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Entidad o proyecto que 
enmarca el proceso 

SBPM.  

Relación sucinta de los 
hechos 

PRIMERO: El 15 de enero de 2016 se celebró el Contrato de 
Arrendamiento N° 157, con objeto: La Arrendadora entrega a título 
de arrendamiento y EL ARRENDATARIO recibe al mismo título, 
local comercial ubicado en la carrera 76 N° 18 a – 31, Interior 161 
en el Municipio de Medellín de 16.87 mts2). En la cláusula 
CUARTA del mismo, se estableció como valor de canon mensual 
la suma de SETECIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y UN 
PESOS INCLUÍDO IVA DEL 16%, y en el PARÁGRAFO PRIMERO 
de la misma cláusula se estableció que el valor del canon sería 
reajustado anualmente de conformidad con el IPC.  
 
SEGUNDO: El día 29 de junio de 2018 el demandado entregó las 
llaves del local, sin efectuar el pago de varios cánones de 
arrendamiento que ascendía a la suma de TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TRECE PESOS ($13.459.313). 
 
TERCERO: En la cláusula QUINTA del contrato 156 de 2016, se 
estableció: “MORA: La mora en el pago del canon de 
arrendamiento, dará lugar al cobro de intereses en la forma y 
monto establecidos en la Ley. (…)”, por tanto, los intereses 
moratorios serán los establecidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia 
 
CUARTO: El demandado no ha realizado abonos a las 
obligaciones económicas contraídas en el contrato objeto de esta 
demanda.  
 
QUINTO: En la cláusula CUARTA del Contrato 156 de 2016, se 
estableció como valor de canon mensual la suma de 
SETECIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS 
INCLUÍDO IVA DEL 16%, y en el PARÁGRAFO PRIMERO de la 
misma cláusula se estableció que el valor del canon sería 
reajustado anualmente de conformidad con el IPC. 

Demandante  
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA 
LATINA – BPP.  

Demandado  
DIEGO ALONSO CAMPUZANO OROZCO, C.C. 98.542.467.  
 

Órgano judicial que tiene el 
conocimiento del proceso 

JUZGADO 15° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUTO 
MEDELLÍN.  
 

Instancia judicial en la que 
se encuentra el proceso y 
descripción breve de la 
etapa procesal. 

20/02/19. Admite demanda, decreta medida cautelar. 
21/03/19. Notificación por email al Procurador y a la Agencia Nacional de 
la Defensa. Pendiente notificar por aviso al demandado, porque no se 
presentó en el juzgado personalmente para notificarse.  
30/04/19. Auto niega medida cautelar.  

07/05/19. Contesta demanda demandado.  
04/06/19. Sin actuación.  
15/07/19. A disposición de la parte demandante por 3 días las 
excepciones.  
23/07/19. Auto fija fecha para audiencia inicial para el viernes 7 de 
febrero de 2020 a las 8:30am. 
31/07/19. Pendiente audiencia inicial el 7 de febrero de 2020 a las 8:30am. 
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Clase de proceso Declarativo.   
 

Clase de acción o medio de 
control instaurado 

CONTROVERSIA CONTRACTUAL.  
 
 

Número de Referencia de 
consulta en Rama Judicial 
u otro  

2018-0503.  

Cuantía estimada de la 
demanda 

$13.459.313 

Pretensión o solicitud PRIMERA: Que se declare la existencia del Contrato 156 del 15 de 
enero de 2016 cebrados en la BIBLIIOTECA PÚBLICA PILOTO DE 
MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA – BPP, con Nit 890.980.150 
y el señor DIEGO ALONSO CAMPUZANO OROZCO, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 98.542.467. 
 
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se 
condene al señor DIEGO ALONSO CAMPUZANO OROZCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.542.467, y favor de 
la entidad demandante, al pago de TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TRECE PESOS ($13.459.313), conforme se estableció en la 
cláusula CUARTA del Contrato 156 del 15 de enero de 2016, que 
estableció como valor de canon mensual la suma de 
SETECIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS 
INCLUÍDO IVA, y en el PARÁGRAFO PRIMERO de la misma 
cláusula se estableció que el valor del canon sería reajustado 
anualmente de conformidad con el IPC.  
 
TERCERO: Que se condene al demandado al pago de intereses 
desde el momento de la sentencia hasta el pago efectivo de la 
obligación, de conformidad con la normativa vigente.   
 
CUARTO: Que se condene al demandado a pagarle a la 
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA 
LATINA – BPP, las costas y agencias en derecho. 
 

Fecha de notificación a la 
Entidad como demandada 

No aplica, aquí la BPP es demandante.  

Fecha de notificación al 
tercero como demandado 

No aplica. 

Descripción detallada del 
estado actual del proceso 

07/05/19. Contesta demanda el demandado.  
04/06/19. Sin actuación.  
15/07/19. A disposición de la parte demandante por 3 días las 
excepciones.  
23/07/19. Auto fija fecha para audiencia inicial para el viernes 7 de 
febrero de 2020 a las 8:30am. 
31/07/19. Pendiente audiencia inicial el 7 de febrero de 2020 a las 8:30am. 

 

Ruta a seguir o acciones a 
tomar 

Al analizar la contestación de la demanda, no encontré necesario 
pronunciarme a las excepciones propuestas, y en caso de 
prosperar alguna en la audiencia inicial del 7 de febrero de 2019 a 
las 8:30am, instauraré recurso de apelación.  
 

Cálculo de riesgo de 
condena (alta, media, baja 
o remota) 

BAJA, debido a que se espera que la sentencia sea declarando el 
incumplimiento del contrato por parte del demandado.  
 
 
 

Sentencia o fallo (a favor o 
en contra) 

A FAVOR.  
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Anexos que acompañan el 
presente informe 

Estado proceso tomado de página web Rama Judicial.  
Se aclara, que el expediente original obra en el archivo de la BPP.  

 
Medellín, julio de 2019,  
 
Atentamente, 
 

 
Apoderado (a) Judicial Externo de la Biblioteca Publica Piloto de Medellín 


