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LA PERSONERÍA MUNICIPAL TRAMITA UNA ACCIÓN POPULAR CONTRA EMPOCALDAS 

S.A.E.S.P 

La Personería Municipal tramita actualmente una acción popular contra EMPOCALDAS S.A  E.S.P. 

teniendo en cuenta que Empocaldas presta los siguientes servicios: servicio públicos de 

saneamiento básico, de agua potable, acueducto, alcantarillado, pero no contamos con el  

VERTIMIENTO DE AGUAS SUCIAS y hasta el momento no hay un del plan de acción o proyecto que 

contemple lo solicitado. 

Se pretende lo siguiente:  

1. Se protejan los siguientes derechos de los habitantes de los municipios de Supía: El 
acceso a una infraestructura de servicios  que garantice la salubridad pública, el acceso a los 
servicios públicos, en este caso el servicio público a la salud y a que su prestación sea eficiente 
y oportuna y los derechos de los usuarios, derecho al ambiente sano y a la salud. 
 

2. Se ordene a través de sentencia ejecutoriada a la parte demandada, a realizar las obras 
necesarias para la creación  y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, de acuerdo a las especificaciones legales, que justifique el cobro de la tasa 
retributiva que se cobra a los suscriptores de los servicios públicos de saneamiento básico, de 
agua potable, acueducto y alcantarillado en el Municipio de Supía Caldas. Es decir, ante el 
incumplimiento con el tratamiento de estas aguas sucias, no hay lugar a cobrar en este 
concepto. 
 

3. Se ordene a través de sentencia ejecutoriada a la parte demandada, suspender el cobro 
correspondiente a tasa retributiva por vertimientos a los suscriptores del Municipio de 
Supía Caldas, hasta tanto no se cumpla con la petición consagrada en el numeral 
anterior, esto es, la creación  y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, de acuerdo a las especificaciones legales. 
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EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES, fue el despacho 
competente para conocer de la demanda, igualmente,  dispuso que se admita la demanda que 
en ejercicio del medio de control de la acción popular instaura el señor MARLON ANDRES 
GIRALDO RODRIGUEZ – PERSONERO MUNICIPAL DE SUPIA CALDAS, en contra del EMPOCALDAS  
S.A.E.S.P., Notificar personalmente esta providencia al señor defensor del pueblo para asuntos 
administrativos, notificar personalmente al señor Agente del Ministerio Público para asuntos 
administrativos, notificar personalmente este auto representante legal de Empocaldas, el 
traslado a la accionada será por el término  de diez (10) días, dentro de los cuales podrá 
contestar la demanda, solicitar la práctica de pruebas y proponer excepciones, conforme lo 
disponen los artículos 22 y 23 de la ley citada, Por virtud de este auto se ordena a la entidad 
accionada que al momento de contestar esta acción, informe al despacho si se está tramitando o 
se han tramitado acciones populares por los mismos hechos y pretensiones, indicando el juzgado 
de conocimiento y el estado del proceso, A costa de la parte actora, INFORMESE sobre la 
existencia del presente tramite a los miembros de la comunidad atreves de medios masivos de 
comunicación con amplia cobertura en el municipio de Manizales. 
 
El proceso se encuentra en trámite, próximamente daremos más información al respecto.  
 
 
 
 

MARLON ANDRES GIRALDO RODRIGUEZ 
Personero Municipal 

 


