Informe de Litigios y Demandas
(Cifras en Pesos)
Entidad: CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN nit. 900625317-7

Periodo Fiscal: 2017

Sentencia Ejecutariada
Concepto

Pretensión
A Favor

En Contra

Valor en Notas a los Estados
Contables
(Probable)

Saldo Activo Contingente
(Practicamente Cierta o altamente
Probable)

Observaciones

1. Demandas Realizadas por la Entidad

1.1 Civiles

$ 291.281.227

$ 291.281.227

Este valor corresponde a una demanda por cobro de cartera a
la SSSA presentada ante la jurisdicción civil por parte de la
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. aun en
proceso de jurisdciión,

$ 1.126.507.491

$ 14.790.246

Este valor corresponde a dos demandas interpuestas por parte
de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín por
cobro de cartera ante la jurisdicción laboral. El valor es variable
en aumento según cobros radicados sumados.($1,126,507) ;se
suman dos (2) procesos penales denunciados Paula Andrea
Patiño Pérez con incidente de reparacion integral con sentencia
y conciliacion (5,679,834); proceso Diana Catalina Salazar
Jiménez (proceso penal hurto con conciliacion $9,110,412). de
los porcesos penales tengase presente pagos realizados a
diciembre 31 de 2017 en tesoreria institucional.

$ 1.417.788.718

$ 14.790.246

Valor en Notas a los Estados
Contables
(Probabilidad baja: Posible)

Saldo Pasivo Contingente
(Probable)

1.2 Administrativas
1.3 Sentencias tutelares
1.4 Tributarios o fiscales

1.5 Otras demandas

$ 1.141.297.737

$ 14.790.246

TOTAL

$ 1.432.578.964

$ 14.790.246

$0

Sentencia Ejecutariada
2. Demandas de Terceros Contra la Entidad
A Favor

2.1 Civiles

$442,630,200

En Contra

$442,630,200

Se realizaron Conciliaciones Extrajudiciales como requisito de
procedibilidad, con decisión de "sin ánimo conciliatorio" sin
embargo dicha solicitud a la fecha no se ha notificado a la
CHICM como una posible demanda. Con notificación a la
aseguradora en caso de ser radicadas. son: la familia de Maria
Isabel carvajal alvarez

2.2 Administrativas

2.3 Sentencias tutelares

Se interpusieron un total de 90 acciones de tutelas en contra de
la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, ninguna de
ellas contenian pretensiones económicas, toda vez que las
mismas buscaban amparar derechos fundamentales, derecho
fundamental, la salud.

2.4 Tributarios o fiscales
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2.5 Laborales

2.6 Otras demandas

TOTAL
GRAN TOTAL

$ 137.890.800

$ 137.890.800

$ 580.521.000
$ 2.013.099.964

Se realizaron Conciliaciones Extrajudiciales como requisito de
procedibilidad, con decisión de "sin ánimo conciliatorio" sin
embargo dicha solicitud a la fecha no se ha notificado a la
CHICM como una posible demanda. Con notificación a la
aseguradora en caso de ser radicadas. son: samuel de dios
perez perez. (año 2016 smlmv);

$ 580.521.000
$ 14.790.246

$0

$ 1.998.309.718

$ 14.790.246

Carolina Osorio Quirós-Lider en Derecho, juridica@corporacionhicm.org, 4446425 Ext-7033
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