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Desacato pacto de cumplimiento 

 

SENTENCIA: 312 del 11 de Septiembre de 2012. 
 
 
El Personero Municipal del Municipio de Supía, Caldas, solicitó AL JUEZ ADMINISTRATIVO 

que conoce del asunto, dentro de la acción popular iniciar incidente de desacato en 

contra de la Demandada y se establezca en consecuencia la sanción que corresponda si 

se llegare a configurar alguna responsabilidad generada del incumplimiento a lo 

ordenado por este Juzgado en la sentencia de pacto de cumplimiento, por cuenta de la 

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas “EMPOCALDAS” ya referida con fundamento en lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: A partir del fallo proferido por el despacho que actualmente usted preside, no 

se ha cumplido lo acordado en el pacto de cumplimiento efectuado el tres (3) de 

septiembre del año 2012 en su Juzgado, número de radicado 17-001-33-31-2011-00902-

00, toda vez que la accionada no ha realizado las obras de descoles de los barrios San 

Lorenzo y Renán Barco de Supía Caldas. 

Es de agregar que los arreglos que se efectuaron en el Barrio Guayabal están en 

completo deterioro, por lo que es necesario que se realice de nuevo las obras de ese 

sector y se mitigue la problemática de los barrios afectados. 

Por consiguiente, se continúa afectando los derechos colectivos de acceso a los servicios 

públicos, su prestación sea efectiva y oportuna, derecho de los consumidores y usuarios, 

acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, derecho 
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al ambiente sano y a la salud, contemplados en la Constitución y la Ley  y concedidos en 

la sentencia fallada por este juzgado. 

SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo anterior, solicito dar aplicación al artículo 41 del la 

ley 472 de 1998, pido al Despacho en forma comedida se tomen las medidas pertinentes 

a  efecto de garantizar el cumplimiento por parte de la Empresa De Obras Sanitarias De 

Caldas “EMPOCALDAS”, a fin de que la misma cumpla con lo convenido en el pacto de 

cumplimiento. 

 

 

PRUEBAS 

 Anexo copia del fallo ejecutoriado. 

 CD con fotografías que enuncian la situación presentada. 

 

NOTIFICACIONES: 

 

EL ACCIONANTE: Recibo notificaciones en la Personería Municipal de Supía, calle 32  6-11 

Piso 1  

LA ACCIONADA: La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas “EMPOCALDAS” tiene su oficina 
principal en la ciudad de Manizales. 
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LA PERSONERIA MUNICIPAL seguira informando sobre los resultados del descato en contra de la 

demandada. 


