación del 

escribiente de la magistrada.  Nota: desde 23 de enero de 2018 pasa 

al escribiente del Magistrado no ha surgido ninguna actuación. Se 

adjunta constancia de sistema electrónico Siglo XXI.XXI

$ 22.881.971 ALTA ACTIVO

3 2016-262
Lenny Smith Mesa 

Rivera
CPSMB

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho

Juzgado Segundo 

Administrativo Oral 

del Circuito de 

Bucaramanga

El día 02 de abril de 2019 el proceso fue enviado al TAS en apelación 

incoada por la parte demandante contra la sentencia que denegó las 

pretensiones de la demanda, mediante oficio 489 del 27 de marzo de 

2019. mag. Julio Edisson Ramos Salazar.

$58.806.000 ALTA ACTIVO

El proceso se encuentra en:

CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES - 2019

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

MEDIA ACTIVONA4 6.80016E+20 CPSMB
Henry Benítez 

Tavera

Fraude procesal y 

peculado por 

apropiación

Fiscalía 30 seccional 

de Bucaramanga



1. En febrero del año 2013, la Personería de Bucaramanga eleva

pliego de cargos en atención al posible fraude en el retiro de

cesantías de 21 empleados de la Alcaldía y la falsificación de la

tarjeta kardex (tarjeta de registro) de los empleados para

eliminar los registros de pago de las cesantías.

2. Como consecuencia de ello, fue condenado a destitución del

cargo e inhabilidad general el 12 de diciembre de 2014, según

se constata en el SIRI (Sistema de Información de Registro de

Sanciones y Causas de Inhabilidad.

3. Consultado el SPOA ( Sistema de Información de la Fiscalía

General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio) se

observa que contra el mencionado se registra una investigación

penal radicado 680016008828201100801 el cual se encuentra

activo, en la Fiscalía 13 Seccional, unidad: Grupo de

Investigación y Juicio.

4. Consultada la cédula de ciudadanía del señor Henry Benitez

Tavera en la Registraduría Nacional, se detalla que la misma ha

sido cancelada por muerte desde el año 2015, lo que quiere

decir que al tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley

906 de 2004  se ha producido la extinción de la acción penal.

“Artículo 77. Extinción. La acción penal se extingue por

muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del

principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la

querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por

la ley.”

Del anterior artículo se colige, que la Fiscalía tendrá que

renunciar a la persecución y proceder al archivo del proceso

penal en contra del señor Henry Benitez Tavera por muerte del

imputado.

Se vislumbra que el proceso se encuentra en:

1. Consultado el SPOA (Sistema de Información de la Fiscalía

General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio) se

observa que existe un proceso investigativo en contra de Leticia

Tirado en el Despacho de la Fiscalía 02 Local, Unidad

Intervención Temprana de Entradas-Bucaramanga radicado

680016008828201500190.

MEDIA ACTIVO

ALTA ACTIVO

NA

5 2015-00190

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga

Leticia tirado

delito de falsedad 

ideológica y material 

en documento 

público y fraude 

procesal

fiscalía 24 seccional NA

4 6.80016E+20 CPSMB
Henry Benítez 

Tavera

Fraude procesal y 

peculado por 

apropiación

Fiscalía 30 seccional 

de Bucaramanga



Procedo a remitir poder con el fin de revisar el expediente y con 

ello, presionar el caso por medio de oficios a fin, que pueda 

materializarse el inicio de un proceso de juicio y posible futura 

condena en contra de la indagada

6 2017-01505-00
Noyolis Jiménez 

Siderol
CPSM

Nulidad y 

Restablecimiento del 

derecho

Tribunal 

Administrativo de 

Santander

La demandante dice haber radicado solicitud de reconocimiento y 

pago de cesantías parciales el día 04 de mayo de 2016, bajo radicado 

111, cesantías serían utilizadas para reparaciones locativas; la 

demandante manifiesta que en la anterior solicitud radicó los 

documentos necesarios para que fueran reconocidas  las cesantías; la 

demandante manifiesta que  laboró al servicio del Municipio de 

Bucaramanga como trabajador oficial desde el día 01 de septiembre 

de 1994 hasta el día 03 de mayo de 2016 en el cargo de celador 

categoría lll, con un salario promedio base de liquidación de $ 

5.576.964;la administración suprimio algunos cargos, en los que se 

encontraba el cargo de la demandante; manifiesta que fue incorporada 

nuevamente al servicio, y que posteriormente a la solicitud de las 

cesantías; mediante resolución 228 del 22 de junio d e2016, se niega 

el reconocimiento y pago de cesantías a favor de la demandante.

$239.105.381 MEDIA ACTIVO

7 6.80016E+20

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga

Persona 

indeterminada-

presunto delito 

informático.

Presunto delito 

informático a cuenta 

Bancaria.

Fiscalía 7 de delitos 

informáticos.
Presunto delito informático a cuenta Bancaria NA MEDIA ACTIVO

Narra el demandante por intermedio de su abogado en síntesis lo 

siguiente:

La parte demandante prestó sus servicios de manera personal desde 

el día 24 de abril de 2012 hasta 22 de junio de 2015.

Narra que la parte demandante suscribió durante ese término una 

serie de contratos de prestación de servicios.

Si bien es cierto se suscribió contratos de prestación de servicios, lo 

cierto es que se configuro los elementos de un contrato laboral.

$ 26.950.888

ALTA ACTIVO

ACTIVOALTA8 2018-00428-00
Pedro Enrique 

García Torres
CPSM

Nulidad y 

Restablecimiento del 

derecho.

Juzgado catorce 

administrativo oral 

del circuito de 

Bucaramanga.

5 2015-00190

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga

Leticia tirado

delito de falsedad 

ideológica y material 

en documento 

público y fraude 

procesal

fiscalía 24 seccional NA


