
Asunto. Demandas contra la nación valen $410,9 

billones 

Entre 2018 y el primer trimestre de 2021 Colombia ha ganado procesos litigiosos 

contra la Nación por $28,7 billones 

Al 31 de marzo de 2021 se registraron 333.132 procesos judiciales activos en contra 

de la Nación; prácticamente el mismo número de procesos registrados a 31 de 

diciembre de 2020. Las pretensiones indexadas de los procesos judiciales activos 

en contra de la Nación aumentaron 2,4% entre diciembre 2020 y marzo 2021, 

llegando a los $410,9 billones, aseguró el director de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. Colpensiones sigue liderando el 

ránking de las entidades más demandadas con 114.345. Por pretensiones el primer 

puesto es para la Policía Nacional con $98,5 billones. 
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Bogotá. –Informes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, 

muestran que entre 2018 y el primer trimestre de 2021 Colombia ha ganado 

procesos litigiosos contra la Nación que suman $28,7 billones. La tasa de éxito se 

ubica en 52,5% registrando un aumento en los últimos años: en 2020 estaba en 

52,6% con un comportamiento lineal; en 2019 se reportó un 49,8%; en 2018 estaba 

en 42,9%. 

Al 31 de marzo de 2021 se registraron 333.132 procesos judiciales activos en contra 

de la Nación; prácticamente el mismo número de procesos registrados a 31 de 

diciembre de 2020. 

Las pretensiones indexadas de los procesos judiciales activos en contra de la 

Nación aumentaron 2,4% entre diciembre 2020 y marzo 2021, llegando a los $410,9 

billones, aseguró el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

Camilo Gómez. 

El 55,5% de los procesos tienen pretensiones que no exceden los $50 millones. Por 

otra parte, el 73,2% de las pretensiones se concentra en 944 procesos con 

pretensiones que superan los 33.000 salarios mínimos y que en total ascienden a 

$300,8 billones. 

Uno de cada cuatro procesos activos (25,1%) corresponde a demandas no laborales 

en el contencioso administrativo; estos concentran el 91,2% del total de 

pretensiones. El 74,9% restante de procesos concentran el 8,8% de las 

pretensiones. 

Al clasificar los procesos activos no laborales en contra de la Nación por jurisdicción 

y acción, se observa que en su mayoría se concentran en reparación directa (62,3%) 

y nulidad y restablecimiento del derecho (24,1%). Asimismo, el valor de las 



pretensiones se concentra en procesos por reparación directa (38,0%) y reparación 

de los perjuicios causados a un grupo (41,1%). 

Al primer trimestre del año 2021 hay 31.305 procesos judiciales activos en calidad 

de demandante que cursa la Nación. Las pretensiones indexadas de estos procesos 

llegan a los $16,1 billones. Uno de cada cuatro procesos (25%) se han admitido a 

partir de 2019; estos procesos concentran el 24,1% de las pretensiones. 

Colpensiones sigue liderando el ránking de las entidades más demandadas con 

114.345. Por pretensiones el primer puesto es para la Policía Nacional con $98,5 

billones. 


