
AUTO QUE DECRETA PRUEBAS 
TRIBUNAL PRIMERO ADMINISTRATIVO DE PASTO 

 
 

Pasto, 27 de Enero de 2009 
 
No. de Proceso: 2008 – 002 
PARTES: Demandante: JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ 
      Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y  
      TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO 
      Magistrado Ponente: DIANA ROSERO MARTINEZ 
 
En Pasto, en el día y la fecha, se procede a dictar auto por el cual se decreta pruebas, 
previo informe del secretario, sobre vencimiento de término de fijación en lista del 
negocio, y de conformidad con el articulo 209 del Código Contencioso Administrativo, 
se decretan las siguientes pruebas: 
 
1. PRUEBAS DEL DEMANDANTE: 
 
1.1. PRUEBAS APORTADAS DOCUMENTALES: 
 
Téngase como pruebas debida y legalmente aportadas al proceso los siguientes 
documentos: 
  

A. Tarjeta de propiedad del vehiculo de placas RQK 069 que aparece a 14 
B. Formulario de Traspaso del vehiculo de placas RQK 069 a favor del señor José 
      Antonio Lasso que aparece a folios 13 
C. Certificado de gases del vehiculo de placas RQK 069, que aparece a folio 16 
D. Seguro Obligatorio del vehiculo de placas RQK 069, que aparece a folio 15. 
E. Oficio 002861 del 8 de febrero del 2008 del Fondo Rotatorio del Ejercito, que 

aparece a folio 23 
F. Contrato suscrito entre el Señor José Antonio Lasso Muñoz y Surtegral S.A. que 

aparece a folios 17 y 18 
G. Contrato de prestación de servicios entre el señor José Antonio Lasso Muñoz y  
      Distriagros del Sur Ltda., que aparece a folios 19 y 20 
H. Acta de inspección e inmovilización del Sijin hecha al vehiculo de placas RQK  
      069, que aparece a folio 22 
I. Recibo de pago de cláusula penal a Distriagros del Sur Ltda., que aparece a folio 

21 
 

1.2.  PRUEBAS SOLICITADAS 
 

El demandado solicita se oficie al Departamento Administrativo de Transito y 
Transporte Municipal para que aporte los documentos  de la carpeta del vehiculo 
de placas RQK 069, sin embrago esta prueba no se decreta por cuanto los 
documentos ya fueron aportados por el demandante en contestación a la 
demanda. 

 
2. PRUEBAS DEL DEMANDADO: 
 
2.1.  PRUEBAS APORTADAS DOCUMENTALES: 
 
Téngase como pruebas debida y legalmente aportadas al proceso los siguientes: 



A. Las de la carpeta del vehiculo de placas de RQK 069: 

 Formulario de traspaso, que aparecen a folio 42 

 Tarjeta de propiedad, que aparecen a folio 43 

 Acta de incautación por parte de la Sijin que aparecen a folio 44 

 Oficio 002861 del Fondo Rotatorio del Ejército, que aparecen a folio 45 
 
2.2.  PRUEBA SOLICITADA TESTIMONIAL: 
 

Decrétese la practica del testimonio al señor Pedro Pérez, encargado del archivo 
de los documentos del vehículo de placas RQK 069, para que se manifieste sobre 
los hechos que le sean de su conocimiento respecto a la recepción de los 
documentos, para este efecto cítese al señor Pedro Pérez párale día 10 de febrero 
a las 9 am,  en el despacho del Tribunal Primero Administrativo de Pasto. 
 

2.3. PRUEBA SOLICITADA PERICIAL: 
 

Nómbrese al señor Juan Carlos Orozco, técnico investigador del CTI, y al señor 
Andrés Fernando Peña, técnico investigador de la Sijin, para que rindan informe 
pericial sobre el sistema de identificación del vehículo de placas RQK 069. Informe 
que deberá ser rendido hasta el día 27 de febrero de 2009, previa posesión de los 
mismos. 
 

3. LAS DE OFICIO: 
 

3.1. TESTIMONIAL: 
 
Decrétese la practica del testimonio del señor Julián Esteban Chávez Salazar, 
identificado con cedula de ciudadanía No.  12.962.153 de Pasto, en su calidad de 
subdirector administrativo del Fondo Rotatorio del Ejercito, a fin de que se 
manifieste sobre el proceso de remate del vehiculo de placas RKQ 069, para este 
efecto cítese al señor Julián Esteban Chávez Salazar para el día 10 de febrero de 
2009 a las 2 pm en el despacho del Tribunal Primero Administrativo de Pasto. 
 

Reconózcase personería adjetiva para actuar a la doctora SANDRA YAKELINE 
HORMAZA BASANTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1085.259.054 
expedida en Pasto, y portadora de la tarjeta profesional No. 235.689  del Consejo 
Superior de la Judicatura. 
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Magistrado 
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Magistrada 


