


 
 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ 

Ibagué,  veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

 

Expediente:           73001-33-33-004-2020-00164-00 

Proceso:                   PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES 

COLECTIVOS  

Demandante:          PAULO EMILIO LONDOÑO ARIAS 

Demandado:       MUNICIPIO DE IBAGUE y OTRO 

 

 

Mediante auto del 25 de enero del presente año, se requirió a la parte accionante para 

que diera cumplimiento a la carga procesal correspondiente y procediera a publicar el 

aviso elaborado por la secretaría del Despacho, en atención a lo ordenado en el 

ordinal sexto del auto admisorio de la demanda, en concordancia con lo normado en 

el artículo 21 de la ley 472 de 1998.  

 

No obstante lo anterior, y aunque la parte demandante no dio cumplimiento al 

requerimiento precitado, en aras de garantizar los principios de acceso a la 

administración de justicia, economía y celeridad al interior de este proceso, así como 

el normal adelantamiento del mismo, este Despacho dispone que por Secretaría se 

INFORME a la comunidad en general acerca de la existencia de esta demanda 

mediante un aviso que se publicará en la cartelera del Despacho y en la página web 

de la Rama Judicial – micrositio del despacho. Con el mismo fin, las entidades 

demandadas deberán publicar aviso en su página web, para lo cual se remitirá copia 

del mismo tanto al municipio de Ibagué como al IBAL S.A. E.S.P, y una vez cumplido 

lo anterior, deberán remitir certificación de la publicación. El aviso deberá permanecer 

por lo menos un término de veinte días entre su fijación y desfijación, de lo cual 

también se dejará constancia en la certificación respectiva. 

 

De otra parte, acéptese la renuncia presentada por la abogada MARIA DEL ROSARIO 

MONROY LONDOÑO, como apoderada judicial del IBAL S.A. E.S.P., por reunir los 

requisitos establecidos en el artículo 76 del C.G.P.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO 

Jueza 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Secretaría INFORMAR a la comunidad en general acerca de la existencia de 

esta demanda mediante un aviso que se publicará en la cartelera del Despacho y 

en la página web de la Rama Judicial – micrositio del despacho. Con el mismo fin, 

la entidad demandada deberá publicar aviso en su página web, para lo cual se 

remitirá copia del mismo a la citada entidad, y una vez cumplido lo anterior, 

deberán remitir certificación de la publicación. El aviso deberá permanecer por lo 

JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE 

IBAGUÉ 

NOTIFICACIÓN POR ESTADO 

ELECTRÓNICO 

El auto anterior se notificó por Estado No. 21 de hoy 30 

 de abril de 2021 siendo las 8:00 A.M. 

El  Secretario,       

 

 



 
menos un término de veinte días entre su fijación y desfijación, de lo cual también 

se dejará constancia en la certificación respectiva. 
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