
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL DEL CIRCUITO 

Carrera 9 No. 11 – 45, Torre Central, Piso 2º 

j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020).  

 

Rad: Acción Popular 110013103046202000126-00 

 

OBJETO DE DECISIÓN 

 

Se procede a resolver sobre la admisión de la acción popular de la referencia.  

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito presentado por LIBARDO MELO VEGA se pretende hacer 

cesar la presunta vulneración de los derechos colectivos contemplados en el 

Artículo 4° literal n de la Ley 472 de 1998, proveniente del ente privado 

denominado DETERGENTES LTDA identificada con NIT 860.007.955-0, 

ubicado en la Calle 81 No. 11 - 68 Oficina 503 de esta ciudad. 

   

CONSIDERACIONES 

 

Una vez revisado el libelo observa el Despacho que el mismo reúne los 

requisitos legales previstos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, lo que 

incide en que la acción popular de la referencia sea admitida y que se 

verifiquen los pronunciamientos consecuenciales. Por lo expuesto, el 

Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción popular, instaurada por LIBARDO MELO 

VEGA contra el ente privado denominado DETERGENTES LTDA identificada 

con NIT 860.007.955-0, ubicado en la Calle 81 No. 11 - 68 Oficina 503 de 

esta ciudad. 

   

 

 SEGUNDO: ORDENAR imprimirle el trámite contemplado en la Ley 472 de 

1998.  

 

TERCERO: NOTIFICAR personalmente este proveído al representante legal 

de DETERGENTES LTDA o quien haga sus veces. Dicha notificación se 

efectuará vía correo electrónico, por la Secretaría del despacho. 

 

CUARTO: CORRER traslado de la demanda y sus anexos a la entidad 

demandada por el término de diez (10) días a fin de que la conteste. 
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QUINTO: NOTIFICAR este proveído a la Defensoría del Pueblo, con el fin de 

que, si lo estima pertinente, intervenga en la presente acción. Remítasele 

copia de la demanda y sus anexos.  

 

SEXTO: Teniendo en cuenta a los eventuales beneficiarios de esta acción y 

a fin de que cualquier persona natural o jurídica pueda coadyuvarla. Por la 

secretaría del despacho se elaborará un aviso para que la parte actora lo 

radiodifunda a través de la emisora de mayor cobertura, allegando al 

despacho prueba de su difusión antes del señalamiento de la audiencia de 

pacto de cumplimiento.  

 

SEPTIMO: ADVERTIR a las partes, y a los demás intervinientes, que dentro 

de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de traslado al ente 

demandado, se citará a la audiencia de pacto de cumplimiento. 

 

OCTAVO: DENEGAR la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que 

el despacho no advierte la existencia de un daño inminente que requiera 

de la adopción de este tipo de medidas. Tómese en cuenta que los hechos 

debatidos deberán ser objeto de un análisis detallado y exhaustivo por parte 

de esta sede judicial, para así determinar si se efectivamente se encuentra 

demostrada la presunta amenaza o vulneración sustentada en la demanda. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

FABIOLA PEREIRA ROMERO  

JUEZ 

 

 

 


