
 
 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ 

Ibagué, trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

Expediente:              73-001-33-33-004-2020-00138-00 

Medio de Control:    PROTECCIÓN   DE   DERECHOS   E   INTERESES 

COLECTIVOS 

Demandante:           CARLOTA DIAZ GUTIERREZ. 

Demandado:           MUNICIPIO DE IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P. 

 

Teniendo en cuenta que dentro del presente trámite procesal, no existe prueba alguna 

que permita inferir que se publicó el AVISO, ordenado en el numeral SEXTO del auto 

adiado de veintiséis (26) de agosto de 2020, el Despacho  REQUIERE POR 

SEGUNDA VEZ a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado “IBAL” S.A. 

ESP, para que dentro del término de cinco (05) días siguientes a la notificación por 

estado de este proveído, se sirvan allegar la publicación del aviso a  la  comunidad  

sobre  la  existencia  del  presente  medio  de control en su página web, de conformidad 

a lo descrito en el Art. 21 –Ley 472 de 1998. 

 

Se indicó expresamente en el texto admisorio de la demanda lo siguiente: 

 

“SEXTO: 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. Con el mismo fin, tanto la entidad demandada como 

la vinculada, deberán publicar aviso en sus páginas web, para lo cual se remitirá copia 

del mismo a las citadas entidades, 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”. 

 

Por Secretaría comuníquese el presente requerimiento al correo electrónico de la 

entidad, advirtiendo a las personas encargadas de cumplir con dicho requerimiento 

que en caso de no acatar esta orden, estarían incurriendo en desacato a 

decisión judicial, por obstrucción a la justicia y dilación al proceso, 

de conformidad a lo establecido en el Articulo 44 del C.G.P., en 

concordancia con la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 1285 de 
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2009, y sin desmedro de ordenar la compulsa de copias por su 

conducta a las autoridades disciplinarias competentes. 

 

El siguiente es el link de acceso al expediente digital: 

https://etbcsj-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm04ibague_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ej6_xEs

b7iRLi_OjFI2qHp0Bm36Ou0Q_ibzQ5e14QQ_LrA?e=y7AmDp  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO 
JUEZA 

 

 
 
 

Firmado Por: 
 

SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO  
JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL IBAGUE 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 
Código de verificación: 45fa62af50f59e53e2b323ee1eb4233476e71e7600c1593eb2cd3eab70ee37e5 

Documento generado en 13/05/2021 01:30:19 PM 
 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 

JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE IBAGUÉ 

NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO

El auto anterior se notificó por Estado No. 23 de hoy 

14 DE MAYO DE 2021__ siendo las 8:00 A.M. 

El Secretario,      
_______________________________ 
 

 

La Secretaria,      

_______________________________ 
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