
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO CUARENTA Y CUATRO CIVIL DEL CIRCUITO 

 
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil veinte (2020). 

 
RADICADO: 11001-31-03-044-2020-00328- 00. 

 
Por reunir los requisitos del artículo 18 de la ley 472 de 1998, se 

ADMITE la Acción Popular instaurada por LIBARDO MELO VEGA contra la 
FÁBRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA y ÁLMACENES ÉXITO S.A. 
 

CORRASE traslado de la demanda y sus anexos al extremo pasivo de 
esta demanda por el término legal de diez (10) días. HAGANSELE a las 
accionadas las advertencias previstas en el artículo 22 de la Ley 472 de 1998. 
 

CÍTESE a la Defensoría del Pueblo para los fines previstos en el inciso 
2º del artículo 13 de la citada ley. 
 

Notifíquese esta providencia de manera personal, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, la que 
también podrá efectuarse con el envío de la providencia respectiva como 
mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado 
en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o 
aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se 
enviarán por el mismo medio. Lo anterior atendiendo las previsiones de que 
trata el canon 8o del decreto 806 de 2020. 

  
Se ORDENA dar aviso a los miembros de la comunidad por un medio 

masivo de información, de conformidad con lo previsto por el artículo 21 de la 
ley 472 de 1998. Por secretaría, expídase el respectivo aviso judicial para que 
la demandante en reconvención proceda a su publicación dentro del término 
de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Así 
mismo, para que sea publicada en la página web y redes sociales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Defensoría del Pueblo, FÁBRICA 
DE CHOCOLATES ANDINO LTDA., ÁLMACENES ÉXITO S.A. y la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
Comuníquesele a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad 

encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado, con el fin de 
que intervenga, si así lo considera pertinente.  
 

Notifíquese 
La Juez, 

 

HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ 


