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JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES
Carrera 21 29-29 Edificio INFl MANIZALES - Oficina 304 _TelMono 8723484

Se avisa de 1••existencia del(los) proceso(s) enlistado(s), para conocimiento de la comunidad,. la cual se puede hacer parte en el mismo.

HORA DE

DEMANDANT DEMANDAC DERECHOS FECHA DE
Entes

Dirección de la
AUDIENCIA

JUZGADO RADICADO RESUMEN DE HECHOS RESUMEN PRETENSIONES territoriales DE PACTO DE
E O INVOCADOS ADMISiÓN

implicados
,¡fectación

CUMPLlMIEN
TODE

ABDRES

La ruta m.mizalt'S.la Verf'da 1.1.Cabafta • Tfe'SPuertas es
Qm"S{'protE'janlos dE'l"í"Chosuna vid lid orom £kp.u1aml'nlal a cargo de la Utilización y defl'fISd

Gobt'Ttldciónde Caldas, que desde el.mo 2003 ('Il dicha de los bi('ll{'Sde uso invocados y (,R COl'\Sl"CUE'ncidse
ordene a los deI1ldndadosa [('alizar

vid Sf'produjo un dt'5liz,uniento que af{'(t6 la b.mca público, t'l derl'Choa la
un E'Studioy zonificacióndl' los

JUZGADO
ManizaI('S. LaCabdn.t. ro el St"CtorMal Paso detr.1s de la seguridad Y puntos críticos que SI"prl"Sf'nt,m
l'SCUl'ldGrandd., que con LafaU\ladI.'atención a dicha via ptt'vensión de

CUARTO AVELlNO se produjo dl>1E'riorode la obras de maIK'jode aguas asi dl'SaStresprevisibll.'S
ffi1avid Veredal. Mal Paso. la

ADMINISTRAT progwsivammte la loza vidl continuó prest'fltando t~amente, la
l"StI't'llaidmtificadno los puntos

La ruta
VO hundimimtos dr calzada ponimdo l'll evidrncias las rralizaciónde

inestables, los puntos dr ('ntrrga. Id
Iimpi£'zay continuidad dr las manizales -la

CIRCUITO
201100082

fallas drl trrnTlOlo cual U('vóun dl'Slizamimto ('ola cual construcciones
cuentas y d('más dr a cap.ttdlión de

15 de febrero de
Vt>rNa la NOPREVISfO

JUDICIAL DE LJ.CdSddel dccionante~ viOafedada LJ.cual ~ situa l!'Jl edificaciOlll'SY 2010dgt1<lSsUpE'rficia.lespor sabrr las Cabaña - Tres
MANIZALES una posición iJúerior a LJ.caJ.z..¡,davidl salmouna v1ade desarrollos urbanos

laderas afertadas conduciendolas ('fl
carácter municip.tl qut"lleva a varios predios rurales que respetando las Puertas

DISTRITO DE forma adecuada has las su entrega a
CALDAS ANDUQUIA t"1ramal de la v1aafedada ~ 11'cont'Spondt"al Municipio disposicioll('Sjurtdicas un lecho o curso de agudS.que una

dt"MdnÍ7..c1Il.'S.que por ('1descuido no ~ h.t.hecho el de manera ordenada y
MUNICIPIO awwjo de dguas de los predios Y('1agua ~ ha infiltrado dano prevalencia al vez hecho el estudio SE'proct'd40con

1dejecución de la obr4oS,qur rl pago
DE el teneno falló destruymdo sembrados y vivitond.ts,que benmcio de la calidad

de los costos d('1pfE'Sl!'Jltepror:esoSE'
MANIZALES l"1Dep.trtdmmto de Cald.u h.t.waliudo las gestiones par de vida de los atenda con crago al Fondo dr MUNICIPIO DE
DEPARTAME resoh'E'[('1hecho pE'roel tratamil'nto de las aguas no habitantes.

Acrionl's Populares. MANIZALES-
NTODE

I't'libl'm.mtl'1limientodt"tna.nE'raque las aguas se ritog.m
DEPARTAMEN

LEÓN CALDAS TODECALDAS

Quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse
al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la publicación de la sentencia.
suministrando la información anterior. pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.
Dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del t~rmino de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y. en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de
conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos situaciones:
a) Cuando se haya solicitado en fonna expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por una senlenda pero que no participó en el proceso, demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en I
Transcurrido el t~nnino sin que el miembro asi lo expTl"se, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá inlentar acción individual por indemnización de perjuicios.
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