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EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO  

ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA 

 

 

CON EL FIN DE INFORMAR A LA COMUNIDAD QUE EVENTUALMENTE PUEDA ESTAR INTERESADA, 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 21 DE LA LEY 472 DE 1998,  

 

A V I S A  

 

 

Que mediante auto dictado el día veintiuno (21) de mayo de 2021, se ordenó admitir y dar 

trámite a la ACCIÓN POPULAR, interpuesta por FERNANDO ORDOÑEZ CALDERON contra 

EMPRESAS PUBLICAS DE PITALITO-HUILA (EMPITALITO), radicada bajo el número 41001 33 33 

003 2021 00083 00, quien presenta los siguiente fundamentos facticos: 

 

“1.-En la vereda cálamo del corregimiento de chillarlo, en la finca denominada 

BERLIN, se  encuentran ubicadas  6  familias  cuyas  casas de habitación  están  

en  este  mismo sector, junto con  mi familia, 2 de estas familias se ubican a 

borde de carretera.2.-Una de estas casa se ubica en medianías con una 

alcantarilla que conduce las aguas residuales y las aguas lluvias para que sigan 

su cauce normal.3.-desde  hace  aproximadamente  3  años    nos  estamos  

viendo  muy  afectados  por  esta alcantarilla pues el agua lluvias y residuales  

se estanca, lo que no puede correr su cauce natural, debido a esto existe la 

proliferación de animales  como los mosquitos transmisores de enfermedades, 

y muy mal olor, lo que afecta la salud de todos los que vivimos alrededor de 

todas estas aguas.” 
 

Las pretensiones dentro la presente Acción constitucional son: 

 

“1.-Solicito a EMPITALITO con maquinaria hondar la chamba, sequia, o el canal 

de la alcantarilla para qué no se estanque el agua. 2.-solicito a EMPITALITO con 

maquinaria limpiar toda la chamba sequia o canal que está tapado, para que 

el agua circule libremente y no se estanque. 3.-solicito a EMPITALITO el cambio 

de la alcantarilla para poderla adecuar correctamente.” 

 

 

 

Neiva (Huila), 21 de junio de 2021. 

 

 

 
 

WILLIAM TRUJILLOMENDEZ 

Secretario 
 


