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instancia del
proceso

Cuantia del proceso

Riesgo

Estado del Proceso

2015-00256

Hospital San Blas

Accion de repeticion

El Hospital San Blas fue condenado a pagar la suma
de $9.234.000 por falla administrativa en el area de
las ambulancias que genero la muerte del menor
Fabian Solis Hinestroza.

2015-00147

Hospital San Blas

Accion de repeticion

El Hospital San Blas fue condenado a pagar la suma
de $267.800.000 por falla en el servicio medico al no
realizar consentimiento informado en la atencion
medica de la paciente Luz Elena Parra.

$ 267.800.000,00

2014-00010

Hospital San Blas

Accion de Repetición

El Hospital San Blas fue condenado a pagar la suma
de $227.630.000 por falla en el servicio medico al no
realizar oportunamente la cesaría que requería el feto
de la paciente Ana Carolina Rivera Flores.

$ 227.630.000

1

1

Notificacion de la demanda

2013-00575

Hospital San Blas

Accion de Repetición

El Hospital fue condenado a pagar $107.120.000 por
remitir a la paciente a la casa y no realizar
oportunamente la cesárea, ahora se pretende se
devuelva ese dinero.

$ 107.120.000,00

1

1

Por correo electronico se notifica agente del ministerio público.

2013-00525

Hospital San Blas

Accion de Repetición

El Hospital San Blas fue condenado a cancelar la
suma de $ 26.026.927 por falla médica al no realizar
oportunamente la intubación orotraqueal a la menor
Luisa Fernanda y murió.

$ 26.026.927,00

1

1

Al despacho.

2015-00842

Hospital San Blas

Acción de Reparación Directa

El Hospital San Blas le solicita a Caprecom el
reconocimiento de hechos cumplidos durante la
vigencia del año 2013, 2014, 2015.

$348.000.000

1

1

Presenta demanda.

2015-00495

Luz Estella Gomez Perdomo

Acción de Reparación Directa

El demandante considera que existio falla medica al
no detectectar una peritonitis que causó la muerte de
la paciente Claudia Patricia Gomez Perdomo.

$780.000.000

1

3

Notificacion por aviso.

2014-00123

Yilmar Alexander Chica Romero

Acción de Reparación Directa

Presunta falla en el servicio medico por falta de
tratamiento oncologico al seño Hernando Chica.

$ 499.371.250,00

1

3

H.S.B. contesta demanda y llama en garantia

2011-00314

Maria Monica Cubillos

Acción de Reparación Directa

Presunta falla en el servicio medico por los presuntos
restos placentarios que se dejaron en el utero de la
$ 468.650.000,00
paciente María Mónica Cubillos, situacion que genero
endometritis y posterior Histerectomia.

1

3

Recibe memorial allegando prueba de citación

2010-00243

Jaquelin Baron Chavez

Acción de Reparación Directa

Presunta falla en el servicio medico por las fistulas
que se dejaron en la laparatomia del paciente Jhon
Alexander Peñuela Barón.

$ 243.250.000

1

2

Sentencia de 1 instancia

2010-00284

Nelly Lopez Peña

Acción de Reparación Directa

El joven Diego Iván Achurry ingreso con obstrucción
intestinal, peritonitis y murió en el Hospital de
Kennedy.

$ 710.056.250

1

3

Etapa probatoria

2012-00060

Blanca Alvarado Tobito

Acción de Reparación Directa

Presunta falla en el servicio medico por la intervencion
quirurgica en la cadera derecha generando perdida en
la mivilidad.

$ 482.040.000,00

1

3

En tramite de despacho comisorio a os despachos administrativos de
Bucaramanga.

2015-00018

Jose Oliverio Rubio

Acción de Reparación Directa

La parte demandante considera que la solicitud de
remision del paciente Edmundo Rubio a una
institucion de III Nivel de atencion fue extemporanea
y/o tardia.

$ 264.400.000,00

1

3

H.S.B contesta demanda y llama en garantia

2014-00135

Claudia Samirna Nieto

Acción de Reparación Directa

El demandante considera que la falla en servicio del
Hospital San Blas se produjo por que no se le
diagnostico oportumnamente al menor Angel David
Barrero Nieto una patologia cardiaca.

$64.450.000

1

3

H.S.B contesta demanda y llama en garantia

$ 9.234.000,00

1

1 Medidas cautelares

1

1 Contesta demanda

Observaciones

201500336

Hermina Alarcon

Acción de Reparación Directa

El demandante considera que la falla en el servicio se
produjo por parte de la EPS-S Solsalud por no autirizar
oportunamente una cirugia que requeria la menor
$929.269.000
Puala Sofia Lesmes para tratar el problema cardiaco
que padecia.

2014-00441

Edwin Yadir Zuluaga Rojas

Nulidad y Restablecimiento

El demandante solicita que se declare que existio un
contrato de trabajo y no un contrato de prestacion de
servicios.

$ 39.946.728,00

1

4

Al despacho con recurso de apelacion de auto.

2011-00311

Nicasio Gordo Muñoz

Nulidad y Restablecimiento

El actor solicita se le pagan los dias compesatarios
que se le debieron reconocer durante los ultimos tres
años de la relacion laboral

$ 5.000.000

1

4

Al despacho para fijar fecha de audiencia de conciliacion, previo a
conceder el recurso de apelacion.

2013-00099

Jose Edgar Romero

Nulidad y Restablecimiento

Solicita que se le pague lo correspondiente a un
conductor de planta y no como contratista.

$ 44.699.150,00

2

4

Al despacho, con recurso de apelacion.

*

2011-00238

Nicasio Gordo Muñoz

Nulidad y Restablecimiento

El actor solicita que se reliquiden las hosras extras y
nocturnas, ya que se calculo en una jornada semanal
de 48 horas regla general y debía calcularse en 44
horas regla de los servidores publicos

$ 4.615.472

2

4

al despacho para sentencia de segunda instancia

*

2011-00407

Consuelo Ramirez Esquivel

Nulidad y Restablecimiento

Solicita el pago de los compensatorios

$ 3.619.200,00

2

5

Sentencia de segunda instancia, ejecutoriada.

2007-00299

Hospital san blas

Accion de Repetición

El Hospital San Blas pago $21.593.934 por intereses
moratorios, al no cancelar oportunamente una
sentencia.

$ 21.593.934

2

1

Auto que ordena emplazar

2013-00384

Hospital San Blas

Accion de Repetición

El Hospital fue condenado a pagar $7.500.000, por
falla en el servicio medico al no realizar
oportunamente la cesaría que requería la paciente
María Sonia Quintero Torres.

$ 7.500.000,00

2

4

Al despacho, con recurso de apelación.

$ 118.225.488

2

1

Al despacho para fallo de segunda instancia

1

3

Dte contesta excepciones

2009-00605

Hospital san blas

Accion de Repetición

La institución fue condenada al pago de
$118.225.488, por un despido con formulación
inconsistente de cargos, razón por la que se repite
contra el gerente que emitió el acto administrativo de
despido.

2010-00255

Maria Rebeca Leon

Acción de Reparación Directa

Presunta responsabilidad de la institución por falla en
el servicio médico que genero inmovilidad en brazo
“manguito rotador”.

$ 63.860.000

2

3

Al despacho pora sentencia.

2012-00012

Samuel Angel Bogotá

Accion de Reparación Directa

Presunta responsabilidad de la institución por falla en
el servicio médico que genero la muerte de la señora
Ana Priscila Barbosa por presunta demora en la
realización del exámen de colangiopancreatografia. .

$ 595.371.778

2

5

Sentencia de segunda instancia, ejecutoriada.

El Hospital San Blas
fue condenado a
cancelar 600 SMLMV.

2011-00283

Luara Nataly Espinosa,

Acción de Reparación Directa

Presunta falla en el servicio medico por deficiencia en
la en la aplicación de una inyecccion a la joven Ana
Valentina Espinosa en el nervio Ciatico generando
perdida de movilidad en el pie izquierdo.

$ 1.700.100.000

2

5

Sentencia de segunda instancia, Ejecutoriada.

El Hospital San Blas
fue condenado a
cancelar 348 SMLMV.

2010-00354

Libardo Espitia Hernandez,

Accion de Reparación Directa

Presunta responsabilidad por falla médica que genero
la muerte de paciente Ana Priscila por obstrucción
intestinal.

$ 231.750.000

2

2

Al despacho para fallo

2010-00971

Olga Patricia Calderon,

Accion de Reparación Directa

Presunta falla en el servicio medico por la perforacion
del riñon izquierdo de la paciente durante una cesaria.

$ 836.000.000

2

4

Al despacho para fallo

El Hospital San Blas
fue condenado a
cancelar 300 SMLMV.

2002-00697

Maria Consuelo Ramirez

Accion de Reparación Directa

Presunta responsabilidad por falla médica por
obstrucción intestinal que genero la muerte de la
paciente.

$ 515.000.000

2

4

Al despacho para elaborar sentencia de segunda instancia

El Hospital San Blas
fue condenado a
cancelar 341 SMLMV.

2008-00145

Hospital San Blas

Recurso de revisión

Que se declare nula la sentencia del proceso 200800145 por la cual fue condenado el Hospital San Blas
al no realizar el consetimiiento informado de la
paciente Luz Elena Parra.

$ 267.800.000,00

1

1

Abre a pruebas el proceso

2010-00203

Jossie Delgado

Ordinario Laboral

El demandante solicita el pago de salario dejado de
cancelar y otras prestaciones sociales.

$ 6.600.000

Recurso de
casacion.

4

Al despacho para elaborar sentencia de casacion.

2013-00024

Sandra Cerquera

Ordinario Laboral

El demandante solicita que se declare que existio un
contrato de trabajo y no un contrato de prestacion de
servicios.

50 SMLMV

2

4

Al despacho, con recurso de apelación.

2013-00444

Comercializadora Fijación Externa

Ejecutivo

Solicita el pago de unas facturas

$ 280.000.000,00

1

4

H.S.B allega recurso de apelacion

El demandante solicita los intereses moratorios de
las facturas de venta por un valor de $978.000.

$ 978.000.

1

4

Recurso de reposicíón contra el mandamiento de pago.

$ 267.800.000,00

1

1

2015-00849

Sociedad de Cirugia de Bogotá

Ejecutivo

2013‐00336

Nestor Ariel Valencia Marin

Ejecutivo

El actor solicita el pago de la sentencia del proceso
2008‐00145.

HSB, Contesta demanda

El Hospital San Blas
fue condenado a
cancelar 4.7 SMLMV.

