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20001-33-31-005-2016-00523-00 Juzgado Quinto Administrativo Oral de Valledupar Ordinario REPARACIÓN DIRECTA
100 smmlv por pretensión y por cada

demandante aproximadamente  

José Luis Quintana Abello y otros 

(57 demandantes) 

SIVA SAS y DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

Afectación por los trabajos realizados  por SIVA en la rehabilitación de la Avenida Simón 

Bolívar, ocasionándoles perjuicios tanto a nivel económico como personal.

Genérica, actuación con diligencia, prudencia y debido 

cuidado por la empresa
Aceptación de las excepciones propuestas Baja 10% Se encuentra en despacho para dictar sentencia Luis Gabriel Rivera 

20-001-23-39-001-2015-00504-00 Tribunal Administrativo del Cesar Ordinario REPARACIÓN DIRECTA
$865.296.788 como daño emergente,

más el lucro cesante 
Tobías Daza Tobar SIVA SAS

El actor instaura demanda de reparación directa por uso de franja  de propiedad privada sin 

remuneración para la obra que se realizó SIVA SAS en la Carrera 38.

1. Falta de legitimidad en la causa material por activa.                                                                                       

2. Caducidad.                                                                         

3.  Inexistencia del daño antijurídico y la imputación. 

Condenatorio en Abstracto Alta 80%

Hubo fallo en primera instancia contra SIVA, pero la condena fue en abstracto; se encuentra en el Consejo de 

Estado. En la actualidad se encuentran en el mismo estado. Se está a la espera de la decisión final por ser el 

órgano de cierre.

Luis Gabriel Rivera 

20-001-31-21-2018-00039-00
Juzgado Primero Especializado en Restitución de 

Tierras
Especializado RESTITUCIÓN DE TIERRAS Indeterminada Martha Lucia Giraldo Hernández SIVA SAS

El actor instaura demanda aduciendo que fue desplazada de sus propiedades en época de 

violencia y no por enagenación voluntaria como denotan los estudios de títulos.
La buena fe exenta de culpa. Exoneración de Responsabilidad Baja 10% A la fecha se encuentra a la espera de fallo, es un proceso de única instnacia Luis Gabriel Rivera 

001-33-33006-1600234-00 Juzgado Sexto Administrativo Oral Ordinario REPARACIÓN DIRECTA
100 smlv por pretensión y por cada 

demandante aproximadamente.

Mónica Roquelina Carvajal 

Garcia, Agripina Pacheco, Onelvis 

Peña Garizan y otros.

SIVA SAS y MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Accidente de tránsito donde perdió la vida el señor alberto julian pertuz pacheco el día 06 de 

julio de 2014 en la calle 4 con carrera 45 del barrio la nevada al caer presuntamente en una 

zanja que se encontraba en la vía presuntamente sin señalización.

Genérica: culpa exclusiva de la víctima, inexistencia del 

hecho causal; actuación con diligencia, prudencia y 

debido cuidado por la empresa

Aceptación de las excepciones propuestas Baja 10% Actualmente se encuentra al despacho para proceder con la primera audiencia. Luis Gabriel Rivera 

20-001-23-33-003-2018-00173-00 Tribunal Administrativo del Cesar Administrativo CONTRACTUAL                                       17.509.862.969 

Cicon SAS, KMA Construcciones 

SAS, Consorcio Sistemas 

Estratégicos de Transporte.

SIVA SAS Solicitud de nulidad de la resolución no. 147 de 25 de septiembre de 2017

Se llevó a cabo la conciliación extrajudicial, sin llegar a 

ningún acuerdo, posteriormente se corrió traslado al 

SIVA para la contestación de la demanda, la cual se 

contestó y se radicó el 15 de Mayo de 2019.

Favorable para SIVA SAS  Alta 30%

por medio de auto se nefgaron las medidas cautelares selocitadas por la parte activa, a lo cual presentaron 

recurso de reposición, el29 de julio se radicó oposición al citado recurso, nos encontramos a la espera de la 

notificación y del traslado de la reforma de la demanda

Luis Gabriel Rivera 

20-001-33-33-004-2018-0029-00 Juzgado Cuarto Administrativo Oral Ordinario REPARACIÓN DIRECTA                                                1.500.000 Yuradis Medina y otros

SIVA SAS, Alcaldia Municipal de Valledupar, 

Secretaria de Tránsito y Transporte de 

Valledupar

Solicitud de reparación por accidente sufrido falta de nexo causal, culpa exclusiva de la víctima Favorable para SIVA SAS Baja 20% Se contestó la demanda, estamos a la espera de la convocatoria para la primera audiencia dentro del proceso Luis Gabriel Rivera y Felipe Figueroa

20-001-33-33-004-2017-00045-00 Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Valledupar Ordinario REPARACIÓN DIRECTA                                         6.774.517.857 Jose Olano Guillen y otros
SIVA SAS y DEPARTAMENTO DEL 

CESAR
Cierre de la Avenida Simón Bolívar falta de nexo causal Aceptación de las excepciones propuestas Baja 10%

El 26 de marzo se contestó la demanda, estamos a la espera de la convocatoria para la primera audiencia 

dentro del proceso
Luis Gabriel Rivera y Felipe Figueroa

20001-33-33-006-2018-00-460-00 Juzgado sexto administrativo oral Ordinario REPARACION DIRECTA 201,450,345 Carlos Eduardo Dangond Castro
Municipio de Valledupar, Departamento del 

Cesar, SIVA S.A.S.
Presunta Ocupación del inmuble identificado con matrícula inmobiliaria No. 190-117618 generica Aceptación de las excepciones propuestas Baja 10%

el 12 de julio se contesto la demanda, 20 de agosto de 2019, se corrio traslado de las excepciones 

presentadas por el SIVA SAS, con un plazo de tres (3) dias para que se pronunciara el Demandante
Luis Gabriel Rivera y Felipe Figueroa

20001-33-33-002-2018-00406-00 Juzgado segundo administrativo oral Ordinario REPARACION DIRECTA 360.000.000 OLGA ELENA CONRODA

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y 

CONSORCIO SISTEMA DE TRANSPORTE 

DE VALLEDUPAR

ACCIDENTE DE TARNSITO Se devolvio el expediente por no ser nombrada la entidad
inhibitorio frente al SIVA S.A.S., por falta de 

legitimación en la causa por pasiva
Baja 10% Se devolvio el expediente el 27 de junio de 2019 al juzgado de origen Sin representación


