
No. Radicado Tipo de Acción Asunto Despaho Demandante Estado del proceso

1

54-001-33-31-01-2004-00767-00 ID 

143139

Popular Ordenar el cierre de varios

lugares mpio de Pamplona

1 Administrativo Escobar Lobo Henry Sentencia del 22-10-2010 que declara probada excepción de cosa juzgada

2

54-001-33-31-001-2010-00512-00 ID 

501261

Popular Recolección de basuras en

el sector del patinodromo

1 Administrativo María Esmeralda Medina Catro Contestación demanda 1-11-2011. 02-02-2010 audiencia de pacto de

cumplimiento fallida por inasistencia de la demandante. Por estados del 17-

05-2013 se ordena correr traslado para alegar de conclusión. El 23-05-2013

se presentaron alegatos de conclusión y pasa para sentencia.por sentencia

del 05-09-2013 se concede suplicas de la demanda y se ordena a la entidad

realizar campañas de educación ambiental y de vigilancia en el sector:

sentencia apelada por el Municipio de Cúcuta, el 17-09-2013 fue enviado al

Tribunal. EL 13-12-2013 SE ORDENA ARCHIVAR EL EXPEDIENTE

3

54-001-33-31-001-2011-00022-ID 

598227

Popular Recuperación vias

peatonales y vehiculares del

Barrio el SOL de Los Patios.

Tomar medidas para evitar

inundaciones del

sector.canaliación de aguas

lluvias

1 Administrativo Camacho Leal Juan Rafael el 01-02-2001 se dmitió demanda.El 15-04-2011 se contestó demanda.

Audiencia de pacto de cumplimiento el 23-02--2012. Pendiente que se

declare la terminadción del proceso por hecho superado. Por edicto de 06-

03-2013 se notifica setencia que impone condena al Municipio de Los Patios

4

54-001-33-33-001-2014-00128-00 ID 

555203 

Popular invaciòn de la zona de

protecciòn de la ronda del

rìo Pamplonita

1 Administrativo Defensoria del pueblo Fecha admisión:29-01-2014, fecha de notificaciòn:03-02-2014.el 13-03-2014

se contesto demanda.

5

54-001-33-31-002-2009-00218-00 ID 

230289

Popular Mal funcionamiento del

matadero de Ocaña

2 administrativo Palomino Silvia Viviana Se corre traslado de complementación de dictamen percicial. Proceso en

etapa probatoria. El 25-11-2012 se profirio fallo que nego suplicas de la

demanda. Notificada po edicto del 13-11-2012.

6

54-001-33-31-002-2009-00283-00 ID 

500513

Popular Mal funcionamiento de una

escombrera municipal

sector la Llana vía el Zulia

2 administrativo /

Tribunal 

Administrativo

Defensoría del Pueblo el 28-09-2009 auto admisorio, el 11-11-2009 se contestó demanda. El 06-09-

2012 audincia de pacto de cumplimiento aplazada. Por estados del 23-05-

2013 se corre traslado para alegar de conclusión. Al despacho para

sentencia. el 12-11-2013 se produjo fallo que ordeno al mpio de cúcuta y a

Corponor a recuperar el lugar de funcionamiento de la escombrera y a

reubicar a sus habitantes se notifico por edicto el 19-11-2013, el 25-11-2013

se presento recurso de apelación. el 11-02-2014 se presentaron alegatos

ante el Tribunal adm. El tribunal por auto declara la nulidad de todo lo

actuado a partir del auto del 21-05-2013. por auto del 11-09-2014

notificado por estado del 15-09-2014 se ordena obedecer y cumplir

x

7

54-001-33-31-002-2009-00219-00 ID 

230289

Popular mal funcionamiento del

matdero e Hacari

2 administrativo Palomino Silvia Viviana en pruebas. Se da traslado a solicitud de nulidad presentada por el INVIMA/

pendiente resolución incidente de nulidad instaurdo por el INVIMA. El 22-01-

2013 se produjo sentencia que negó suplicas de la demanda. Notificada por

edicto el 29-01-2013.
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8

54-001-33-31-002-2010-00065-00 ID 

499038

Popular Ordenar el cerramiento de

un lote de terreno en cl 18

av 4 de Cúcuta

2 administrativo Gutierrez Lizarazo Natalia El juzgado ordeno identificar y vincular al dueño del inmueble. Se ordena

vincular herederos de Enrique Cuadros. Al despacho para sentencia. El 16-

07-2014 se produjo sentencia favorable. Notificado por edicto el 24-07-2014

x

9

54-001-33-31-002-2011-00387-00 ID 

280257

Popular Contaminación por el

funcionamiento de la fabrica

Huesos y Grasas del Norte

sector salado de cucuta

2 administrativo Defensoria del Pueblo El 12-09-2013 se presentaron alegatos de conclusión. Al despacho para

setencia. El 29-08-2014 se notifico por correo electronico setencia del 25-08-

2014 que impone obligaciones a la CAR. El 03-09-2014 se presento solicitud

de aclaracion del fallo

10

54-001-33-33-001-2013-00399-00 ID 

579432

Popular Situcion de contaminación

auditiva e invasión espacio

publico por el

funcionamiento del club

alianza en el sector de

Guaimaral

2 Administrativo Marilu Esteban y otros c.c

60,551,903, barrio guaimaral

de cúcuta

el 7-11-2013 se notifico demanda. El 20-11-2013, se contesto la demanda.

El juez primero se declaron impedido y paso el proceso al segundo

administrativo oral de circuito. El 19-09-2014 se llevo a cabo audiencia de

pacto de cumplimiento declarada fallida.

11

54-001-33-31-003-2012-00047-00 ID 

598228

Popular Reparar colector de aguas

lluvias y negras sector av 5

y 7a barrio la Unión de

Cúcuta

3 administrativo Defensoria del Pueblo el 31-05-2012 se notificó por aviso la demanda. El 14-08-2012 se llevó

acabo audiencia de pacto de cumplimiento declarada fallida. Al despacho

para sentencia.

12

54-001-33-33-003-2013-00012-00 Popular se ordene sancionar a

aguas kpital x

comntaminación del medio

ambiente

3 administrativo Defensoria del Pueblo el 08-05-2013 se admitió demanda. El 27-05-2013 se notifico. El 11-06-2013

se contesto demanda. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA

EL 24-09-2013 A PARTIR DE LAS 9:30. se suspendio la audiencia para el

10-10 a partir de las 10:30 am. Se fija fecha del 22-01-2013 para continuara

audiencia de pacto de cumplimiento 8:30 AM. se llevò a cabo audiencia de

pacto de cumplimiento declarada fallida. Por auto del 24-04-2014 notificado

por estado el día 25-04-2014 se ordena vincular a otras entidades.

13

54-001-33-33-003-2013-00163-00 Grupo Indemnización x perjucios

inundaciones sector

termotasajero la Hamaca

Municipio de San cayetano

en abril de 2011

3 administrativo Pablo Antonio Caceres y otros

c.c 13,236,826

el 08-05-2013 se admitió demanda. El 14-06-2013 se contestó demanda. El

2-08-2013 se notifico x edicto auto que declaro no probadas las excepciones

y señala audiencia de conciliacion para el 29-08 a partir de las 2:30 PM.

AUDIENCIA DECLARADA FALLIDA POR INASISTENCIA DEL

DEMANDANTE. Por auto notificado por estados el 25-09-2013 se abre

proceso a pruebas. se cita audiencia de conciliaciòn para el 18-11.2013 a

partir de las 2:30 PM. se llevó a cabo audiencia de conciliacion la cual se

declaro fallida. El proceso de abrió a pruebas.

14

54-001-33-33-002-2013-00487-00 Cumplimiento dar cumplimiento a la ley

que protege los humedales

3 administrativo Rafael Villamizar Rios Se contesto demanda, el proceso paso del segundo administrativo al tercero

po impedimento del juez. Por setencia del 9-12-2013 notificada por correo

electrónico el 10-12-2013 se rechazo la demanda y se ordeno compulsar

copias a la procuraduria.Sentencia apelada. Por auto del 25-02-2014 el

tribunal ordeno remitir el caso al Consejo de estado para resolver

impedimento. Por providencia del 03-10-2014 la sala de Conjueces del

Tribunal Administrativo confirmo la sentencia del juzgado. El expediente fue

entregado a la oficina Juridica de Corponor. ARCHIVAR
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15

54-001-33-33-003-2013-00256-00 Popular Reubicar familias del Barrio

Niña Ceci por erosiòn de

terrenos

3 administrativo Defensoria del pueblo el 29-08-2013 se admitió demanda.El 22-01-2014 se contestò la demanda.

Audiencia de pacto para el 06-05-2014 a las 8:30 am. En la fecha señalada

se llevo acabo audienci, la cual fue declarada fallida.

16

54-001-33-33-004-2012-00141-00 Popular Demolición de una obra

construida en zona de

espacio público

4 administrativo Defensoria del pueblo El 10-04-2013 se admitió demanda. El 30-04-3013 se notifico demanda. El

13-05-2013 se contesto demanda. El 11-07-2013 se ordeno correr traslado

de la excepción de caducidad propuesto. Se fijo audiencia de pacto de

cumplimiento para el 29-08-2013 a partir de las 3:30 PM

17

`54001-33-33-004-2014-00436-00 Popular Ordenar la reconstrucciòn

de un tubo de aguas negras

del sector la Rinconada de

Los Patios

4o administrativo Defensoria del pueblo admisiòn: 07-03-2014, notificación:10-03-2014, contestacion 14-03-2014.

audiencia de pacto 16-09-2014 3:30 PM. Audiencia de pacto para el 07-10-

2014 a las 4:30 pm

18

54-001-33-33-004-2014-00639-00 Popular tomar medidas de

proteccion por la rotura de

un muro de contencion av.

Libertadores

4o. Adm Defensoria del pueblo admisión. 09-04-2014, Notificación:14-05-2014. fecha de contestación 28-05-

2014

19

54-001-33-31-005-2008-00435-00 Popular La reparación del canal de

aguas negras en el sector

de la florida mpio de cúcuta

5 Administrativo Defensoria del  Pueblo El 29-11-2011 se corre traslado para alegar de conclusión. Se presentaron

alegatos de conclusión,Al despacho para sentencia

20

54-001-33-31-005-2009-00034-00 Popular Ordenar al Mpio de Cúcuta

la construcción de un

conector de aguas lluvias en

el barrio heliopelis

5 Administrativo Defensoria del  Pueblo El 14-09-2010 se ordenó hacer extensiva la demanda. Por auto del 23-04-

2013 ordena al actor cubrir gastos de notificación. el 11-09-2014 se reitera

oficio de nombramiento auxiiar de la justicia

21

54-001-33-31-005-2009-00080-00 Popular Ordenar recolección de

basuras y poda de malezas

en sector la Ceiba 

5 Administrativo Gonzalez Fernando Andrés el 05-06-2012 se llevó a cabo audiencia de pacto de cumplimiento, aplazada

para vincular al propietario del lote. Pasa para sentencia. Sentencia del 27-

06-2013 niega suplicas dela demanda.

22

54-001-33-31-005-2009-00246-00 Popular tala y quema de laderas en

vía Bucaramanga - Cachirá

5 Administrativo Rios Carlos Arturo Se contestó demanda el 10-03-2011 pendiente fijación audiencia de pacto

aplazada varias veces. El 07-06-2012 se llevó a cabo audincia de pacto de

cumplimiento declarada fallida. Por estados del 24-01-2013 se notifca auto

que ordena reiterar oficio. El 05-11-2013 se presentaron alegatos de

conclusión.

23
54-001-33-31-005-2010-00056-00 Popular ordenar el cerramiento de

un lote en Av 4 Cll. 17AN

5 Administrativo Gutierrez Lizarazo Natalia Se expidió auto que acepta renuncia de un poder. Para el 28-06 audiencia

de pacto de cumplimiento. Audiencia aplazada.
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24

54-001-33-31-005-2010-0026-00 Popular La erradicación de la

vibración que produce un

equipo de aire

acondicionado en un local

del centro comercial

Unicentro

5 Administrativo/

tribunal Mp.

Maribel Mendoza

Saad y Cia Se expidió auto que confirmo providencia aobre pruebas 07-12-2010. Al

despacho para decidir renuncia de poder. Para sentencia. El 28-01-2014 se

notifca por edicto sentencia del 19-12-2013 que nego suplicas de la

demanda. Fallo apelado. Por auto notificado por estado el 30-05-2014 se

ordena alegar de conclusión en segunda instancia. el 09-06-2014 se

presentan alegatos de segunda instancia. EL 27-11-2014 sentencia de

segunda instancia que confirma fallo inicial. notificada por edicto el 02-12-

2014

25

54-001-33-31-005-2010-00315-00 Popular Cerramiento de lote de

terreno, terminar la

construccion de una cancha

de tejo

5 Administrativo Gutierrez Cepeda Rodolfo Audiencia de pacto de cumplimiento del 06-04-2011 aplazada por solicitud

de una de las partes/ se dio traslado de informe técnico. Proceso en

pruebas, se ordena complementar dictamen. Para sentencia

26

54-001-33-31-005-2011-00060-00 grupo Reparar los daños

ocasionados por la

destrucción de Gramalote

5 Administrativo Jose Fernando Vera Romero y

otros

el 12-04-2011 se notifico demanda, el 29-04-2011 se contestó demanda. Se

ordena correr traslado de excepciones. Audiencia 26-06-2012 10 am. El 11-

09-2014 se remite despacho comisorio juzgados de Bogotà

27

54-001-33-31-005-2011-00130-00 Popular La construcción de un canal

de aguas lluvias sector el

Rosal de Cúcuta

5 Administrativo Defensoria del  Pueblo el 14-06-2011 se notifico la demanda. El 29-06-2011 se contestó la

demanda. Al despacho para proveer sobre practica de pruebas. Audiencia

de pacto de cumplimiento aplazada. El 13-05-2013 se presentaron alegatos

de conclusión, pasa a sentencia.

28

54-001-33-33-005-2014-00126-00 Popular Recuperacion ronda del río

pamplonita

5 Administrativo Defensoria del pueblo El 20-02-2014 se admitió demanda. El 18-03-2014 se notifico demanda, el 1-

04-2014 se contestó demanda. Por auto del 05-05-2014 se declara el

agotamiento de jurisdicciòn. Por auto del 11-09-2014 notificado por estados

el 15-09-2014 el tribunal revoca providencia del Juzgado que declaro

agotamiento de jurisdicciòn y ordena darle trámite al proceso

29

54-001-33-31-006-2011-00183-00 Popular reparación de colectores,

tramos de aguas residuales

sectores lomitas, campo

verde, la pradera, trapiches,

etc Mpio Villa del Rosario

6 Administrativo José Antonio Canelo y otros el 05-07-2011 se admitió demanda. El 18-07-2011 se notifico demanda. El

30-09-2011 se contestó demanda. El 26-11-2012 sentencia de primera

instancia que accede suplicas de la demanda

30

54-001-33-33-006-2014-01069-00 Popular Suspension de los permisos

otorgados para peritir la

construción del centro

comercial en el club tennis

6 Administrativo JORGE HERNAN FLOREZ 

LOMANACO

Fecha admisión: 03-09-2014, fecha de notificaciòn por E-mail 11-09-2014. el

23-09-2014 se contesto la demanda. El 29-09-2014 se notifica por estado

auto que ordena surtir nuevamente el tèrmino de traslado de la demanda.

Se concede en efecto devolutivo recurso de apelaciòn contra medida

cautelar.

31

54-001-33-33-006-2014-01086-00 Popular Suminostro del servicio de

agua potable a los

habitantes de la vereda

Oripaya y mejoramiento

sistema de captaciòn de

agua

6 Administrativo Defensoria del pueblo Admision: 17-09-2014, Notificaciòn: 22-10-2014. el 05-11-2014 se contestó

demanda.
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32

`54-001-33-31-003-2012-00047-00 Popular Reparar colector de aguas

lluvias y negras sector av 5

y 7a barrio la Unión de

Cúcuta

1o administrativo

de descongestión

Defensoria del Pueblo el 31-05-2012 se notificó por aviso la demanda. El 12-06-2012 se contestó la 

demanda

33
54-001-33-31-002-2003-01151-00 Popular Limpieza laguna ubicada

barrio San Luis
2 administrativo de

descongestión

Sergio Ivan Rojas C. C

80,073,889

Pasa al despacho para sentencia

34

54-001-33-31-001-2007-00102-00 Popular Ordenar la limpieza de

escombros del sector de El

Salado

2 administrativo de

descongestión

Gutierrez Adelina paso del 1o adminitrativo, en pruebas

35

54-001-33-33-004-2009-00030-00 popular Ordenar el arreglo y

mantenimiento del malecon

2 administrativo

descongestion 

paso al 4o de

descongestiòn/trib

unal 

Defensoria del Pueblo Audiencia de pacto para el 14-12-2011 a las 9 am. Por auto del 19-01-2012

se abrió el proceso a pruebas. Por estados del 31-01-2013 se notifico auto

que ordena alegar de conclusión. El 07-02-2013 se presentaron alegatos de

conclusión. Por auto del 5-03-2014 se dictó auto para mejor proveer y se

programo inspecciòn judicial para sector del malecon el 25-03-2014. el 16-

07-2014 se notifico por edicto fallo del 29-05-2014 que nego suplicas de la

demanda. El fallo fue apelado por la Defensoria del Pueblo. el 29-10-2014

se admitiò recurso de aplaciòn en el tribunal MP. Carlos Mario Peña. por

estados del 26-11-2014 se odena alegar de conclusion. el 02-12-2014 se

presentaron alegatos de conclusión

36

54-001-33-31-702-2011-00009-00 Nulidad y 

Restablecimient

o

Declarar la nulidad de la

Res. 0218 de 2011 que

declaro insubsistente al

actor

2 administrativo de

descongestión/ 

paso al 4o

descongestion

Luis Ramón Ramirez Ayala,

C.C 13,253,177

el 02-04-2012 se notifico, el 19-04-2012 se fijó en lista, se contestó

demanda. El 03-05-2013 se llevó a cabo recepción de testimonios. El 05-06-

2013 se presentaron alegatos de conclusión y pasa para sentencia. El 18-07-

2014 se notifico por edicto sentencia condenatoria. audiencia conciliacion

para el 02-10-014 a las 11 am. se llevó a cabo audiencia de conciliaciòn 

37

54-001-33-31-002-2011-00046-00 Nulidad y Res. Nulidad Res. 0273 de 2010

y 0358 de 2010 que falla un

proceso ancionatorio

ambiental

2do administrativo

de descongestión

Alonso numa, pedro julio vera,

ruth criado

El 31-01-2012 se fijo en lista la demanda, el 12-02-2012 se contesto la

demanda.proceso en etapa probatoria.

38

54-001-33-33-002-2014-00566-00 Popular Arreglo de un canal de

aguas lluvias del barrio

palmeras sector de la

cañada

2o administrativo

oral de

descongestion

defensoria del pueblo Admision: 25-03-2014. Notificaciòn: 01-09-2014. el 12-09-2014 se contesto

demanda. El 07-10-2014 audiencia de pacto de cumplimiento

39

54-004-33-33-752-2014-00112-00 Popular Construcciòn del sistema de

alcanratillado de la vereda

Santa Cecilia Corregimiento

San faustino Mpio de

Cùcuta

2o administrativo

oral de

descongestion

defensoria del pueblo Admision: 25-08-2014, Notificaciòn: 22-10-2014. el 05-11-2014 se contestó

demanda.

40

54-001-33-31-005-2007-00108-00 Popular Ordenar al Mpio de Cúcuta

limpiar basuras en el sector

de aguas calientes

3 administrativo de

descongestión

Gutierrez Bernal Audelina Paso del 5to admiistrativo. Al despacho para proveer sobre renuncia de un

poder. Proceso en pruebas
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41

54-001-23-31-703-2011-00041-00 Nulidad y 

Restablecimient

o

Nulidad Resolución 035 de

2010 y 0069 de 2011 que

impuso una multa

3 administrativo de

descongestión

German Leonardo Yañez, c.c

88,209,109

el 18-04 se notifico demanda, el 19-04 se fijo en lista, se contestó demanda.

El 20-02-2014 se produjo sentencia que nego suplicas de la demanda.

Notifcado por edicto  el 14-03-2014,.

42

54-001-33-31-704-2011-00009-00 Popular Control a la contaminación

auditiva sector malecon

4o administrativo

de descongestión

Defensoria del pueblo el 13-09-2011 se notifico demanda; el 26-09-2011 se contestó demanda

43

54-001-33-31-001-2010-00031-00 Popular cerramiento de un lote en

calle 19N con av. Canal

Bogotá

4o administrativo

de descongestión

Natalia Gutierrez Lizarazo, c. c

1,095,810,736

el 17-04-2012 se notificó demanda, el 24-04-2012 se contestó la demanda.

Por estados del 12-03-2013 se abre proceso a pruebas. El 22-10-2013 se

presentó alegatos de conclusión. Por edicto del 2-12-2013 se notifico

sentencia que amparo derechos colectivos y ordeno al mpio de Cúcuta para

que en 2 meses realizar demarcación de andenes en la calle 18N con

avenida Canal Bogotá. se negaron las pretensiones de la demanda respecto

de corponor

44

54-001-33-31-004-2009-00253-00 popular Ordenar compra predios del

parque de Sisavita

4 administrativo de

descongestión

Defensoria del Pueblo Audiencia de pacto de cumplimiento para el 28-04-2011. por auto notificado

por estados el 23-08-2011 se ordena enviar al cuarto administrativo de

descongestión

45

54-001-23-31-000-2001-01908-00 Reparación 

Directa

Reparar los daños

ocasionados por

construcciones de viviendas

defectuosas en

urbanización colinas del

saldo de Cúcuta

5o administrativo

de descongestion

Ramirez Giraldo Amanda,

Gamboa Jesus

paso del 1o administrativo. En pruebas. Para el 13-06-2013 recpecion de

testimonios de alfonso ramirez 3PM. El 30-09-2013 se presentaron alegatos

de conclusión.

46

54-001-23-31-000-2002-01533-00 Acción de 

grupo

Reparar los daños

ocasionados por

construcciones de viviendas

defectuosas en

urbanización colinas del

saldo de Cúcuta

5o administrativo

de descongestión/

paso al 4o

dedescongestion

Duran Fabio Humberto y otros Paso del 1ro administrativo. En pruebas. Porf auto del 11-04-2013

notificado por estados del 15-04-2013 se requiere a Corponor. Paso del

juzgado 5o al 4o de descongestiòn por eliminaciòn del juzgado de origen

47

54-001-33-31-001-2010-00207-00 Nulidad y Rest Nulidad Res. 0714 de 2009 5o administrativo

de descongestión/

4o de

descongestion

Botello Botello Juan Guillermo En pruebas/ el 15-03-2012 se presentaron alegatos deconclusión/ paso al

despacho para sentencia. Paso del 1o dminisrativo.Paso del juzgado 5o al

4o de descongestiòn por eliminaciòn del juzgado de origen

48

54-001-23-31-000-2001-01911-00 Reparación 

Directa

Reparar los daños

ocasionados por

construcciones de viviendas

defectuosas en

urbanización colinas del

saldo de Cúcuta

6 administrativo de

descongestión

Guavita Maria del Carmen Paso del 2do administrativo. Se encuentra al despacho para sentencia. El

08-06-2012 se ordeno el archivo del proceso

49

54-001-23-31-000-2001-01910-00 Reparación 

Directa

Reparar los daños

ocasionados por

construcciones de viviendas

defectuosas en

urbanización colinas del

saldo de Cúcuta

6 administrativo de

descongestión

Rondon Villalobos Gladys Paso del 5to administrativo. Pendiente que parte actora cancele honorarios

de peritos. El 24-07-2013, se produjo fallo que nego pretensiones de la

demanda. Archivado en  julio de 2013
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50

54-001-33-31-001-2011-00073-00 Nulidad y Rest Nulidad Res. 0638 del 02-09-

2010 por la cual se declara

una insubsistencia

3 adminisrativo de

descongestión/trib

unal MP Carmen

Villamizar Portilla

Piedad Leonor Yañez Notificada el 16-05-2011, el 16-06-2011 se contestó demanda. El proceso se 

encuentra en etapa probatoria. Por estados del 13-03-2013 de corre traslado

para alegar de conclusión, vence el 10-04-2013. se presentaron alegatos de

conclusión pasa para sentencia. paso del único de descongestión de 

51

54-001-33-31-000-2005-00255-01 Popular Responder por la instalación

de 3 antenas de celulares

Tribunal Adm Ramirez carlos Humberto Pendiente sentencia de segunda instancia. Enviado al Consejo de Estado

para eventual revisión.

52

54-001-23-31-000-2001-01911-00 Reparación 

Directa

Reparar los daños

ocasionados por

construcciones de viviendas

defectuosas en

urbanización colinas del

saldo de Cúcuta

Tribunal Adm Herrera Francisco y otros En pruebas

53

54-001-33-31-000-2000-01893-00 Nulidad y Res. Declarar la nulidad Res.

0534 de 1999, 0552 de

1999

Tribunal Adm Rodriguez Ciro Alfonso Se designó nuevo perito, el 05-03-2012 se presentaron alegatos de

conclusion. Al despacho para sentencia. El 28-09-2012 se produjo fallo

notificado por edicto del 9-11-2012 que declaro probadas las excepciones

de caducidad y cosa juzgada. La parta actora apelo el fallo y esta pendiente

para decidir apelación. se envio al consejo de estado para surtir la

apaleaciòn

54

54-001-23-31-000-2009-00292-00 Nulidad y Res. Declarar la nulidad Res. 736

de 2008 y 222 de 2009

Tribunal Adm Aguas Kapital S. A En pruebas - recepción de testimonios. El 24 de junio de 2014 se atendio

diligencia de reconstrucciòn de expediente

55
54-001-23-31-000-2011-00215-00 Nulidad y Res. Nulidad Res. 681 y 0859 de

2010

Tribunal Adm/MP

Maribel mendoza

Empresa Minera Reina de Oro

Ltda

el 08-08-2011 se notifico demanda, fijación en lista el 22-03-2012. Se

contestó la demanda, el proceso se encuentra en pruebas.

56

54-001-23-31-000-2012-00079-00 Popular Deslizamiento sector San

Berdaro de Bata Toledo

Tribunal 

Administrativo/MP 

Edgar Bernal

Gabriel Parada Contreras C. C

13,501,476

El 20-09-2012 se notifico auto admisorio de la demanda y auto de medidas

cautelares. El 03-10-2012 se constestó demanda. /el 25-10-2012 se notifica

por estado auto q ordena a la parte recurrente aportar copias para el

recurso. Por auto notificado por estados el 16-01-2013 se ordena la

vinculación de la sociedad Oleoducto bicentenario SAS. el 17-05-2013 se 

57

54-001-33-31-002-2010-00647-01 Nulidad y Res. Nulidad Res. 1136 de 2009

y 0222 de 2010

Tribunal Adm / MP

Maria Josefina

Ibarra

Aguas Kpital ESP S. A el 8-09-2011 se notifico demanda. Peniente fijación en lista para ser

contestada. Fija en lista 17-11-2011. Se contestó demanda el 29-11-2011.

Proceso en etapa probatoria. El 31-07-2012 se presentaron alegatos de

conlusión. El 31-05-2013 se produjo fallo del juzgado cuarto adm de

descongestiòn que nego suplicas de la demanda.  Notificada por edicto el 12-

58

54-001-23-33-0002014-00266-00 Popular Garantizar el Transito por el

carretable veredal vereda el

picacho iscala parte sur

previniendo una remociòn

en masa

Tribunal Adm/MP

Edgar Bernal

Jorge camargo Rojas c.c

1,950,739 dirección: Diaginal

Santander No. 8-12 Barrio

Latino de Cúcuta

Admisiòn: 28-08-2014. Notificación electronica: 11-09-2014. el 24-09-2014

se contesto la demanda. El 29-10-2014 a las 9 Am Audiencia de pacto de

cumplimiento, aplazada. Neuva fecha para el 07-11-2014 a las 2:30 PM.

Audiencia declarada fallida. Audiencia de recepciòn de testimonios para el

12-12-2014 a las 3 PM. audiencia aplazada para el 19-01-2015


