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CITACION A CESION DE COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA 

RADICADA AL 2011-000535, DEL  JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE 

MANIZALES CALDAS 

Dentro de la acción popular instaurada por el señor Carlos Alberto Patiño Ospina contra 

Empocaldas Seccional de Supia Caldas  el JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN 

DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS, dispuso fijar a cargo de esta Personería Municipal la   

secretaría del Comité ad honoren  para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia 

aludida, en consecuencia se ordenó acatar dicha orden y conformarlo. 

A continuación el auto: 

 

“En auto del  23 de enero de los corrientes, se acató lo resuelto por el JUEZ PRIMERO 

ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS, dentro de la acción 

popular instaurada por el señor CARLOS ALBERTO PATIÑO OSPINA contra EMPOCALDAS SECCIONAL 

SUPÍA CALDAS, radicado al 2011-000535 de ese despacho judicial, toda vez que la audiencia de 

pacto de cumplimiento, dentro del proveído que aprobó el mismo, ordenó en el numeral tercero 

Conformar un Comité ad honoren integrado por el accionante, la Defensoría del Pueblo, el 

representante legal o quien haga sus veces de la empresa de Obras Sanitarias de Caldas 

(EMPOCALDAS S.A. E.S.P), para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia. 
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Es de aclarar que el Juzgado también ordenó le fuese notificado mensualmente sobre los 

avances en los estudios, ejecución y demás actividades que se desprendan del Programa del Uso 

Eficiente y Ahorro del agua; así como también se dispuso presentar un informe final que de fe 

del cumplimiento total de lo pactado por las partes. Para tal encargo, la secretaría de dicho 

Comité, se dejó por sentado, que deberá liderarla este despacho, por lo que se acepta lo 

resuelto por el JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE MANIZALES 

CALDAS, por consiguiente se dispuso presidir la   secretaría del Comité ad honoren  para verificar 

el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia aludida. La Personería Municipal fijó como fecha 

para la instalación y primera sesión el pasado 5 de febrero de 2013 a las 2:00 PM, en el despacho 

de la Personería Municipal de Supía Caldas, pero no asistieron los citados e interesados del fallo 

de la acción popular. 

De acuerdo a lo anterior y acatando lo fallado por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE 

DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE MANIZALES, se fijará nueva fecha para la instalación y 

primera sesión para el jueves primero de agosto de 2013 a partir de las 2:00 PM en las oficinas 

de la Personería Municipal de Supía, Caldas. Igualmente se comunicará al Juzgado de 

conocimiento sobre lo acontecido en este asunto. 

Por secretaría expídanse los oficios al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del 

Circuito de Manizales, al accionante, la Defensoría del Pueblo, y el representante legal o quien 

haga sus veces de la empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A. E.S.P).” 

La Personería Municipal, seguirá cumpliendo con las órdenes judiciales dentro del marco de sus 

competencias.  

 

 

  

 

 

 

 


