
INFORME SOBRE EL TRAMITE DEL PROCESO DE ACCION DE GRUPO POR 
INUNDACIONES OCURRIDAS EN LA MOJANA ENTRE 2010 Y 2013 

DICIEMBRE DE 2017  
 

 
El suscrito Christian Gari Muriel abogado de los demandantes, procedo a rendir informe 
actualizado sobre la gestión adelantada, como complemento a la información personalizada 
que he venido suministrando a todas las personas con quienes he mantenido contacto 
telefónico, desde el principio de mi gestión. No había podido acudir personalmente a la 
Mojana a reunirme con ustedes por graves padecimientos de salud que he sufrido desde 
septiembre de 2013, cuando me fue practicada una operación por afecciones cardiacas. 
 
El proceso se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 
1- El dos de septiembre de 2013, en representación de CANDELARIA PAYARES TOVIO y 
11.772 personas más, interpuse demanda de ACCION DE GRUPO en contra de La Nación 
– Ministerio de Transporte, y otras entidades públicas con el fin de obtener el 
reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos por las víctimas de las inundaciones 
ocurridas a partir del año 2010 en la Región de La Mojana. 
 
2-. La acción de grupo fue admitida con fecha 29 de abril de 2014 por el Tribunal 
Administrativo de Bolívar y radicada bajo el número 13001233300020130056000-;  
 
3-. Por existir otro proceso por los mismos hechos iniciado con anterioridad en el Tribunal 
Administrativo de Antioquia, el expediente debió remitirse a ese tribunal en la ciudad de 
Medellín. 
 
4-. Mediante Auto de 23 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia me 
designó como abogado Coordinador de la acción de grupo que se tramita en ese tribunal, 
radicado bajo el número 05 001 23 33 000 2012 00150 00, número con el cual se puede 
consultar el proceso respectivo en la página Web de la Rama Judicial.  
 
5-. En este momento el proceso se encuentra a la etapa de practica de Pruebas.  
 
6-. Esta acción de grupo cobija a las personas admitidas como demandantes en el 
proceso hasta ahora, y a todas las demás personas que hayan resultado 
damnificadas por las inundaciones en la Región de La Mojana entre los años 2010 
y 2013.  
 
7-. Hubo un grupo de poderes que no pudo entrar en la etapa inicial. Nos reuniremos 
con las personas respectivas para aclarar sus inquietudes y garantizar que ello no 
afecte sus intereses.  
 
8-. Para fortalecer la representación judicial al interior del proceso y garantizar una 
adecuada defensa de los intereses de todos los damnificados, he concertado una alianza 
estratégica con la firma ACCION DE GRUPO MOJANA S.A.S, representada legalmente 
por el Dr. Augusto Morón Beltrán, empresa con sede en Barranquilla, con oficinas en la 
CR 54 No 55 - 39 OF 404. Les quería dar un parte de tranquilidad, en el sentido de que mi 
eventual incapacidad por razones de salud no ha sido ni será obstáculo para la apropiada 
impulsión del proceso hasta su terminación.  
 
9-. En próximos días les suministraremos información adicional, sobre la necesidad que 
existe de recolectar documentación que permita demostrar la calidad de damnificado de 
cada persona que tenga interés en ser indemnizada.   
 
Atte 
 
 
Christiam Gari Muriel 
C.C. 8.718.823  
T.P. 41.713 C.SJ. 
 
 
 
 

Mayores informes en los teléfonos: 311-6741192, 3006141387 y 3118116606	 	


