
 

 
 
 

INFORME SOBRE LAS DEMANDAS DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL I TRIMESTRE 2018 

ESTADO DE LAS DEMANDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
I TRIMESTRE 2018. 

 

MES/ESTADO NUEVOS ARCHIVADOS 
TOTAL 

ACTIVOS 

CUANTÍA ESTIMADA 
DE LAS DEMANDAS 

DEBIDAMENTE 
INDEXADAS 

RIESGO DE 
PÉRDIDA 

ENERO 52 175 3956  $ 949.642.091.370  33% 

FEBRERO 40 111 3885  $ 955.515.723.981  33% 

MARZO 20 79 3826  $ 964.718.590.501  33% 

Totales 112 365 3826 $ 964.718.590.501 33% 

 

Para el I trimestre de 2018, El Ministerio de Educación Nacional cerro con un total de 3.826 

procesos activos, recibiendo un total de 112 casos nuevos y archivando un total de 365 casos. Así 

mismo, la cuantía estimada de las demandas a corte 31 de marzo de 2018 supera los novecientos 

sesenta y cuatro mil millones de pesos con un riesgo de pérdida en promedio del 33%. 

De los 3.826 procesos activos, 3.768 corresponden a demandas en donde el Ministerio se 

encuentra vinculado como demandado, las restantes 58 responden a procesos en los cuales el 

Ministerio actúa como demandante.  

Grafico 1. Comportamiento Demandas contra el Ministerio de Educación Nacional I trimestre 

2018. 
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Al evaluar el comportamiento mes a mes, se observa que el número de casos nuevos presenta una 

disminución al pasar de 52 casos en el mes de enero a 20 casos en el mes de marzo, teniendo un 

comportamiento decreciente con 32 casos menos. 

De igual manera, con respecto a los casos archivados se presenta un comportamiento similar al 
pasar de 175 casos archivados en el mes de enero a 79 casos archivados en el mes de marzo 
presentando una variación del -54% logrando cerrar en total 365 casos. Es importante mencionar 
que la tasa de éxito del primer trimestre del 2018 fue en promedio del 98,98%. 

Para las demandas en curso se evidencia un comportamiento decreciente al pasar de 3.956 
demandas en enero a 3.826 casos en marzo con una variación del -3,2% que se correlaciona con 
mayores cierre y archivo de casos y menos ingresos de demandas. 

En la siguiente gráfica se presenta la relación de la cuantía estimada de los procesos en curso y 

riesgo de pérdida: 

Grafico 2. Cuantía estimada de las demandas Vs Riesgo de pérdida. 
 

 

El riesgo de pérdida tiene un comportamiento constante al estar en el primer trimestre con un 
33% de probabilidad de pérdida. De igual manera los comportamientos de la cuantía estimada de 
los casos tienen unos leves crecimientos esto dado que se están indexando cada uno de los casos 
mes a mes. 
 
 
 

María Isabel Hernández Pabon 
Coordinadora Grupo Asuntos Contenciosos  
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