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CON EL FIN DE INFORMAR A LA COMUNIDAD QUE EVENTUALMENTE PUEDA ESTAR 
INTERESADA EN EL PROCESO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY 472 de 1998, LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA, 
 

AVISA: 
 

Que mediante auto dictado el veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se 
ordenó admitir y dar trámite a la ACCIÓN POPULAR, interpuesta por LAURA CAMILA 
RODRIGUEZ CARVAJAL y SANDRO CEYLER CLAROS CARDONA contra el MUNICIPIO 
DE PITALITO y el INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO, radicada bajo 
el numero 41001 33 33 007 2019 00352 00, por la presunta vulneración de los derechos 
colectivos, quien presenta - en síntesis- las siguientes pretensiones: 
 

“Primera: Que se declare que tanto los vehículos como los demás objetos, ya sean 
postes de energía eléctrica, avisos publicitarios y demás, representan un grave e 
inminente peligro a la vida e integridad física de los peatones. 
 
Segunda: que, de acuerdo con lo anterior, se ordene a la alcaldía, Intra Pitalito y 
demás entidades pertinentes el retire de obstáculos en pasos peatonales del municipio 
de Pitalito, o como mínimo en las carreras tercera, cuarta y quinta; así como las calles 
intermedias entre esas vías principales, por ser zona céntrica y relevante en este 
municipio. 
 
Tercera: Que las entidades demandadas y aquellas que se vinculen a los efectos de 
la presente acción, acaten inmediatamente medidas preventivas y ejecutorias de una 
solución de fondo que resuelva las problemáticas descritas”. 

 
Que pueden hacerse parte en el proceso conforme lo dispone el artículo 24 de la citada ley. 
 
 

 

mailto:adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA

Tema: DERECHO AL GOCE DE UN ESPACIO PUBLICO Y OTROS
Radicacion: 41001 33 33 007 2019 00352 00
Accion: POPULAR
Demandantes: LAURA CAMILA RODRIGUEZ CARVAJAL - SANDRO CEYLER

CLAROS CARDONA
Demandado: MUNICIPIO DE PITALITO
Asunto: AUTOADMITE

Neiva, veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Al Despacho el expediente a fin de resolver sobre la admision o inadmision de la accion popular.

La demanda sera admitida teniendo en cuenta que; 1. Se ajusta formalmente a las exigencias y cuenta 
con los anexos legates1.2. Su presentacion ocurre durante el tierapo que subsiste la amenaza o peligro 
al derecho e colectivo invocado, en virtud a lo dispuesto-en el aftrculo 11 de la Ley 472 de 1998.

' I
Por lo expuesto, el Juzgado

H !
RESUELVE

PRIMERO. ADMITIR la demanda que en ejercicio de la accion popular ban promovido LAURA 
CAMILA RODRIGUEZ CARVAJAL y SANDRO CEYLER CLAROS CARDONA contra el MUNICIPIO 
DE PITALITO.

SEGUNDO. VINCULAR al presente tramite al INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
PITALITO, atendiendo las circunstancias facticas expuestas en el escrito de demanda.

TERCERO. ORDENAR tramitar la demanda por el procedimiento senalado en la Ley 472 de 1998.

CUARTO. NOTIFICAR personalmente la presente providencia en la forma prevista en el articulo 21 
de la Ley 472 de 1998 en concordancia con los articulos 197 a 200 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el Articulo 612 del Codigo General 
del Proceso:

Al Municipio de Pitalito.
Al Institute de Transito y Transporte de Pitalito.

• Al Representante del Ministerio Publico - Procuradora Judicial Administrativo.

• Al Defensor del Pueblo2.

1 Articulo 18 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el articulo 144, y 161-4 del C.P.A.C.A.
2 Articulo 13, inciso segundo, ley 472 de 1998.



QUINTO. CORRER traslado a la entidad demandada y a la entidad vinculada, por el termino de diez 
(10) dias, para que contesten la demanda y puedan solicitar la practica de pruebas que estimen 
necesarias, con la advertencia de que las excepciones seran las que consagra el articulo 23 de la Ley 
472 de 1998.

SEXTO. COMUNICAR este auto a las siguientes entidades3:

• A la Personerla municipal de Pitalito.

SEPTIMO. INFORMAR a los miembros de la comunidad del municipio de Pitalito, a traves de un 
medio masivo de comunicacion o de cualquier mecanismo eficaz, a cargo de la parte accionante y a 
traves de la publicacion de un aviso en sitio visible de las instalaciones de las entidades demandada, 
vinculada y de la Personerla municipal de Pitalito.

OCTAVO. RECONOCER interes juridico a Laura Camila Rodriguez Carvajal, identificada con cedula 
de ciudadania 1.003.903.099 y a Sandro Ceyler Claros Cardona, identificado con la cedula de 
ciudadania 17.657.462, para actuar dentro la presente accion constitucional.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

RRERA

3 Articulo 21, inciso sexto, ibidem.


