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JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 

 

Medellín, siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023) 

 
MEDIO DE CONTROL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 

COLECTIVOS- ACCIÓN POPULAR 

DEMANDANTE SINDICATO DE INDUSTRIA DE LOS 

TRABAJADORES PROFESIONALES DE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS COMPLEMENTARIOS Y 

CONEXOS “SINPRO”  

DEMANDADO DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Y OTRO 

VINCULADO EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM 

RADICADO 050013333035202100124-00 

ASUNTO DEJA SIN EFECTOS AUTO - OBEDECE AL SUPERIOR 

- ADMITE DEMANDA – CORRE TRASLADO MEDIDA 

CAUTELAR 

 
ASUNTO A DECIDIR 

 

Procede el Despacho a resolver sobre el incidente de nulidad formulado por el ente 

territorial demandado, dentro del proceso promovido por el SINDICATO DE INDUSTRIA 

DE LOS TRABAJADORES PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS “SINPRO” con registro de inscripción 

No. 028360, contra el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN con Nit. 890.905.211-1 y el señor DANIEL QUINTERO CALLE, en ejercicio de 

la acción popular (Art. 138 CPACA - Ley 472 de 1998). 

 

ANTECEDENTES 

 

1. De la solicitud de nulidad1 

 

Mediante escrito radicado el 26/01/2023, el apoderado del DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, formula incidente de nulidad con 

fundamento en las causales previstas en los numerales 2° y 8° del artículo 133 del 

CGP, esto es cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, 

y cuando no se práctica en legal forma la notificación del auto admisorio de la 

demanda a personas determinadas. 

 

Señala que en atención a la nulidad declarada por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia, de todo lo actuado, incluso del auto admisorio de la demanda, el juez de 

primera instancia debió proferir un nuevo auto admisorio en el que se vinculara al 

proceso al Alcalde del Distrito Especial de Medellín, DANIEL QUINTERO CALLE, por 

tener intereses en el resultado del proceso. 

 

                                                 
1 Ver archivos No. 342 y 343. 
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Indica que si bien en cumplimiento de lo dispuesto por el superior, fue proferido el 

auto del 19/12/2022 por el cual el Despacho dispuso una vinculación y su respectiva 

notificación, corriendo traslado de la medida cautelar, lo cierto es que se incurrió en 

una irregularidad procesal en el trámite impartido, puesto que la decisión del 

superior estuvo dirigida a que se profiriera un nuevo auto en el que se dispusiera 

sobre la admisión de la acción con la debida vinculación de DANIEL QUINTERO CALLE 

como persona natural. Es decir, que se retrotrajo las actuaciones hasta su inicio, 

esto es el estudio de la admisión de la demanda y la vinculación de los sujetos 

pasivos. 

 

En tal sentido, indica que el auto del 19/12/2022 proferido por este Juzgado, no 

contempla en estricto sentido un nuevo auto admisorio de la demanda, conforme lo 

ordenó el superior, puesto que no vincula al alcalde y a los demás sujetos 

procesales a fin de que se pronuncien sobre los fundamentos de hecho y derecho 

expuestos en la demanda, dejando sin sustento la vinculación de los demás 

codemandados. 

 

Por lo anterior, solicita se deje sin efectos el auto del 19/12/2022 y en su lugar, se 

profiera una nueva providencia que vincule a todos los codemandados, conforme la 

providencia dictada por el superior.  

 

2. Del traslado de la nulidad 

 

Del incidente de nulidad propuesto se procedió a realizar el traslado a los demás 

sujetos procesales por la Secretaría de este Despacho tal y como se observa en el 

archivo No. 346, el cual se surtió entre los días 1 al 3 de febrero de 2023. 

 

3. Intervención demás sujetos procesales 

 

3.1. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM2: A traves de memorial radicado el 

30/01/2023, manifiesta que coadyuva la solucitud de nulidad presentada por el ente 

territorial. Argumenta que la nulidad decretada por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia, debe ser saneada desde el auto admisorio de la demanda inclusive, con 

la vinculación de todos los sujetos procesales, para lo cual se debe dictar un nuevo 

auto, lo cual estima no se cumple con la providencia del 19/12/2022 emitida por este 

Despacho. 

 

Conforme lo anterior, solicita declarar la nulidad formulada y se proceda a cumplir 

lo ordenado por el Tribunal Adminsitrativo de Antioquia. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

La Constitución de Política, en el artículo 29, establece el principio de legalidad del 

proceso al disponer que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas” y que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las 

                                                 
2 Ver archivo No. 348 
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leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

 

Para garantizar el cumplimiento de la disposición normativa consagra el derecho 

fundamental al debido proceso en los diversos ordenamientos procesales, se 

tipifican como causales de nulidad las circunstancias que en consideración del 

legislador se erigen en vicios tales que impiden que se garantice tal principio.  

 

Los artículo 133, 134, 135 y 136 del Código General del Proceso, hacen una 

enunciación taxativa de las causales de nulidad, además, establece algunas reglas 

específicas en relación con su trámite y decisión; de tales reglas, puede partirse de 

que en principio, la validez del proceso, solamente puede darse por las causales allí 

expresadas, sin embargo, tal y como lo ha resaltado la Corte Constitucional, cuando 

se aleguen nulidades procesales por violación al debido proceso contenido en el 

artículo 29 de la Constitución Política, deberá tramitarse como una excepción a la 

taxatividad de las causales de nulidad. 

 

Es así como en el artículo 133 del CGP, aplicable a este caso por remisión expresa 

del artículo 208 el CPACA, consagra las causales de nulidad, así:  

 

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, 
solamente en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de 
competencia. 
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un 
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de 
interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad 
debida. 
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa 
como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. 
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o 
cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un 
recurso o descorrer su traslado. 
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de 
conclusión o la sustentación del recurso de apelación. 
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la 
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas 
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que 
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o 
no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad 
que de acuerdo con la ley debió ser citado. 
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una 
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el 
defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación 
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma 
establecida en este código. 
 
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si 
no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.” 
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CASO CONCRETO 

 

Pretende el ente territorial accionado dentro del presente asunto, se declare la 

nulidad procesal a partir del auto del 19/12/2022 emitido por este Juzgado, por el 

cual se dispuso la vinculación de un particular al proceso, en tanto considera se 

incurre en las causales previstas en los numerales 3 y 8 del artículo 133 del CGP. 

 

A efectos de resolver la solicitud, se tiene que dentro del proceso de la referencia 

se surtió trámite de primera instancia, profiriéndose por este Despacho, sentencia 

el 6 de mayo de 2022, contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación.  

 

En el trámite de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia con 

ponencia de la H. Magistrada Susana Nelly Acosta Prada, a través de providencia 

del 28 de noviembre de 2022, resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado a partir 

del auto del 6 de mayo de 2021 que admitió la acción de la referencia, en aplicación 

del numeral 8° del artículo 133 del CPG3, a fin de vincular al proceso a DANIEL 

QUINTERO CALLE, conservando validez las pruebas practicadas4. El expediente fue 

devuelto el 13/12/20225.   

 

A través de providencia del 19/12/2022, este Juzgado emitió auto de obedecimiento 

al superior, resolviendo vincular al señor DANIEL QUINTERO CALLE a la acción popular, 

ordenando la notificación de la admisión de la demanda y el correspondiente 

traslado de la medida cautelar solicitada por la parte actora. 

 

Frente a esta última providencia, el apoderado del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, propone incidente de nulidad, pues estima 

que se desconoce la decisión del superior, en tanto en estricto sentido no se dispuso 

nuevamente la admisión de la demanda conforme fue ordenado. 

 

Pues bien, verificada nuevamente la decisión contenida en el auto del 28/11/2022, 

dictado por el H Tribunal Administrativo de Antioquia, se advierte que en su parte 

resolutiva ordenó: 

 

“PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO a partir del auto 
de 06 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de 
Medellín, que admitió la acción de la referencia. 
 
SEGUNDO: Por conducto de Secretaría del Tribunal, REMÍTASE de manera 
inmediata el expediente al a quo para proferir un auto admisorio en el que vincule al 
presente proceso a DANIEL QUINTERO CALLE, para que se pronuncien respecto 
de los hechos y circunstancias planteadas por la parte accionante. 
 
TERCERO. Las pruebas practicadas conservan su validez, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el inciso 2° del artículo 138 del CGP.” 

                                                 
3 ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 

(…) 
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el 
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que 
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio 
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (…) 
4 331AutoNulidadActuado.pdf 
5 337ConstanciaEntregaJuzgado.pdf 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/adm35med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/2021/035-2021-00124/050013333035202100124/331AutoNulidadActuado.pdf?csf=1&web=1&e=3pgTix
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/adm35med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/2021/035-2021-00124/050013333035202100124/337ConstanciaEntregaJuzgado.pdf?csf=1&web=1&e=DJW8UK
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En este orden, considera el Despacho que le asiste razón a la parte incidentante, 

en tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso en la parte resolutiva nulitar 

todo lo actuado a partir del auto que admitió la demanda y en consecuencia ordenó 

proferir un nuevo auto admisorio en el que se vincule a DANIEL QUINTERO CALLE, para 

que se pronuncie frente a la demanda. En tal sentido estima esta Judicatura que se 

configura la nulidad procesal prevista en el numeral 2° del artículo 133 del CGP. 

 

Colofón de ello, en aras de garantizar el debido proceso y a fin de sanear la 

irregularidad advertida en esta instancia con ocasión al numeral 2° del artículo 133 

del CGP, se procederá a declarar la nulidad de lo actuado y en consecuencia se 

dejará sin efectos el auto del 19/12/2022 que dispuso de la vinculación ya referida. 

 

En este orden, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 28 de noviembre de 

2022 proferido por el H Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se declaró la 

nulidad total del proceso desde el auto admisorio inclusive, este Despacho 

dispondrá su obedecimiento y cumplimiento.  

 

Teniendo en cuenta que la demanda cumple con los requisitos de forma 

establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998, el Juzgado admitirá la 

demanda, formulada por el SINDICATO DE INDUSTRIA DE LOS TRABAJADORES 

PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS “SINPRO” en contra del DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, para lo cual, se dispone vincular al 

señor DANIEL QUINTERO CALLE. 

 

A su vez, puesto que en la presente acción popular se ven involucrados los intereses 

de un tercero - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN-, toda vez que con la demanda el 

SINDICATO DE INDUSTRIA DE LOS TRABAJADORES PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS “SINPRO”, 

plantea que el ente territorial demandado, a través de las actuaciones del alcalde 

frente a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, ha venido vulnerando y/o puesto en riesgo 

los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio 

público y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación se eficiente y 

oportuna, se hace necesario disponer sobre la vinculación de dicha entidad pública, 

para que si a bien lo tiene, intervenga en el proceso. 

 

Procédase por Secretaría a la notificación por estados al demandante del presente 

auto admisorio (arts. 171-1, 201 del CPACA, mod. por el art. 50 de la Ley 2080 de 

2021). 

 

Asimismo, procédase por Secretaría a la notificación personal del auto admisorio, 

esto es, ENVÍESE mensaje a la parte demandada - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-, al señor DANIEL QUINTERO CALLE y a 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM, o a quien estos hayan delegado la facultad 

de recibir notificaciones. 
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Teniendo en cuenta que dentro del expediente digital reposa memorial radicado por 

el apoderado de la parte demandante, por el cual informa que la dirección de correo 

electrónico del señor DANIEL QUINTERO CALLE, a efectos de recibir notificaciones es 

daniel.quintero@medellin.gov.co, la notificación del auto admisorio, se surtirá a 

través de este correo. 

 

Asimismo, procédase por Secretaría a la notificación personal del auto admisorio, 

esto es, ENVÍESE al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado en caso de que deba intervenir a cualquier título alguna entidad del orden 

nacional, con copia de la demanda, sus anexos y de la presente providencia (art. 

199 CPACA mod. art. 48 ley 2080/2021) quienes, también tienen derecho a hacerse 

parte en el proceso y allegar pruebas o solicitar su práctica, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la misma notificación. 

 

Se ADVIERTE a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos con interés directo en el resultado 

del proceso que, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos 

días hábiles siguientes al envío del mensaje (art. 199 CPACA modificado por el art. 

48 Ley 2080/2021 y art. 8 Ley 2213 de 2022); y, a partir del día siguiente al de la 

notificación, empezarán a correr los términos de traslado para contestar la 

demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, advirtiéndose en todo caso, que 

conforme la providencia dictada por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, las 

pruebas ya practicada dentro del proceso, conservan su validez. 

 

SE REQUIERE a los demandados para que, en el término señalado, si aún no lo ha 

hecho, remitan copia del expediente o la documentación relacionada con la presente 

acción popular, explicando las razones de la presunta vulneración de los derechos 

colectivos invocados. 

 

A los miembros de la comunidad infórmeseles el inicio del proceso, a través de un 

medio masivo de comunicación o de cualquier medio eficaz. Por Secretaría, 

expídase el correspondiente aviso, para ser reclamado por el(a) actor(a) y que este 

adelante lo de su cargo, esto es, acredite su publicación dentro de los diez días 

siguientes a la notificación del presente proveído. Igualmente se ordena al DISTRITO 

ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN que inserte la presente 

providencia en su página web y que acredite tal circunstancia con la contestación 

de la demanda. 

 

De conformidad con el artículo 171 No. 5 del C.P.A.C.A., se dispone 

simultáneamente la publicación del aviso en la página web de la Rama Judicial, para 

lo cual, la Secretaría del Despacho remitirá el citado aviso al Técnico de Sistemas 

adscrito a la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito 

de Medellín. 

 

Conforme lo dispone el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, se ordena remitir a la 

Defensoría del Pueblo, a través del canal dispuesto para las notificaciones digitales, 

copia de la demanda, subsanación y reforma de la demanda con los anexos y del 

presente auto admisorio 

mailto:daniel.quintero@medellin.gov.co
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Es deber de los sujetos procesales, comunicar cualquier cambio de correo 

electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la 

anterior (arts. 78-5 CGP y 3 Ley 2211 de 2022). 

 

Asimismo, deberán enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, 

cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio 

equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales 

presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este 

deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. Tal 

como lo indica el art.186 del CPACA. mod. por el art. 46 de la Ley 2080 de 2021.  

 

Igualmente, el canal digital deberá estar previamente registrado en el SIRNA, de 

conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual 

se podrá acceder al siguiente enlace https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-

superior-de-la-judicatura/-/tramite-para-la-actualizacion-de-datos-para-abogados. 

 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. De la solicitud de medida cautelar6, se ordenará correr 

traslado para que los demandados se pronuncien en el término de cinco (5) días, 

contados a partir de la notificación de esta providencia, término que corre en forma 

independiente al de la contestación de la demanda. 

 

En mérito de lo expuesto el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de 

Medellín, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado a partir del auto del 

19/12/2022 dictado por este Despacho, en consecuencia, se deja sin efectos lo ahí 

dispuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: OBEDECER Y CUMPLIR lo resuelto en el auto del 28/11/2022 por el 

Tribunal Administrativo de Antioquia 

 

TERCERO: ADMITIR la demanda instaurada en ejercicio de la acción popular (Art. 

138 CPACA - Ley 472 de 1998), por el SINDICATO DE INDUSTRIA DE LOS TRABAJADORES 

PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS “SINPRO” con registro de inscripción No. 028360, en 

contra el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN con 

Nit. 890.905.211-1 y el señor DANIEL QUINTERO CALLE identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71.386.360, siendo vinculado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM 

con Nit. 890.904.996-13, conforme las consideraciones expuestas. 

 
CUARTO: NOTIFICAR personalmente de este proveído a las demandadas, al 
Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y terceros 
que tengan intereses en el presente proceso, atendiendo a las consideraciones que 
al respecto se expuso en la parte motiva de esta providencia. 

                                                 
6 001Demanda.pdf p 8 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/tramite-para-la-actualizacion-de-datos-para-abogados
https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/tramite-para-la-actualizacion-de-datos-para-abogados
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/adm35med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/2021/035-2021-00124/050013333035202100124/001Demanda.pdf?csf=1&web=1&e=jhjKDa
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QUINTO: A los miembros de la comunidad infórmeseles el inicio del proceso, a 

través de un medio masivo de comunicación o de cualquier medio eficaz. Por 

Secretaría, expídase el correspondiente aviso, para ser reclamado por el(a) actor(a) 

y que este adelante lo de su cargo, esto es, acredite su publicación dentro de los 

diez días siguientes a la notificación del presente proveído. Igualmente se ordena al 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN que inserte la 

presente providencia en su página web y que acredite tal circunstancia con la 

contestación de la demanda. 

 

SEXTO: Realizar la publicación del aviso en la página web de la Rama Judicial, para 

lo cual, la Secretaría del Despacho remitirá el citado aviso al Técnico de Sistemas 

adscrito a la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito 

de Medellín. 

 

SÉPTIMO: Remitir a la Defensoría del Pueblo, a través del canal dispuesto para las 

notificaciones digitales, copia de la demanda, de los anexos y del presente auto 

admisorio 

 

OCTAVO: SE CORRE TRASLADO DE LA DEMANDA en los términos y 

condiciones indicadas en la parte motiva en lo referente a la admisión de la 

demanda. 

 

NOVENO: SE CORRE TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 

para que los demandados y terceros interesados se pronuncien en el término de 

cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, término que 

corre en forma independiente al de la contestación de la demanda. 

 

DÉCIMO: Los sujetos procesales deberán atender las advertencias indicadas en la 

parte motiva en lo referente a la admisión de la demanda. 

 
Se indica a los sujetos procesales que, para dar trámite a la contestación, la reforma 

y cualquier memorial o solicitud dirigida al proceso, deben enviarlo a través del 

buzón memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia (CC) a los demás 

sujetos procesales (arts. 78-14 CGP y 3 Dec. 806 de 2020), esto es, a los siguientes 

buzones: 

 

Nombre Sujeto procesal Buzón electrónico SIRNA 

SINPRO Parte demandante presidente@sinpro.org.co  

María Alejandra Ulloa 
Jurado  

Apoderada Demandante  alejandraulloaj@gmail.com  

Distrito de Medellín  Parte demandada Notificaciones.oralidad@medellin.gov.co  

Francisco Javier Isaza David  Apoderado pate demandada francisco.isaza@medellin.gov.co  

Daniel Quintero Calle Parte demandada 
daniel.quintero@medellin.gov.co 
 

 

Empresas Públicas de 
Medellín 

Tercero interesado notificacionesjudicialesepm@epm.com.co  

Víctor Manuel Duque 
González 

Apoderado EPM Victor.duque.gonzalez@epm.com.co  

Mónica Viviana Rodríguez Procuradora 168 Judicial I mvrodriguez@procuraduria.gov.co  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JOHANNA ALEXANDRA PALACIOS VALENCIA 

Juez 

 

 

 

Esta providencia se notifica a la(s) parte(s) 

por anotación en el Estado Electrónico No. 

006 de 08/02/2022, con inserción de la 

providencia (art. 9 Ley 2213 de 2022). 
Esta constancia no requiere firma secretarial 

(art. 9 Ley 2213 de 2022). 

 

Firmado Por:

Johanna  Alexandra 	  	  Palacios	  	  Valencia

Juez

Juzgado Administrativo
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