
 

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 

ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

Radicación: 76001-33-33-002-2022-00018-00  

Demandante: JUAN MARTIN BRAVO CASTANO y JULIAN ALEJANDRO BONILLA 
ESCOBAR                                                                                                                                
juanmartinbc@gmail.com   y   info@civitat.co 

Demandado: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
notificacionesjudiciales@cali.gov.co                                                                              

Medio de Control: POPULAR 

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 8 de febrero de 2022  

 
Interlocutorio No.90  

 
OBJETO DE LA DECISION. Profiere el Juzgado, en sede de instancia, la decisión sobre 
la solicitud de admisión de la demanda dentro de la ACCION POPULAR promovido por los 
señores JUAN MARTIN BRAVO CASTANO y JULIAN ALEJANDRO BONILLA ESCOBAR, contra 
la DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI,   por la presunta violación a los derechos 
colectivos establecidos en el artículo 4° de la Ley 472 de 1998, esto es l) La defensa del 
patrimonio público;  II) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; III) La realización de 
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, 
de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. 
 

Una vez analizada la demanda y teniendo en cuenta que reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 18 de la Ley 472 de 1998, se ADMITIRÁ y se ordenará tramitarla de conformidad con 
lo previsto en el artículo 20 y siguientes de la Ley 472 de 1998   
 
Por las razones expuestas, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali,  

 
DISPONE: 

 
PRIMERO: ADMITIR la presente demanda promovida por los señores JUAN MARTIN BRAVO 
CASTANO y JULIAN ALEJANDRO BONILLA ESCOBAR, contra la DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI, ordenando tramitarla de conformidad con lo previsto en el articulo 20 y 
siguientes de la Ley 472 de 1998. 
  
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente a DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y 
al MINISTERIO PÚBLICO, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones 
judiciales, en la forma prevista por el art. 199, en el cual se enviará el link del expediente virtual 
donde encontrará la demanda y sus anexos. Igualmente se dispone notificar por estado 
electrónico, en los términos del art. 9 del Decreto 806 de 2020 y art. 201 de la Ley 1437 de 
2011 a la parte demandante.  
 
TERCERO: Córrase traslado de la demanda y sus anexos a la entidad demandada DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y al MINISTERIO PÚBLICO, por el término de 10 días, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, término que empezará a correr al 
vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última 
notificación conforme se determina en el artículo 199 de la misma ley, modificado por el 
artículo 612 del Código General del Proceso. 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, la entidad accionada deberá 
allegar, junto la contestación todos los medios de prueba que se encuentren en su poder y que 
pretenda hacer valer en el proceso y solicitar las que considere procedentes. 
 
CUARTO. NOTIFICAR personalmente del auto admisorio a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en 
los términos del inciso 2º del artículo 13 de la Ley 472 de 1998. 
 
QUINTO. ORDENAR al actor popular, que INFORME A LA COMUNIDAD sobre la existencia de 
la presente acción popular, a través de un medio masivo de comunicación (periódico de amplia 
circulación o diario) o de cualquier mecanismo eficaz a su costa, acorde con lo dispuesto en los 
incisos 1° y 2° del artículo 21 de la Ley 472 de 1998; actuación que deberá acreditar ante el 
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Despacho dentro de los diez (10) días siguientes del recibimiento del aviso que se realizará y 
enviará al correo electrónico indicado, por Secretaría. 
 

SEXTO. - La parte accionada de igual forma publicará en lugar visible de sus instalaciones copia 
del presente proveído para información general de la comunidad interesada. 
 
SÉPTIMO. - Se informa que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, el fallo de 
la presente acción será proferido dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del 
término de traslado de la demanda. 
 
OCTAVO: Adviértase a los sujetos procesales que deberán comunicar cualquier modificación 
en la información de los canales de comunicación electrónica a la dirección: 
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, so pena de las actuaciones se surtan válidamente en 
el anterior (art. 78.5, ley 1564).  
 
Notifíquese y cúmplase.  
 
 

CÉSAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID  
Juez Segundo Administrativo de Oralidad 
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