
SEÑORES. 
JUECES ADMINISTRATIVOS ORALES DEL CIRCUITO DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER. -
REPARTO-. 
E.S.D. 
 
 
REF. ACCION POPULAR. 
Accionante:   LUIS EMILIO COBOS MANTILLA.  
Accionado:    MUNICIPIO EL CARMEN – NORTE DE SANTANDER. 
 
 
LUIS EMILIO COBOS MANTILLA, mayor de edad,  identificado con la C.C. No. 91.206.521 de 
Bucaramanga, domiciliado y residente en la calle 35 No. 12 – 62 oficina 303 del Edificio ELSA 
de BUCARAMANGA,  por medio del presente escrito formulo ante su despacho, muy 
respetuosamente demanda de ACCION POPULAR, contra el MUNICIPIO DE EL CARMEN -
NORTE DE SANTANDER, representado legalmente por su alcalde o quien haga sus veces,   a 
efectos de que se protejan los derechos e intereses colectivos que en adelante expondré, 
por medio de sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, con base en los siguientes: 
 
 

H E C H O S. 
 

1) El municipio EL CARMEN – NORTE DE SANTANDER, fue fundado el 16 de junio de 
1.686, está localizado en la subregión OCCIDENTE del departamento de NORTE DE 
SANTANDER, hoy cuenta con una población aproximada de 14.005 habitantes. 
 

2) Actualmente el municipio EL CARMEN – NORTE DE SANTANDER, no tiene una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, para el manejo adecuado sus aguas y 
de esta manera no contaminar el medio ambiente. 
 

3) Como no existe una infraestructura para el tratamiento de las aguas, las aguas 
negras y sucias van directamente a las fuentes hídricas del lugar contaminando con 
ello el ecosistema. 
 

4) El efecto negativo perjudicial de las aguas residuales se traduce en una reducción de 
los niveles de oxígeno, que se evidencia en el cambio de equilibrio natural, en la 
relación entre los ecosistemas, una variación de las poblaciones de seres vivos y en 
algunos casos cuando el nivel de degradación es muy alto el agua empieza a oler 
azufre, situación este que se está presentando en el municipio de EL CARMEN – 
NORTE DE SANTANDER. 

 
5) La negligencia por parte de los alcaldes del  municipio de EL CARMEN - NORTE DE 

SANTANDER,   en la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
– PTAR, conforme a los parámetros profesionales y técnicos, afecta los derechos e 
intereses colectivos del goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio 
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; 
la seguridad y salubridad pública y el accesos a los servicios públicos y a que su 
prestación sea eficiente y oportuna, contenidos en los numerales A. C. G. y J. del 
ARTICULO 4 DE LA LEY 472 DE 1.998. 
 

P R E T E N S I O N E S. 
 

Con fundamento en la anterior relación de hechos y fundamentos de derecho, solicito muy 
respetuosamente se ordene: 
 



PRIMERO:   Que se ordene al ALCALDE MUNICIPAL EL CARMEN  - NORTE DE SANTANDER, 
garantizar los derechos e intereses colectivos del goce de un ambiente sano; la existencia 
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; la 
seguridad y salubridad pública y el accesos a los servicios públicos y a que su prestación sea 
eficiente y oportuna, contenidos en los numerales A. C. G. y J. del ARTICULO 4 DE LA LEY 
472 DE 1.998. 

 
 
SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior y mediante sentencia que 
haga tránsito a cosa juzgada se le ordene al ALCALDE MUNICIPAL EL CARMEN - NORTE DE 
SANTANDER, construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, con todos 
los requisitos profesionales y técnicos para evitar que las aguas negras y sucias que 
producen los habitantes del municipio no afecten los derechos e interés colectivos aquí 
demandados. 
 
  
TERCERO:   Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se consideren 
necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, 
otorgando un término perentorio para tal caso. 
 
CUARTO:   Que se condene en costas a la parte demandada. 
 

 SOLICITUD ESPECIAL. 
 

con todo respeto solicito al señor juez, se sirva publicar el AVISO de ley, 
en la página web de la rama judicial, solicitud esta que le hago teniendo 
en cuenta que el suscrito, este año por efectos de la pandemia no he 
recibido ingresos de ninguna índole encontrándome en condiciones 
económicas muy precarias que impiden sufragar dichos gastos. 

 
 

C O M P E T E N C I A 
 

En virtud a la naturaleza del proceso y al domicilio de los demandados, es usted competente 
señor juez de conocer en primera instancia de la presente acción popular, conforme al 
capítulo III, artículos 15 y 16 de la ley 472 de 1.998. 
 
 

P R O C E S O. 
 
 Se trata de un proceso especial, de acción popular regulado por la ley 472 de 1.998. 
 
 

D E R E C H O. 
 

Invoco como fundamentos de derecho lo preceptuado por la ley 472 de 1.998, y demás 
normas sustantivas y procedimentales aplicables al presente evento. artículo 6, inciso 4 del 
DECRETO 806 DE 2.020. 
 
 

P R U E B A S 
 

Solicito señor juez se tenga como pruebas las siguientes: 
 
 
 
 



DOCUMENTALES. 
 

1) Oficio de fecha 13 de abril de 2021, de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR -. 
 

2) Texto del Requisito de procedibilidad y su contestación.  
 

3) Informe periodístico del periodista JORGE ANDRES RIOS, contenido en el diario EL 
Q´HUBO DE BUCARAMANGA, del viernes 29 de enero de 2.021. 
 

4) Concepto del Biólogo FRANK VARGAS TANGUA, contenido en el diario EL Q´HUBO 
DE BUCARAMANGA, del viernes 29 de enero de 2.021. 

 
5) Que se oficie  a la Corporación Autónoma Regional de  la Frontera Nororiental - 

CORPONOR, a fin de que se practique una INSPECION OCULAR y VISITA TECNICA al 
municipio EL CARMEN – NORTE DE SANTANDER,  elaborándose el informe técnico 
respecto de la cantidad de aguas negras y sucias que se producen en el casco urbano 
del municipio EL CARMEN – NORTE DE SANTANDER, por donde se desplazan, como 
es el sistema de desagüe, en donde desemboca y en que fuentes hídricas del lugar 
caen, que contaminación causan a la región desde el punto de vista del medio 
ambiente, del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora del lugar, y demás 
aspectos de orden medio ambiental, informe técnico  al cual debe acompañarse   de 
placas fotográficas y videos necesarios para demostrar el deterioro ambiental  e 
ilustrar a su despacho sobre el objeto de la demanda. 

 
A N E X O S 

 
Los documentos aducidos como pruebas, igualmente allego documento de envío de la 
demanda al accionado para cumplir lo ordenado en el artículo 6, inciso 4 del DECRETO 806 
DE 2.020. 
 

N O T I F I C A C I O N E S. 
El accionado: 
 
Alcaldía MUNICIPAL  EL CARMEN, en la carrera 3 No. 6 – 33 parque principal RAFAEL URIBE 
URIBE palacio Municipal de EL CARMEN - NORTE DE SANTANDER. 
contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co 
 
 
El suscrito en la calle 35 No. 12 – 62 oficina 303 del edificio ELSA de Bucaramanga. 
Teléfono 6421174, CELULAR 317 2882528. 
luisecobosm@yahoo.com.co 
 

Atentamente; 

 
 
LUIS EMILIO COBOS MANTILLA. 
C.C. No. 91.206.521 de BUCARAMANGA. 
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