
                                       

 

              

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO 

Medellín, catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

   

REFERENCIA ACCION POPULAR 

RADICADO 05001-33-31-001-2020-00302-00 

ACCIONANTE DIANA LUCÍA ARBOLEDA MONTOYA 

ACCIONANDA MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA 

INTERESES 

COLECTIVOS 

GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO, LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE BIENES DE 

USO PÚBLICO, SALUBRIDAD PÚBLICA Y ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA Y LA SEGURIDAD 

ASUNTO ADMITE ACCION CONSTITUCIONAL  

 

I ANTECEDENTES 

 

La accionante con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política y su 

desarrollo contenido en la Ley 472 de 1992 interpone la presente acción constitucional 

en contra del Municipio de Ituango como medida de protección de los derechos e 

intereses colectivos de Goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de 

uso público, acceso a la infraestructura pública y la seguridad y salubridad pública. 

 

Manifestó que desde hace dos años comenzó en el municipio de Ituango, la ejecución del 

Plan Maestro de Alcantarillado.  Que el proyecto se ha venido desarrollando de manera 

inconstante y que una de las vías más afectadas es la carrera Bolívar, desde el sector 

Alto de Do la Chinca, hasta la Partida de Peque, agregó que los contratistas, han dejado 

la vía en pésimas condiciones para transitar tanto vehículos como para peatones. 

 

Añadió que la carrera Bolívar, en la parte alta, es la única vía de acceso que tienen las 

comunidades de la partida de Peque y el Requintadero, hacia donde se dificulta el 

tránsito de vehículos por el pésimo estado en que quedó la vía, después de las obras del 

Plan Maestro.  

 

Indicó que el 9 de agosto de 2021, la accionante y otros ciudadanos interpusieron un 

derecho de petición solicitándole al señor alcalde municipal, su intervención urgente 

para que se lleve a cabo la reparación de la vía de acceso a dichas comunidades y en 

general las calles del municipio de Ituango.  De la petición se recibió respuesta el 15 de 

septiembre de 2021, sin embargo, la situación no se ha resuelto.  

 

También indicó en su escrito que hasta la fecha continúan esperando se realice la 

pavimentación de la vía mencionada enfrentándose diariamente al peligro constante de 

transitar por la calle Bolívar y que debido a que no pueden subir vehículos por esta, se 

ven obligados a llevar al hombre sus víveres y quienes estaban realizando remodelación 

a las viviendas las tuvieron que suspender indefinidamente o incurrir en sobrecostos para 

obtener los materiales.  Además, dijo que los adultos mayores y personas con 
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discapacidades están sometidos a padecer severas dificultades y riesgos para su 

desplazamiento.   

 

Por último, manifestó que como las calles están desprovistas de pavimento, las aguas 

lluvias y arroyos se filtran de manera subterránea a sus interiores.  

 

II CONSIDERACIONES 

 

1. Jurisdicción y Competencia 

 

Esta Judicatura tiene competencia para conocer de Acciones Populares en virtud de la 

confluencia de los factores territorial y funcional, previstos en los artículos 15 y 16 del la 

Ley 472 de 1998, en concordancia con el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 

2011, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021 por haber sido instaurada en 

contra de autoridades, como en este caso del Municipio de Ituango – Antioquia- 

 

2. Legitimación 

 

Por activa:  Interpone la demanda la ciudadana DIANA LUCÍA ARBOLEDA MONTOYA 

identificada con cédula número 21.812.558, quien en virtud del artículo 12 de la Ley 

472 de 1998 y del artículo 144 de la ley 1437 de 2011, la naturaleza de la acción popular 

es pública, lo que implica que cualquier persona puede interponerla, y de ese modo, la 

señora ARBOLEDA MONTOYA como persona natural, cuenta con legitimación para 

demandar en nombre de la comunidad que ostenta interés en los derechos colectivos 

invocados. 

 

Por pasiva: La demanda se dirige en contra del Municipio de Ituango – Antioquia -, 

entidad que tendría a su cargo la protección de los derechos colectivos presuntamente 

vulnerados.  No obstante, como quiera que de los hechos se advierte que podrían estar 

afectados problemas de filtración de aguas lluvias al interior de las propiedades y 

teniendo en cuenta la respuesta emitida por el CONSORCIO INTEREL 005, será 

procedente vincular al CONSORCIO INTEREL 005 como parte accionada dentro del 

presente proceso, toda vez que de las resultas de este sus intereses pueden estar 

afectados  

 

3. Requisito de Procedibilidad 

 

De acuerdo con el inciso tercero del artículo 144 de la ley 1437 de 2011 para acudir ante 

la jurisdicción en acción popular, se requiere que previamente el actor haya solicitado a 

la autoridad administrativa adoptar las medidas necesarias para la protección del 

derecho o interés colectivo amenazado o violado, y que, transcurridos 15 días, la 

autoridad no haya atendido la reclamación o se niegue a hacerlo.  

 

Revisada la demanda junto con los documentos allegados, se evidencia que ha sido 

agotado este requisito de procedibilidad, por cuanto se encuentra sustentado que se 

acudió a la entidad para que adopten medidas necesarias para la protección de los 

derechos e intereses perturbados. 
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De los requisitos señalados en la Ley 472 de 1998 

En el presente caso se cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 472 de 1998, 

es decir, en cuanto al contenido de la demanda, los hechos, la individualización de las 

pretensiones, los derechos colectivos invocados, pruebas, entidad demandada, 

direcciones de notificación e identificación del demandante y los anexos a esta.  

 

Adicionalmente, la actora cumplió con el requisito señalado en el artículo 35 de la ley 

2080 de 2021 que modificó el artículo 7° de la ley 1437 de 2011 

 

Otras Consideraciones 

 

Como quiera que de los hechos narrados se advierte que podría estar afectados 

problemas de filtración de aguas lluvias al interior de las propiedades y teniendo en 

cuenta la respuesta del CONSORCIO INTEREL 005 a la secretaria de Obras y Servicios 

Públicos del Municipio de Ituango – Antioquia- se vinculará como entidad accionada al 

CONSORCIO INTEREL 005 en virtud de que, de las decisiones en esta acción 

constitucional, se pueden ver afectados sus intereses. 

 

De otro lado, se ordenará oficiar a la Defensoría del Pueblo para que certifique con 

destino a este proceso si en el registro que posee dicha entidad en cumplimiento al 

artículo 80 de la ley 472 de 1998, consta la admisión o fallo de alguna acción popular 

con las mismas pretensiones consignadas en esta acción constitucional  

 

Por último, en virtud del artículo 80 de la ley 472 de 1998, se remitirá copia de esta 

demanda y del presente auto admisorio a la Defensoría del Pueblo del Municipio de 

Ituango – Antioquia- al correo juridica@defensoria.gov.co  

 

 

 

Por lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE MEDELLIN,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente demanda por el medio de control Acción Popular 

instaurada por DIANA LUCÍA ARBOLEDA MONTOYA en contra del MUNICIPIO DE 

ITUANGO – ANTIOQUIA-  conforme a lo expuesto 

 

SEGUNDO: VINCULAR por pasiva al CONSORCIO INTEREL 005 por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia 

 

SEGUNDO:  NOTIFICAR personalmente del contenido de esta providencia al 

representante legal del MUNICIPIO DE ITUANGO -ANTIOQUIA- y al CONSORCIO INTEREL 

005, de conformidad con el artículo 21 de la ley 472/98. Para tal efecto, y de 

conformidad con el artículo 48 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 199 de la 

ley 1437, el traslado o el término de diez (10) días que dispone la ley 472 de 1998 en el 

artículo 22, correrán dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y el término 

respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Pasados treinta (30) días 

siguientes al vencimiento del traslado y una vez practicadas las pruebas si las solicitan, 

se proferirá decisión de fondo.  De igual forma COMUNMICAR este auto al agente del  

mailto:juridica@defensoria.gov.co
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Ministerio Público delegado para esta judicatura de acuerdo con lo establecido en inciso 

final del artículo 21 de la ley 472 de 1998 

 

TERCERO:  NOTIFICAR del contenido de esta providencia al demandante de conformidad 

con el artículo 50 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 201 de la ley 1437 de 

2011. 

 

CUARTO:  Con fundamento en lo previsto en el inciso 1° del artículo 21 de la Ley 472 de 

1998 se ordena que a costa del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos – Defensoría del Pueblo, se publique esta providencia en un periódico de 

amplia circulación.  Así mismo se ordena al Municipio de Ituango -Antioquia- que 

publique en su página web oficial la presente providencia y efectúe la publicación en 

una emisora local de esta carga procesal deberá dejarse constancia en el expediente 

para continuar con el trámite del proceso.  

 

QUINTO: ENVIAR copia de la demanda y del auto admisorio a la Defensoría del Pueblo 

Registro de Acciones Populares y de Grupo, en virtud del artículo 80 de la ley 472 de 

1998.   

 

SEXTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del inciso 4° de la ley 1437 de 2011, 

se hace saber a quien acude ante esta Jurisdicción en cumplimiento del deber 

constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de 

justicia, está en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias 

previstas en la mencionada Codificación.  

 

SÉPTIMO:  Se ordena oficiar a la Defensoría del Pueblo para que certifique con destino 

a este proceso si en el registro que posee dicha entidad en cumplimiento al artículo 80 

de la ley 472 de 1998, consta la admisión o fallo de alguna acción popular con las 

mismas pretensiones consignadas en esta acción constitucional  

 

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

Enlace del expediente: 

https://etbcsj-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/adm01med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents

/050013333001/202100302?csf=1&web=1&e=dsZJh9 

 

 

Correos:  

njudiciales@ituango-antioquia.gov.co 
dlam1975@hotmail.com 
procuraduria107notificaciones@hotmail.com    
ejgarcia@procuraduria.gov.co  

juridica@defensoria.gov.co 
alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/adm01med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/050013333001/202100302?csf=1&web=1&e=dsZJh9
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/adm01med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/050013333001/202100302?csf=1&web=1&e=dsZJh9
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/adm01med_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/050013333001/202100302?csf=1&web=1&e=dsZJh9
mailto:njudiciales@ituango-antioquia.gov.co
mailto:dlam1975@hotmail.com
mailto:procuraduria107notificaciones@hotmail.com
mailto:ejgarcia@procuraduria.gov.co
mailto:juridica@defensoria.gov.co
mailto:alcaldia@ituango-antioquia.gov.co
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interventoria.ituango005@gmail.com 
 

 

Firmado Por: 

 

Omaira  Arboleda Rodriguez 

Juez Circuito 

Juzgado Administrativo 

001 

Medellin - Antioquia 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

ba1ebadce607dc22cf7dfedd3dfcc0fd51a458a4300fe54cba26e7e7becc2a6c 

Documento generado en 19/10/2021 10:16:17 AM 

 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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