
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE MANlZALES
c.rrera 2129-29 Edlflclo INFI MANlZALES. OfIcina 304 - Taléfono '12~

Se avisa de 11lIlistancll del(loIl proc:eso(s) enlistado(s), para conocimiento de 11comunidad. 11cual se puede tlacer parte en el mismo.

FECHA y HORl

'.m DI~clón
DE AUDIENCIA

DEMANDA' DEMANDAD( DERECHOS FECHA DE DE PACTO DE
JUZGADO RADICADO

TE
RESUMEN DE HECHOS

INVOCADOS
RESUMEN PRETENSIONES

AOMISl6fl1 l'"ltoriales do. CUMPLIMIENT
implicados afe<blclón

ODE
CONCILlACI6N

proteger los intereses coIedivos vulnerados. que se
or<teoen al ente accionado para que addeIante la

JUZGADO
Por la via ubitada en la Calle 51 construeei6n del andén mmprendido en la calle 51

CUARTO
entre Carrera 26a y 21 barrio la entre carrera 26a y carrera 21 costado OCCidOOtalde la

ADMINISTRA
at1Xlltlda los ciudadanos que • 'oc,,,'" planta física del Colegio San Luis Gonzaga Sede

TIVO JERSON
trénsitan a diana se ven eo:puestos. ..- Presc:olar de Manizales, que se ordene a I Calle 51

CIRCUITO ANDRES
toda vez que en did10 lugar no públicO y la administraeiOn municipal se adelanten las diligencias

1. de dieiembre ••••
JUDICIAL DE

201000820
BASTIDAS

existe un andel1 exdusivo para el ublización y necesarias con el fin de lograr la construcei6n del andén
de 2010

Carrera 26a NO PREVISTO

MANlZAlES VARGAS
tránSitO de peatones as! como el defensa de los comprendido en la dirección menclol'Iada, que $8 y 21 banio la

OISTRlTODE
hecho que en esta calle no eJcisle bienes de USO ordene la Colegio San I.uiz Gonzaga que haga las ,,""-

CALDAS
seIIalizaci6n de tránsitO Y la público fe$PediOvas correcciOOeS en sus.nóeros que

MUNICIPIO
viSibilidad del lugar es cai nula en demarcan los limites del centro edI.Icativo mspetefldo

DE
tloras de la JlOChe el espacio público obIi¡Jalorio para la eleCliva

MANlZAlES-
constnIcción del andén sobre el costado ocOOenta4 de

MUNICIPIO
COLEGIO

la misma. que $8 fije el valot del incentivo. O,
SAN LUIS MAN1ZALE
GONZAGA S

Quienes hubieren sufOOo un pe!juicio poclrar. hacerse parte dentro del proceso. antes de la apertura a pruebas, mediante la presentad(In de un esaito en el cual se indique su nombre, el dal'lo sufrido. el ~ del mismo 'f el deseo de
acoger&e al fallo y de pertenecer al conjunlo de individl.lOS que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no c:oncuna al proc::eso, podrá acooerse posteriOlmente, OfIntro de los veinte (20) dias siguientes a la publicación ele la
&ef1teocia. suministrando la Íf1formaci6n anterior. pero no podra invocar dal'los extraordinarios o e~cepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficianl de la condena en costas.
Dentro de los cioco (5) dias siguientes al vencimiento dellérminO de lraslado de la demanda, walquíer miembro de un mismo grupo podnl manifestar su deseo de ser exduido del grupo y. en consecuencia. no ser vinculado por el
acueroo de conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedanl vinculado a los efectos de la setltencia en dos SIIuaciones:
a) Cuando se haya 5OIid1ado en forma expresa la exchJsiOn del grupo en el término previsto en el inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por UfIa senlencia 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 erre
Transcurrido el término sin que el miembro ast lo exprese. los resultados del acuerdo o de la setlleocia lo vincularan. Sí decide excluifle del grupo. podrá intentar acciOn individual por indemnización de perjuicios.


