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JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES
Carrera 21 29-29 Edificio INFI MANlZALES - Oficina 304 - Teléfono 8723484

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

FECHAYHOIU

Entes
DE AUDIENCIA

JUZGADO RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO RESUMEN DE HECHOS
DERECHOS

RESUMEN PRETENSIONES
FECHA DE

territoriales
Dirección de la DE PACTO DE

INVOCADOS ADMISiÓN afectación CUMPLlMIENT
Implicados

ODE
CONCILIACiÓN

ENRIQUE

En la Vereda denominada el AGUILA Que el inmueble denominado FINCA EL
JUZGADO existe una finca con el mismo nombre,

Defensa del ÁGUILA sea declarada bien de interés
CUARTO que dicha ocnstrucci6n cuenta con 117 patrimonio cultural cultural, que se adquiera el bien

ADMINISTRATI años de conformidad con su historial se
de la Nación - mediante compra por parte del Municipio

VD inició allí lo que se denomina la industria
CIRCUITO del café en 1878, la cuao cumple con los

derecho a la de Manizales, quye em caso de no ser
17 de enero de

VEREDA
201100001 ARBELAEZ seguridad y posible la adquisición por parte del denomina el NO PREVISTO

JUDICIAL DE requisitos para declararse bien de prevención de Municipio se proceda a darle la fución 2011
ÁGUILA

MANIZALES intereres cultural, incluyendo el ineterés
desastres cultural y ecológica que amerita el

DISTRITO DE histórico, que la mencionada casa se
previsible espacio la conservación y posible

CALDAS encuentra en detrimento y amerita el técnicamente disfrute comunitario, que se pague el
mantenimiento para ponerlo a funcionar

incentivo.
como bien de interés cultural.

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MUTIS MANlZALES MANIZALES

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) días siguientes al vencimiento del término 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 forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por una sentencia 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 la n
Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Sí decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios .
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