
 

 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 

 

Medellín, 22 de febrero de 2023 

 

AVISO A LA COMUNIDAD 

 

RADICACIÓN: 05-001-3333-015-2023-00044-00 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN POPULAR 

ACCIONANTE: WILSON DE JESÚS ECHAVARRÍA HOLGUÍN 

ACCIONADO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TENCNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN (ANTIOQUIA) 

VINCULADAS: EMPRESAS PÚBICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Y ÁREA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

Se da a conocer a la COMUNIDAD, lo siguiente: 

 

En el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín, se tramita la 

demanda referenciada, en la que se citan como derechos vulnerados los de “EL 

goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, 

la ley y las disposiciones reglamentarias (…) El derecho a la seguridad y prevención 

de desastres previsibles técnicamente (…)  Derecho al goce de un ambiente sano, 

equilibrio ecológico, recursos naturales (…) y se pretende: "PRIMERO: AMPARESE 

el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias y al 

derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 

SEGUNDO: Ordénese al municipio de Medellín por intermedio de la Secretaria 

competente, la toma de medidas inmediatas con el fin de conjurar la situación 

planteada procediendo inmediatamente. A ordenar la construcción de sumideros 

y ver ros o lo que sea necesario para evitar el deterioro ambiental y que las aguas 

sigan corriendo sin rumbo fijo o lo que su personal experto en la materia 

considere conveniente.” 

 

En los hechos se indica que la vulneración está relacionada con las inundaciones 

por aguas lluvias de las viviendas colindantes al sector “La Finquita” en el tramo 

comprendido ente las calles 85, 86 y 87, por las carreras 46, 46ª hasta la 48DD del 

Barrio Campo Valdés, derivado de la reposición del sistema de alcantarillado por 
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EPM y la pavimentación de estos tramos sin la construcción de obras de drenaje, 

la cuales fue realizado por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 

Ciencia, Tencnología e Innovación de Medellín (Antioquia). 

 

Atentamente, 

 

LAURA NATALIA MAYA CÁRDENAS 

PROFESIONAL UNIVERSITARIA  


