ACCIONES JUDICIALES ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
No

ACCIÓN

RADICADO

CUANTÍA

APODERADO
JUDICIAL

PRETENSIONES

ACCIONANTE

ESTADO ACTUAL

1

Acción Popular

2010-465
Juzgado 8
Administrativo
del Circuíto

Sin Cuantía

Lina María Arias L

Se solicita que se declare la vulneración de los
derechos colectivos invocados, en especial la
moralidad administrativa

Wilson Cárdenas
Cardona

Envío de expediente por medio de
oficio 572 del 19 de abril de 2018 al
juzgado 8 administrativo.

2

Reparación Directa

2011-596
Tribunal
Administrativo de
Caldas

$9.469’335.519

Lina María Arias L.

Pretende que se declare la responsabilidad de
la Asociación Aeropuerto del Café y otros por
los perjuicios ocasionados por la construcción
del terraplén No. 4 a la hacienda La Palma

SOCIEDAD GOMESA
S.A.

El día 01 de junio de 2018 el
expediente pasa a despacho con
constancia secretarial para resolver
solicitud de llamamiento en garantía.

Reparación Directa

2013-225
Tribunal
Administrativo de
Caldas

Lina María Arias L

Se pretende la indemnización por los posibles
perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente y lucro cesante derivados de la
ejecución del contrato de obra No. 119 de 2009
por la construcción del terraplén No. 8

Agropecuaria La
Esperanza Palestina
Ltda

Proceso que pasa a despacho para
decidir. 06/02/2018

3

$980’598.810

4

5

Reparación Directa

Reparación Directa

2014-489
Juzgado
Administrativo
oral de Manizales

2015-114
Juzgado 3
Administrativo
del Circuíto

$616’000.000

$ 417.875.000

Lina María Arias L

Se pretende la indemnización por los posibles
perjuicios morales ocasionados por los
momentos angustia, sufrimiento e intenso dolor José Alcides Gutiérrez y
de la familia GUTIERREZ BLANDON, por la
otros.
muerte del señor GONZALO HERNANDO
GUTIERREZ BLANDON.

Lina María Arias L

Pretenden le sean indemnizados los posibles
perjuicios ocasionados a su vivienda por la
fallida oferta formal de compra realizada por la
El día 14 de febrero de 2018 el
secretaria de infraestructura del departamentos
María Nohelia Gallego y
expedientes pasa a despacho con
de caldas, así como por las obras realizadas por
otros
constancia secretarial para fijar fecha
la Asociación Aeropuerto del Café, a través del
audiencia inicial.
consorcio RIAC, en la construcción de la rampa
de acceso al coliseo del café y la cancha de
futbol del municipio de palestina Caldas.

Proceso que pasa a despacho para
fijar fecha de audiencia 06/03/2018

