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REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL 

 
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA 

 
Tema: DERECHO AL GOCE DE UN ESPACIO PÚBLICO Y 

OTROS 
Radicación:  41001-33-33-007-2019-00352-00 
Acción:  POPULAR 
Demandante:  SANDRO CEYLER CLAROS CARDONA  
   LAURA CAMILA RODRÍGUEZ CARVAJAL 
Demandado:  MUNICIPIO DE PITALITO Y OTRO 
Asunto:  APRUEBA PACTO DE CUMPLIMIENTO 
 

 
Neiva, tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

 
 

Al Despacho el expediente, a fin de resolver lo concerniente a evaluar si el pacto de 

cumplimiento celebrado entre las partes se ajusta a las exigencias legales. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I. DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

SANDRO CEYLER CLAROS CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

17.657.462 y LAURA CAMILA RODRÍGUEZ CARVAJAL, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.033.903.099, actuando en nombre del interés general de la 

colectividad, en procura del goce del espacio público, la utilización y defensa de los 

bienes de uso público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 

técnicamente para la ejecución de políticas públicas efectivas que garanticen el no 

parqueo de motocicletas y vehículos en las zonas peatonales del municipio de Pitalito; 

situación que a su sentir representa un grave e inminente peligro para la vida e 

integridad física de personas con discapacidad y demás transeúntes.        

 

 



2 

 

II. DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO O SUJETOS DE QUIEN PROVENGA LA 

AMENAZA O VULNERACIÓN 

 

El accionante dirige la solicitud de tutela contra del MUNICIPIO DE PITALITO; ente 

territorial conforme a lo establecido en los artículos 286 de la Constitución Política y 1º 

de la Ley 136 de 1994. 

 

Así mismo, se vinculó atendiendo las circunstancias fácticas expuestas al INSTITUTO 

DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO. 

 

III. DE LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO OBJETO DE AMPARO 

 

1. La demanda. 

 

Los actores de la acción popular sostienen haber efectuado en fecha del 27 de 

septiembre de 2019 la presentación de peticiones dirigidas al MUNICIPIO DE PITALITO 

y al INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE PITALITO en las que 

solicitan la ejecución de políticas públicas efectivas con miras a garantizar el no parqueo 

de motocicletas y vehículos en las zonas peatonales del municipio  

 

Señalan que en la respuesta dada por INTRAPITALITO y el MUNICIPIO DE PITALITO, 

el primero indicó que “Se han llevado a cabo los respectivos comparendos de 

conformidad al código de infracciones C02, implementándose estrategias con el 

propósito de mejorar la movilidad” y el segundo manifestó que “remitieron oficio al Intra 

Pitalito por cuanto los asuntos de movilidad con de su competencia.” 

 

Así las cosas, resaltan que “Pese a las medidas que se han adelantado por parte del 

Intra Pitalito, hay testimonios de personas con discapacidad que recientemente han 

sufrido percances mientras se movilizan por las diferentes calles de Pitalito.” 

  

Sumado a lo anterior aducen que “Los vehículos no son el único problema, pues 

también algunas vitrinas, avisos publicitarios, otros obstáculos e incluso postas de 
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energía, obstruyen los pasos peatonales. Con los postes de energía ubicados a mitad 

del andén, para quienes van en silla de ruedas el espacio libre no es suficientes. Como 

también, personas con limitación visual nos hemos visto afectadas ya que en múltiples 

ocasiones nos hemos estrellado y algunos se lastiman el rostro (una de las personas 

suscriptores de este documento es invidente)” 

 

En virtud de ello, invocan como derecho colectivo presuntamente transgredido el 

dispuesto en Literal d del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que consagra el “El goce del 

espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público” en conexidad 

con los principios de dignidad humana e interés general y con base en los derechos a 

la igualdad, orden justo, familia, vida e integridad personal. 

 

Finalmente, solicitan “Que se declare que tanto los vehículos como los demás objetos, 

ya sean postes de energía eléctrica, avisos publicitarios y demás, representan un grave 

e inminente peligro a la vida e integridad física de los peatones” y, en consecuencia, 

“Se ordene a la alcaldía, Intra Pitalito y demás entidades pertinentes el retiro de 

obstáculos en pasos peatonales del municipio de Pitalito, o como mínimo en las carreras 

tercera, cuarta y quinta, así como las calles intermedias entre esas vías principales, por 

ser zona céntrica y relevante en este municipio.”  

 

 2. Trámite de la acción 

 

Mediante providencia calendada el día veinticinco (25) de noviembre de 2019, se 

admitió el presente mecanismo constitucional, se vinculó al Instituto de Tránsito y 

Transporte de Pitalito y se ordenó correr traslado a las entidades accionadas, cuyas 

notificaciones se surtieron de manera personal. Del mismo modo, se dispuso comunicar 

a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para los 

fines previstos en los artículos 13 y 21 de la ley 472 de 1998. 

 

De otra parte, se informó de la existencia de la acción a los miembros de la comunidad, 

a través de publicación en la Alcaldía Municipal de Pitalito y la Personería Municipal de 

Pitalito.  
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Con providencia del 09 de diciembre de 2020, se citó a las partes para la audiencia 

especial de pacto de cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, 

llevada a cabo el 19 de enero de 2021 con la comparecencia de las partes a las que se 

les indagó sobre el ánimo de presentación de propuesta de Pacto de Cumplimiento y a 

partir de lo cual el despacho determinó como situaciones a ser atendidas: i) La 

relacionada con el espacio público para todos los transeúntes, ii) de manera 

diferenciada para las personas con discapacidad, iii) control del tránsito de personas 

que transitoriamente invaden el espacio público con sus vehículos automotores, iv) lo 

relacionado con las ventas ambulantes y el alumbrado público, por tanto, se propuso a 

los accionados la fijación de fecha para el desplazamiento al lugar con el objeto de 

efectuar un diagnóstico con la vigilancia de los accionantes y la Personería de Pitalito, 

determinando las calles y carreras comprometidas, así como: 

 

1. Causas principales de ocupación del espacio público.  

2. Quienes son los actores que transitoria o permanentemente lo efectúan.  

3. Identificar los postes de energía, determinando el propietario de la red.  

4. Con la Oficina de Planeación se realice un mapa que sirva de parámetro para 

identificar las zonas.  

 

En consecuencia, se ordenó la suspensión de la diligencia para el acatamiento de la 

orden de diagnostico y se fijó para su reanudación el día 22 de abril de 2021 a las 7:30 

a.m., fecha y hora en la que se contó con la presencia de las partes, se abordó el informe 

presentado por el Municipio de Pitalito con Acta No. 01 del 11 de marzo de 2021 junto 

con el Oficio No. 2021CS014122-2 del 9 de abril de 2021, de los cuales se corrió 

traslado con antelación y que reportan los siguientes datos: 

 

1. Causas principales de ocupación del espacio público.  

• Barreras físicas (hidrantes, postes de energía) ubicadas sobre el espacio 

público.  

• Ubicación de vendedores informales en espacio público.  

• Vehículos parqueados sobre las aceras. 
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• Ubicación de elemento o mercancías sobre los exteriores y fachadas de 

establecimientos comerciales  

 

2. Identificación de los actores que transitoria o permanentemente ocupan el espacio 

público.  

A través de la comunicación No. 2021CS012585-1 del 26 de marzo de 2021, se 

remitió el censo correspondiente a 129 vendedores informales, quienes se 

encuentran ubicados en las carreras 3, 4 y 5 entre calles 1 y 10, la cual se adjunta.  

• Censo de vendedores informales en documento Excel con un total de 129 

personas. 

• Certificación suscrita por Inversores INRAI LTDA. 

• Certificación suscrita por la Oficina de Gestión TIC de la Alcaldía de Pitalito 

Huila. 

• Mapa con fotografía satelital donde se relacionan los postes del microcentro 

de Pitalito. 

• Evidencia fotográfica del censo efectuado por el personal de la Secretaría de 

Gobierno de Pitalito, el pasado 18 de marzo de 2021.  

• Mapa con fotografía satelital donde se relaciona la ocupación de espacio 

público y los perfiles viales.  

• El precipitado oficio remisorio del censo realizado por el Secretario de 

Gobierno e Inclusión Social. 

• Registro fotográfico recorrido realizado el 11 de marzo de 2021, con un total 

de 100 fotos.  

 

Acto seguido, luego de escuchadas las partes, el Despacho determinó como vertientes 

del proceso: I. El ejercicio de la Policía Administrativa para garantizar el orden y la 

convivencia pacífica. II. El diseño de los andenes para garantizar la movilidad de los 

transeúntes, las cuales señaló tienen una circunstancia de carácter transversal que 

consiste en “la confianza legitima que han consolidado los vendedores ambulantes que 

se encuentran ubicados en las zonas objeto de discusión en el presente asunto”, 

manifestación que es compartida por los sujetos procesales.  
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Por consiguiente, el despacho instó a las accionadas para que se formularan 

propuestas de pacto de cumplimiento a través de sus comités de conciliación y estas 

fueran comunicadas a los accionantes con antelación a la reanudación de la diligencia 

que fijó para el 15 de junio de 2021 a las 3:00 p.m. y, posteriormente, reprogramó para 

el 18 de junio de 2021 a las 7:301, fecha en la que el juzgado accedió a la solicitud de 

suspensión presentada por el apoderado del Municipio de Pitalito sustentada en la 

necesidad de surtir un trabajo mancomunado con la Secretaria de Planeación para la 

formulación de una propuesta, pues esta última fue la encargada del Plan Maestro de 

Organización de Espacios Público y el encontrarse pendiente la sanción del Plan de 

Ordenamiento Territorial por el Alcalde, en consecuencia, dispuso su continuación para 

el 27 de julio de 2021 con hora de inicio 7:30 a.m. 

 

En fecha y hora fijada, se reanudo la audiencia especial de pacto de cumplimiento, 

lográndose el acuerdo entre las partes que ahora es objeto de revisión en aras de 

establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos y la protección de los derechos 

colectivos que se estimaron como vulnerados en la demanda. 

 

3. Contestación de la demanda 

 

3.1. Municipio de Pitalito: Refiere como cierto la presentación de peticiones y el 

adelanto desde Intrapitalito de acciones para la correcta utilización de las zonas 

peatonales por parte de los vehículos e indica la no recepción de solicitud formal en lo 

atinente a otros obstáculos ubicados en andenes y zonas peatonales, no obstante, 

pone en conocimiento la realización de campañas de recuperación de espacios 

públicos por la Secretaria de Gobierno.  

 

Señala que a partir de las 00:30 horas de la mañana del 1 de enero de 2020, la actual 

administración inició operativos de recuperación de la seguridad y convivencia 

ciudadana, los cuales van ligados a las políticas de seguridad dispuestas en el plan de 

gobierno, concretamente: i) Seguridad y ii) Convivencia ciudadana, encontrándose 

 
1 Mediante auto adiado 10 de junio de 2021. 
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enmarcada la petición presentada por los accionantes en la última, donde convergen 

factores tales como el respecto de las normas y la cultura ciudadana, habiendo iniciado 

acciones en compañía de la Política Nacional, Intrapitalito y la Secretaría de Gobierno 

que persiguen generar conciencia del riesgo que implica y de las sanciones a que hay 

lugar. 

 

Precisa que producto de los controles llevados a cabo se ha obtenido la disminución 

del número de vehículos – en especial motocicletas – parqueados en andenes y zonas 

peatonales, así mismo prevé que esta será significativa lo que permitirá contrarrestar 

el hurto y la mejora de la circulación de los peatones.  

 

Agrega que, si bien se puede observar con regularidad el parqueo de motos, lo cierto 

es que no se constituye como una problemática a gran escala, y en lo concerniente a 

la ocupación por vitrinas, avisos publicitarios u otro tipo de obstáculos, expone que la 

administración a realizado controles a los establecimientos conllevado incluso la 

retención de estos objetos ubicados en andenes, fachadas y postes.  

 

Manifiesta que la actual administración ha planteado trazar un plan estratégico de 

recuperación y/o control de espacio público por sectores en el que se propone un fuerte 

impacto en el uso de elementos que puedan afectar la movilidad    

 

En lo relacionado con la ubicación de los postes, está en desacuerdo, pues refiere que 

estos se encuentran en lugares estratégicos para la adecuada prestación del servicio 

del Municipio de Pitalito y del país, por lo cual indica que su instalación, mantenimiento 

y demás de encuentra a cargo de la empresa, razón por la cual serían estos los 

llamados a responder dando lugar a la falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

Con fundamento en lo anterior, propone las excepciones de inexistencia de derechos 

vulnerados y falta de legitimación en la causa, para lo cual cita un apartado del Auto 

115 de 2005 proferido por la Honorable Corte Constitucional dentro del expediente T-

1062415.   
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3.2. Intrapitalito: Manifiesta su oposición a las pretensiones de la demanda, toda vez 

que considera no se ha demostrado por parte de los accionantes las afectaciones 

producto de la invasión de los vehículos que se estacionan en sitios prohibidos.  

 

Pone de presente que por parte del Instituto de Tránsito y Transporte “se han realizado 

las gestiones para que los agentes de tránsito impongan las medidas necesarias a los 

vehículos que infringen las normas de tránsito.”    

 

Propone las excepciones de improcedencia – inexistencia de vulneración, daño o 

amenaza actual contra los derechos colectivos e insuficiencia probatoria – carga 

probatoria en cabeza del accionante.   

 

4. Pacto de cumplimiento. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la ley 472 de 1998, se citó y se dio 

inicio a la audiencia respectiva, contando con la presencia e intervención de los 

accionantes; la Procuradora Judicial delegada ante este despacho judicial; el 

apoderado de Intrapitalito; el apoderado y el secretario del Municipio de Pitalito, el cual 

quedó así: 

 

El Municipio de Pitalito se compromete a: “1. Ejecutar las actividades del Plan de Acción 

para Intervención Inmediata elaborado por la Secretaría de Vías e Infraestructura en un 

término no mayor a seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia 

que apruebe el pacto de cumplimiento, 2. Formular el Plan Maestro de Espacio Público 

de que trata el Acuerdo 023 de 2021 en un plazo no mayor a dos (02) años, por conducto 

de la Secretaría de Planeación Municipal. 3. Realizar operativos específicos de 

verificación del espacio público con enfoque en la libre utilización de andenes en el 

microcentro de la ciudad de conformidad con el Plan de Trabajo elaborado por la 

Secretaría de Gobierno.” 

 

 

 



9 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico se circunscribe en determinar la legalidad del pacto de 

cumplimiento al que han llegado las partes en este proceso a propósito de la pretensión 

en ejercicio de la acción popular en contra del Municipio de Pitalito y el Instituto de 

Tránsito y Transporte de Pitalito, por la vulneración de los derechos colectivos al goce 

del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y 

prevención de desastres previsibles técnicamente, con ocasión a la falta de 

implementación de políticas públicas necesarias para mitigar el riesgo originado de los 

vehículos y demás objetos ubicados en los andenes que vienen afectando la vida e 

integridad física de los peatones en general pero especialmente el de las personas con 

limitaciones desde el punto de vista físico, específicamente en lugares aledaños a las . 

carreras tercera, cuarta y quinta; así como las calles intermedias entre esas vías 

principales, por ser zonas céntricas del municipio de Pitalito. 

 

2. MARCO NORMATIVO DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

Ley 472 de 1993, artículo 27.  

 

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de doce (12) de octubre de dos mil seis 

(2006), radicación número: 25000-23-25-000-2004-00965-02(AP). 

 

3. RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO 

 

Dentro de las múltiples funciones que la Carta Política de 1.991 asignó al Estado, en su 

canon 2 preceptuó que a éste le corresponde “... garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consignados en la Constitución...”.  

 

Con el fin de facilitar el ejercicio y efectividad de los derechos colectivos, el propio 

Constituyente, en el artículo 88 superior, depositó en el Legislador la responsabilidad 
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de diseñar sus mecanismos de protección, a través de las que denominó “Acciones 

Populares”. 

 

En desarrollo de dicho encargo, el Congreso de la República expidió la ley 472 de 1.998, 

mediante la cual, se regulan los instrumentos procesales para la protección de los 

derechos e intereses colectivos. 

 

Podemos definir las Acciones Populares como aquellas mediante las cuales, cualquier 

persona busca la protección de los derechos colectivos que han sido violados o se 

amenaza su violación, por la acción u omisión de las autoridades o de un particular, con 

el fin de hacer cesar la amenaza, vulneración o agravio sobre los mismos y restituir las 

cosas al estado anterior, en la medida en que fuere posible. Concepción que se halla 

impresa en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998. 

 

Es finalidad de las acciones populares, propender por la guarda de los derechos e 

intereses colectivos, cuando en éstos se demuestre que exista peligro o agravio, un 

daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares, cuando ellos actúen en desarrollo de funciones administrativas, que busca 

como propósito que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico 

rápido y sencillo para la protección de sus derechos.  

 

Al abordar el análisis de los requisitos que se deben satisfacer para aprobar un pacto 

de cumplimiento, el Consejo de Estado ha precisado: 

 

“i) Las partes deberán formular un proyecto de pacto de cumplimiento, ii) A su 
celebración deberán concurrir todas las partes interesadas, iii) Se debe determinar la 
forma de protección de los derechos colectivos que se señalan como vulnerados, iv) 
Cuando sea posible, determinar la forma en que se restablezcan las cosas a su estado 
anterior, v) Las correcciones realizadas por el juez al pacto deberán contar con el 
consentimiento de las partes.” 

 

Aunado a lo anterior, la decisión con la cual se aprueba el pacto de cumplimiento, “debe 

partir de la verificación de la conducta que se estima como violatoria de los derechos 
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colectivos que se estiman vulnerados y la constatación de que el compromiso adquirido 

entre las partes es efectivo y suficiente para cesación de tal conducta.”  

 

3.1. El caso concreto 

 

El accionante centra su inconformidad y de contera la presunta vulneración de los 

derechos colectivos invocados, por el parqueo de vehículos, vitrinas, avisos 

publicitarios, postes de energía y otros obstáculos en zonas peatonales; situación que 

a su sentir representa un grave e inminente peligro para la vida e integridad física de 

personas con discapacidad y demás transeúntes, al igual que amenazaría los derechos 

colectivos al goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público, 

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 

 

Ahora bien, respecto de lo pactado el Despacho encuentra que a la audiencia 

concurrieron todas las partes interesadas, por cuanto el pacto de cumplimiento fue fruto 

de la construcción e interacción de las mismas, previa iniciativa del Juzgado y 

corrección de las propuestas complementarias de los intervinientes, conforme a la 

dinámica que prevé el artículo 27 de la Ley 472 de 1998.   

 

Escuchadas las partes, se puede evidenciar de manera clara que existe una violación 

en particular de los derechos colectivos: i) el goce del espacio público y la utilización y 

defensa de los bienes de uso público; pues se evidenció dentro del trámite procesal de 

la presente acción con el diagnostico efectuado, la indebida ocupación del espacio 

público que afecta la libertad de desplazamiento de las personas en general y en 

especial, a aquellas en situación de discapacidad como es el caso de los accionantes, 

población que a lo largo de la historia ha sido objeto de marginación y discriminación 

sumado a “la existencia de múltiples barreras de distinta naturaleza (físicas, culturales, 

legales, arquitectónicas) no solo ha dificultado el ejercicio pleno de los derechos de esta 

población, sino que ha limitado su movilidad, interacción y participación en la sociedad”2 

 

 
2 Sentencia T-269 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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Ahora bien, la accesibilidad como principio establecido en el artículo 1 de la Ley 1346 

de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006” y definido en el artículo 9 de la misma norma 

consagra que los Estados “adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, el entorno 

físico… Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos 

y barreras de acceso, se aplicarán entre otras cosas, a: a) Los edificios las vías 

públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 

viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo” (Negrilla y subraya fuera del 

texto) 

 

En ese sentido, el inciso 1 de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos 

de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones.” establece que “Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de 

barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario 

urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública 

o privada.” y el artículo 1 del Decreto 1538 de 2005 por medio del cual se reglamenta 

dispone en su ámbito de aplicación “El diseño, construcción, ampliación, modificación y 

en general, cualquier intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y 

demás espacios de uso público”, lo que fue retomado por la Ley estatutaria 1618 de 

2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.”  en el numeral 4 del 

artículo 2 del Titulo II denominado “Definiciones y principios”. 

 

Lo anterior, en concordancia con el artículo 24 de la Constitución que consagra el 

derecho a la libertad de locomoción y respecto del cual la Corporación ha precisado que 

para las personas en situación de discapacidad “comprende la obligación de remover 

las distintas barreras físicas, arquitectónicas, en el transporte, en vías y en el espacio 
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público, con el fin de brindar accesibilidad efectiva y segura a estas personas en 

condiciones de igualdad”3  

 

El Municipio de Pitalito se compromete a: “1. Ejecutar las actividades del Plan de Acción 

para Intervención Inmediata elaborado por la Secretaría de Vías e Infraestructura en un 

término no mayor a seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia 

que apruebe el pacto de cumplimiento, 2. Formular el Plan Maestro de Espacio Público 

de que trata el Acuerdo 023 de 2021 en un plazo no mayor a dos (02) años, por conducto 

de la Secretaría de Planeación Municipal. 3. Realizar operativos específicos de 

verificación del espacio público con enfoque en la libre utilización de andenes en el 

microcentro de la ciudad de conformidad con el Plan de Trabajo elaborado por la 

Secretaría de Gobierno.” 

 

Por tanto, se evidencia que la concurrencia de los compromisos que forman parte del 

pacto de cumplimiento, transcritos en líneas anteriores, constituyen la respuesta 

efectiva que tienen que brindar las entidades demandadas conforme a las competencias 

constitucionales y legales que en ese sentido se le impone, en beneficio de los 

habitantes de la zona, con el fin de conjurar la vulneración de los derechos colectivos 

de los miembros de la comunidad residentes en este sector de la municipalidad. 

 

Ahora, el tiempo en que se va a desarrollar todas las actividades comprometidas es 

prudencial, por lo cual brinda una respuesta efectiva tendiente al restablecimiento de 

los derechos colectivos, teniendo como zona de intervención el microcentro del caso 

urbano en la comuna 3 en nueve manzanas entre las calles 3 y 6 / carreras 3 y 6, de 

acuerdo con el plan de trabajo para la recuperación del espacio público mediante la 

vigilancia y control por las autoridades, adecuación y mejoramiento de andenes, así 

como el traslado y reubicación de redes eléctricas y de telecomunicaciones.   

 

Por tanto, el pacto de cumplimiento suscrito entre las partes cumple con lo establecido 

 
3 Sentencia T-455 de 2018 M.P. Diana Fajardo Rivera. Ver, entre otras, Sentencias T-553 de 2011. M.P. Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub; T-747 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán; T-269 de 2016. M.P María Victoria Calle 

Correa T-304 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez T-180A de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 
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en el inciso 4° del artículo 27 de la ley 472, toda vez que el compromiso asumido por 

las entidades accionadas, resultan razonables y proporcionales a las expectativas 

derivadas de la demanda, satisfacen los derechos colectivos:i) el goce del espacio 

público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; al igual que, corresponde 

con las responsabilidades constitucionales y legales que se le han otorgado a los entes 

territoriales, no va en contravía de la ley, ni atenta contra los fines e intereses del Estado 

y, por lo tanto, sin que se adviertan vicios de ilegalidad, es menester impartir su 

aprobación.  

 

3.2. Publicación del Pacto de Cumplimiento. 

 

Las entidades demandadas publicarán la parte resolutiva de esta sentencia, a su costa, 

en un diario de amplia circulación nacional (Art. 27 inciso final, ley 472) y de lo cual 

allegará lo pertinente para demostrar el cumplimiento de este deber. 

 

3.4. Auditor del Pacto de Cumplimiento. 

 

Nombrar un comité de verificación del cumplimiento del pacto, conforme a los artículos 

27 y 34 de la Ley 472 de 1998, integrado por los accionantes, el Municipio de Pitalito, 

el Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, la Personería Municipal de Pitalito, y la 

agente del Ministerio Público delegada ante este Despacho. En consecuencia, 

alléguesele copia del presente fallo. Con la observación que al cabo de dos (2) meses 

contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente providencia, deberá rendir un 

informe al Despacho referente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 

entidad demanda. 

 

3.5. Costas. 

 

En el caso sub examine el Despacho considera que no hay lugar a condenar en costas 

a las entidades demandadas por los gastos en que incurrió el demandante durante el 
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proceso, pues como lo ha definido el Consejo de Estado4, cuando una acción popular 

termina con un pacto de cumplimiento, donde se señalaron fórmulas de arreglo, y este 

es aprobado mediante sentencia, no existe parte vencida, y por lo tanto, no es 

procedente la condena en costas, atendiendo lo regulado en la materia por el Código 

de General del Proceso aplicable por remisión normativa del artículo 38 de la Ley 472 

de 1998. 

 

V. DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva Huila, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO. APROBAR el pacto de cumplimiento suscrito en audiencia especial 

realizada en sesiones del 19 de enero, 22 de abril, 18 de junio y 27 de julio de 2021 

entre los accionantes, el MUNICIPIO DE PITALITO y el INSTITUTO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE PITALITO, el cual es del siguiente tenor “1. Ejecutar las actividades 

del Plan de Acción para Intervención Inmediata elaborado por la Secretaría de Vías e 

Infraestructura en un término no mayor a seis (06) meses contados a partir de la 

ejecutoria de la providencia que apruebe el pacto de cumplimiento, 2. Formular el Plan 

Maestro de Espacio Público de que trata el Acuerdo 023 de 2021 en un plazo no mayor 

a dos (02) años, por conducto de la Secretaría de Planeación Municipal. 3. Realizar 

operativos específicos de verificación del espacio público con enfoque en la libre 

utilización de andenes en el microcentro de la ciudad de conformidad con el Plan de 

Trabajo elaborado por la Secretaría de Gobierno.” 

 

SEGUNDO. PUBLICAR la parte resolutiva de esta sentencia, a costas de los entes 

demandados, en un diario de amplia circulación nacional (Art. 27 inciso final, ley 472) y 

 
4 Sentencia del 11 de mayo de 2006. Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. Radicado 
número: 25000-23-27-000-2004-02302-01(AP). 
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de lo cual allegará lo pertinente a este despacho para demostrar el cumplimiento de 

este deber. 

 

TERCERO. CONFÓRMAR un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, 

conforme a los artículos 27 y 34 de la Ley 472 de 1998, integrado por la accionante, el 

Municipio de Pitalito, el Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, la Personería 

Municipal de Pitalito, y la agente del Ministerio Público delegada ante este Despacho 

En consecuencia alléguesele copia del presente fallo, con la observación que al cabo 

de dos (2) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente providencia, 

deberá rendir un informe al Despacho referente al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por la entidad demandada. 

 

CUARTO. DECLARAR que no hay lugar a condena en costas. 

 

QUINTO. ENVIAR por secretaría copia de la demanda, del auto admisorio y del presente 

fallo a la Defensoría del Pueblo, para los efectos del artículo 80 de la ley 472 de 1998. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
 


