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LEONARDO MENDOZA COHEN, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta 

ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de 

apoderado del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por 

medio del presente escrito, me permito presentar informe de gestión y cumplimiento, 

dentro del incidente de Desacato de la referencia. 

TEMPORALIDAD DEL ESCRITO 

El traslado del Incidente de Desacato fue notificado electrónicamente al Distrito de 

Cartagena, el día 30 de julio de 2020, por lo que la contestación es presentada dentro del 

término legal, es decir dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación electrónica de la 

providencia que la admite. 

Órdenes judiciales solicitadas por el Juzgado mediante sentencia de fecha 22 de febrero 

de 2017 

Como medidas de carácter general:  

a) El DISTRITO DE CARTAGENA deberá aprobar, implementar y poner en marcha una 

POLITICA PUBLICA de protección integral al Cerro de la Popa que tenga por objetivo, su 

protección, conservación y desarrollo sostenible, que consulte la normatividad internan y 

los instrumentos internacionales que hemos citado en esta providencia. Para tal efecto se 

concede el término de un (1) año.  

b) El ESTABLECIMINETO PUBLICO AMBIENTAL, deberá aprobar e implementar un 

PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL INTEGRAL para el cerro de la Popa en la ciudad 

de Cartagena, teniendo en cuenta los considerandos de esta providencia. Para tal efecto se 

concede el término de un (1) año.  

Como medidas específicas: 

c) Se ordena al DISTRITO DE CARTAGENA que realice un censo de las personas que 

habitan esta zona en asentamientos ilegales y se adopten medidas tendientes a evitar que se 

formen nuevos asentamientos, para tal efecto debe utilizar las herramientas previstas en las 

normas de protección al espacio público y el Código Nacional de Policía. El censo debe 

iniciarse con los sectores KENEDY, LOMA DEL ROSARIO, LOMA DEL DIABLO y LA 

BENDICION DE DIOS. Para la realización del censo se concede el término de seis (6) meses 

y para la adopción de las medidas tendientes a erradicar la urbanización ilegal nueva y 

diferente a la ya existente, se le concede el término de cuatro (4) meses, para que el flagelo 

no continúe.  

d) El DISTRITO DE CARTAGENA en conjunto con el Establecimiento Público Ambiental 

EPA deberán desarrollar un plan de acción que implique la construcción de obras urgentes 

y necesarias con el propósito de mitigar las condiciones de vulnerabilidad ambiental así 

como su recuperación, conservación y sustitución de la zona; de tal forma que se logre 

reforestar el área ecológica afectada; para esto, la entidad dispondrá de un término 

equivalente a un (1) año.  
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e) Dado que es posible que muchas de las personas que se han asentado en la zona, son de 

extrema vulnerabilidad, es necesario que el DISTRITO DE CARTAGENA desarrolle un 

programa de garantía del derecho a la vivienda digna para las personas que podrían llegar 

a ser afectadas con esta decisión, pues si bien está de por medio la preservación de un bien 

natural de extrema importancia para la ciudad, lo cierto es que es garantía de los derechos 

colectivos invocados no puede significar la vulneración de las personas que ahí habitan, a 

quien se le garantizará sus derechos fundamentales. Por lo anterior, bajo la garantía del 

Derecho a la a realización de  las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 

respetando las disposiciones jurídicas, será necesario la elaboración de un proyecto de 

reubicación de la población aquí asentada adoptando las medidas administrativas y 

presupuestarias necesarias para ello. Se tendrá en cuenta el censo de las personas que 

actualmente habitan la zona y una vez construido el proyecto para reubicar a las familias 

que hacen parte del censo, se procederá al desalojo de las personas y la posterior destrucción 

de las casas, esto con el propósito de evitar nuevamente la invasión de la zona. La entidad 

territorial contara para ello con un término de dieciocho (18) meses. 

 

OPOSICION AL INCIDENTE DE DESACATO 

Nos oponemos a la iniciación de la presente actuación incidental, pues es de conocimiento 

que el Dr. William Dau Chamat, asumió el cargo de Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena 

de Indias desde el 1 de enero de 2020, y una vez le fue notificado la apertura del incidente 

sancionatorio,  esto es el día 30 de julio de 2020 a través de la Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica desplegó las acciones para dar respuesta al requerimiento probatorio. 

Como prueba de lo anterior se emitió el oficio AMC-OFI-0067775-2020 de fecha 30 de julio 

de 2020, dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Secretaría General, Secretaría de 

Planeación y a la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres; documento que 

se adjunta con el presente escrito para que sea valorado como prueba del actuar diligente 

del señor Alcalde Mayor. 

Como consecuencia del anterior requerimiento, la Secretaría de Planeación Distrital 

manifestó que frente al marco de la medida general contenida en el literal a) de la sentencia 

de 22 de febrero de 2020, esta Administración Distrital ha adoptado como POLITICA 

PUBLICA de protección integral al Cerro de la Popa, contenida en el  Acuerdo No. 027 del 

12 de junio de 2020, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Turístico 

y Cultural de Cartagena de Indias 2020-2023, “Salvemos Juntos a Cartagena, Por una 

Cartagena Libre y Resiliente”, a través de sus pilares, líneas estratégicas, programas e 

indicadores de producto, establece una ruta de trabajo clara para el cuatrienio, respecto a 

las intervenciones y los procesos a desarrollar en el Cerro de La Popa.  

 

Dentro de esa política encontramos la línea estratégica Salvemos Juntos Nuestro Patrimonio 

Natural, articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS- de las Naciones 

Unidas, con las disposiciones legales y normativas del sector ambiente, con las orientaciones 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- propuestas para su 

incorporación en los diferentes planes de desarrollo de los entes territoriales en Colombia, 

con los diferentes aportes ambientales y territoriales aportados por los diferentes estudios e 

instrumentos de planeación y gestión del ambiente en el Departamento de Bolívar; organiza 

y presenta las diferentes propuestas de acción que se señalan en el desarrollo de los 

programas e indicadores. 

 

Esta línea está orientada a la interacción de sociedad-naturaleza, y su influencia en el grado 

de la capacidad del hombre para adaptarse y superar la adversidad donde las comunidades 

locales y los ecosistemas cumplen un papel importante para su desarrollo y calidad de vida. 

Incluye acciones de desarrollo sectorial que guardan correspondencia con las prioridades 

de la política ambiental nacional articuladas en torno a: 
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 La conservación, protección y salvaguarda de los bosques, la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos y los ecosistemas acuáticos. 

 El ordenamiento ambiental territorial. 

 La gestión del cambio climático y del riesgo ambiental. 

 La gestión Integral del recurso hídrico. 

 El cuidado y manejo integral de mares, costas y recursos acuáticos. 

 La educación, investigación y cultura ambiental. 

 Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible. 

 

El primer programa de esta línea estratégica busca recuperar y restaurar nuestras áreas 

naturales (bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos), con una asignación 

presupuestal para el cuatrienio de $5.870 millones de pesos, el cual contempla el 

cumplimiento de las siguientes metas: 

 

 100.000 nuevos árboles sembrados 

 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado 

 40 jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas 

 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente 

estratégicas 

 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración 

 (Sector Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Bahía de Cartagena, Cerro de La 

Popa) 

 2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos 

distritales diseñados e implementados en área rural e insular 

 

Por su parte, el segundo programa de esta línea estratégica, de Ordenamiento ambiental y 

adaptación al cambio climático para la sostenibilidad ambiental (mitigación y gestión del 

riesgo ambiental), con una asignación para los 4 años de $545 millones de pesos incluye 

algunas de las siguientes metas:  

 

 1 plan Integral de Adaptación al Cambio Climático -PIACC- formulado y adoptado 

 4 campañas distritales masivas de información de gestión para la mitigación de 

cambio climático y salud ambiental 

 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible”. 

 3 corredores ambientales diseñados e implementados 

 

El tercer programa es el de Investigación, Educación y cultura ambiental (educación y 

cultura ambiental), con una asignación presupuestal de $1.693 millones de pesos, y tiene las 

siguientes metas e indicadores de producto: 

 

 25 hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de 

proyectos ambientales 

 4 ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físico-químicas, 

biológicas, socioculturales y económicas 

 

El cuarto y último programa de esta línea estrategia que guarda relación con el Cerro de la 

Popa, es el programa de instituciones ambientales más modernas, eficientes y transparentes 

(fortalecimiento institucional), que tiene asignación presupuestal de $329 millones de pesos, 

para el cumplimiento de metas estratégicas que mejoren la  gestión y la administración, 

entre las cuales se encuentra: Implementar un Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

 

Desde la línea estratégica de Gestión del Riesgo, el Distrito de Cartagena se compromete 

con la Gestión del Riesgo de Desastres en su territorio para la sostenibilidad del desarrollo; 

considera desde el conocimiento del riesgo, permitir estrategias y acciones orientadas a 

reducir factores que generan riesgo, buscando evitar o reducir la posibilidad de daños, así 

como brindar más seguridad a la población y medios de vida, reduciendo la formación de 

nuevas condiciones de riesgo en los procesos de desarrollo y planificación territorial, como 
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fortalecer la capacidad de respuesta; mediante la recuperación, rehabilitación y 

reconstrucción postdesastres. En la apuesta de la disminución del riesgo, se trabajará en la 

formulación e implementación del Sistema de alertas tempranas con el fin de fortalecer 

nuestra capacidad de prevención del riesgo de desastre. 

 

En la apuesta de la disminución del riesgo, se trabajará en la formulación e implementación 

del Sistema de alertas tempranas con el fin de fortalecer nuestra capacidad de prevención 

del riesgo de desastre, de igual forma se implementaran acciones que permitan prevenir y 

manejar la proliferación de pandemias como la acontecida mundialmente en la presente 

vigencia (COVID 19), a través de la educación y la creación de protocolos específicos para 

el manejo de este tipo de situaciones de carácter biológica en coordinación con los entes 

sanitarios y de salud de la ciudad, el departamento y el gobierno nacional con el 

acompañamiento de las Instituciones Educativas Superiores que tengan experiencia en el 

contexto microbiológico pandémico pero que además cuenten con laboratorios con la 

experticia y la logística para la reducción del riesgo . Esta línea estratégica tiene una 

asignación para los 4 años de $47.186 millones de pesos, y busca, entre otros:  

 

 Un Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado 

 Inventariar 20 asentamientos en zona de alto riesgo 

 Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres 

coordinado con la oficina de informática de la Alcaldía Distrital de Cartagena. 

 Creación y dotación de 120 Comité barriales de emergencias 

 Reducir a 1620 los beneficios económicos otorgados a las familias afectadas en los 

distintos eventos manejados por la OADGR 

 Regular el 100% de las emergencias de riesgos 

 

Además de las anteriores, dentro del pilar Resiliente, se encuentra la línea estratégica 

Vivienda para todos, que busca garantizar el acceso a una vivienda digna para población 

más vulnerable de la ciudad, a través de la puesta en marcha de estrategias que permitan 

suplir sus necesidades básicas y las de su entorno, entendiendo sus formas particulares de 

ocupar los territorios en que se encuentran. Uno de sus programas, el de “Juntos por una 

vivienda digna”, apunta al cumplimiento de las siguientes metas, para lo cual hay una 

asignación presupuestal de $69.232 millones de pesos:  

 

 Adjudicación de 5.000 subsidios de vivienda nueva para la población de los estratos 

1, 2 y 3. 

 4000 viviendas adjudicadas, distribuidas así: 1.824 Ciudadela La Paz (Pozón), 900 

viviendas iniciadas pobreza extrema, 100 viviendas iniciadas clase trabajadora, 400 

viviendas iniciadas víctimas del conflicto armado, 60 viviendas iniciadas para 

reincorporados, y 716 viviendas iniciadas para afectados ola invernal, fallas 

geológicas y otros desastres naturales.) 

 

Además de lo anterior, en el pilar Cartagena incluyente, se desarrolla la línea estratégica: 

superación de la pobreza y desigualdad. Esta línea estratégica, busca brindar especial 

atención y protección a las personas en condición de pobreza, pobreza extrema y 

desigualdad.  

 

“La pobreza constituye un estado de privación de capacidades de los hogares derivada de 

un limitado acceso a los servicios básicos para obtener una vida en condiciones dignas. Por 

esta razón, su medición no solo se reduce a los ingresos que puede tener un hogar, sino a la 

posibilidad de disfrute de bienes básicos como la salud, la educación, la vivienda, entre otros 

aspectos.”. En tal sentido la presente línea estratégica acoge los artículos 6 y 16 de la Ley 

1785 o Marco Territorial para la Superación de Pobreza Extrema que plantea la articulación 

interinstitucional e intersectorial para generar una oferta de servicios sociales del Estado u 

oferta pública.  
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Esta línea estratégica centra todos sus esfuerzos en fortalecer el trabajo de articulación y  

cooperación a todos los niveles, nacionales e internacionales, en cabeza de Prosperidad 

Social  y en compañía de  los Pilares del Plan de Desarrollo,  para  realizar el 

acompañamiento a  familias  que se encuentran en  pobreza extrema, las cuales están 

focalizadas geográficamente en las zonas insular y corregimental, igualmente en las áreas 

urbanas de la Localidad Histórica,  en los barrios aledaños a las faldas de la Popa; en la 

Localidad de la Virgen en los barrios que bordean a la Ciénaga de la Virgen, Pozón, 

Bicentenario; y por último, en la Localidad Industrial, en los barrios cercanos al Cerro de 

Albornoz y Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena, en donde estos esfuerzos de 

articulación y cooperación se harán con  miras a  superar las barreras de la misma y las 

secuelas  económicas, sociales,  de salud,  culturales y ambientales, dejadas por el Covid 19. 

 

Otra de las grandes apuestas incluidas es nuestro plan, es la puesta en marcha de los Macro 

proyectos, consagrados en el artículo 12 del mismo. El Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos 

a Cartagena, Por una Cartagena Libre y Resiliente” 2020 – 2023, gestionará los siguientes 

proyectos en búsqueda de la mejora en la calidad de vida de los habitantes, teniendo como 

premisa la inclusión y la superación de la pobreza. 

 

Para la recuperación ambiental y/o adaptación al cambio climático y/o gestión del riesgo, se 

proponen los siguientes: 

 

 Plan integral de Reasentamiento de vivienda en alto riesgo no mitigable y/o 

cumplimiento de sentencias judiciales. 

 Bosques de Paz 

 Cartagena Reverdece 

 

Frente a la medida específica contenida en el literal c, se tiene que el Jefe de la Oficina 

Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastres mediante oficio AMC-OFI-0068274-2020, 

manifestó que dicha oficina, dentro del marco de sus funciones, en apoyo al cumplimiento 

de la sentencia y en aras de contribuir en la conformación de un inventario de asentamientos 

humanos localizados en zonas de alto riesgo (susceptibilidad de riesgo), realizó un censo de 

las personas que habitan los sectores que fueron relacionados en la sentencia (Kennedy, 

Loma del Rosario y la Bendición de Dios), desarrollados con la asistencia de los organismos 

de socorro, exceptuando Loma del Diablo, por no ser reconocido por los habitantes. Proceso 

dirigido para la posterior articulación de acciones con las entidades y dependencias 

competentes, para la atención de esta problemática, mediante la política de vivienda. 

Manifiesta que en el año 2017, se realizó la caracterización de viviendas vulnerables 
en el Cerro de la Popa en las comunidades: 

• Lo Amador 
• Nariño (Incluye Loma del Rosario) 
• Kennedy 
• La Bendición de Dios 
Otros Sectores censado 

 
Loma fresca San Bernardo, El Toril, La Paz, Pablo VI y Habitat 89. 
 

Además durante la ejecución del Plan de Acción Específico del Cerro de la Popa, por 

calamidad pública declarada en virtud de afectación del Salto del Cabrón, se ejecutó por 

parte de dicho Despacho unas acciones que apuntan a la intervención en el cerro, lo anterior 

se corrobora con los documentos anexos. 
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En relación al literal d) de las ordenes contenidas, en las cuales se indica que El DISTRITO 

DE CARTAGENA en conjunto con el Establecimiento Público Ambiental EPA desarrollen 

un plan de acción, El Distrito de Cartagena, mediante Convenio Administrativo No. 003 del 

31 de julio de 2018, suscrito con EDURBE S.A. cuyo objeto es “Realizar la Gerencia integral 

para la construcción de obras de estabilización de taludes en la Localidad Histórica y del 

Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias y la Interventoría Técnica, Administrativa 

y Financiera”, ejecuto entre otras obras, la estabilización de talud del Salto de Cobrón del 

Cerro la Popa (Alternativa1) y un muro pantalla anclado (Alternativa 2) que con ella, se 

dio alcance a la obligación impuesta por la Despacho, en el corto plazo (1 año), para las  

OBRAS URGENTES Y NECESARIAS.  

 

Por otro lado, dentro las órdenes impartidas por el juzgado de conocimiento se tiene, como 

medidas específicas:  

 

…d) El DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS en conjunto con el 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL deberá desarrollar un plan de acción que 

implique la construcción de obras urgentes y necesarias con el propósito de mitigar las 

condiciones de vulnerabilidad ambiental, así como su recuperación, conservación y 

sustitución de la zona, de tal forma que se logre reforestar el área ecológica afectada, para esto, 

la entidad dispondrá de un término equivalente a un (1) año. (…),  

 

Se tiene que estas obras para ser ejecutadas deben están enmarcadas dentro del PLAN DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRAL (literal B de la medida de carácter general), 

diseñado por el EPA, sin dicho instrumento, resulta imposible a esta Secretaría de 

Infraestructura dar precisión y claridad a la orden objeto de obligación. 

 

Como consecuencia de lo anterior, a través de mesa de trabajo de 03 de agosto de 2020, el 

Establecimiento Publico Ambiental, en conjunto con el Distrito de Cartagena de Indias, 

representado por las Secretarías de Infraestructura, Planeación, la Oficina Asesora de 

Gestión del Riesgo y Desastres, y Corvivienda, trazaron los lineamientos para coordinar la 

puesta en marcha del cumplimiento de la sentencia que nos ocupa desde el marco de 

competencias de cada dependencia o ente descentralizado.  

 

Es importante tener en cuenta, las dificultades para avanzar en el cumplimiento de estas 

órdenes, pues es claro que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 

No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa de COVID-19 y 

se adoptaron unas medidas para hacer frente al virus. 

Posteriormente mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, se declaró un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, el cual se ha 

prorrogado hasta el 31 de agosto de 2020, adoptando como mayor medida para prevención 

y contención del COVID-19, el aislamiento obligatorio preventivo, lo cual no ha permitido 

que se pueda desarrollar con normalidad las funciones del Distrito de Cartagena, entre ellas 

el cumplimiento de las decisiones judiciales. 

Como se observa de las pruebas obrantes en el expediente y de las que se anexan con el 

presente escrito, el Distrito de Cartagena ha desplegado acciones para dar cumplimiento a 

cada una de las órdenes dictadas en el presente proceso. 

Marco normativo y jurisprudencial del incidente de desacato en el trámite de las acciones 

populares 

El  artículo 41 de la Ley 472, "(...) La persona que incumpliere una orden judicial proferida 

por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, 

incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al fondo 

para la defensa de los derechos e intereses colectivos, conmutables en arresto hasta de seis 

(6) meses (...)". 
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La misma norma en su inciso segundo establece que la sanción será impuesta por la misma 

autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al 

superior jerárquico. 

De lo anterior se desprende que el desacato se concibe como el ejercicio del poder 

disciplinario frente al incumplimiento de una orden proferida por la autoridad competente 

en el curso del trámite de la acción popular, cuya consecuencia es la imposición de una 

sanción de multa conmutable en arresto, previo trámite incidental especial, consultable ante 

el juez superior. 

En esa misma línea, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el desacato 

(...) busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios por cuya 

culpa se ha omitido el cumplimiento de la sentencia. 

Ahí sí juegan papel importante todos los elementos propios de un régimen sancionatorio, 

verbi gratia, los grados y modalidad de culpa o negligencia con que haya actuado el 

funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la 

conducta, etc. (…)1. 

En tal sentido, el desacato tiene corno finalidad lograr el acatamiento de la orden impartida 

por el juez constitucional, para lo cual cuenta con la posibilidad de sancionar al responsable 

o responsables de ese incumplimiento, teniendo en consideración el elemento subjetivo de 

la responsabilidad, en razón a que resulta necesario determinar el grado de tal 

responsabilidad, a título de culpa o dolo, de la persona o personas que estaban obligadas a 

actuar a favor del cumplimiento de la sentencia; además de demostrar la inobservancia de 

la orden. 

No es suficiente para sancionar, entonces, que se haya inobservado el plazo concedido para 

la atención de la orden impartida (elemento objetivo de la responsabilidad), sino que debe 

probarse la renuencia, negligencia o desidia en acatarla por parte de la persona encargada 

de su cumplimiento (elemento subjetivo). 

Una vez impuesta la sanción, esta será consultada ante el superior, quien deberá verificar si 

resulta proporcionada y adecuada pues, se insiste, lo que se busca es proteger el debido 

proceso del accionado incumplido, sin olvidar que está en la obligación de cumplir, así sea 

de manera tardía, la orden del juez constitucional. 

Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado  al señalar 

que no es suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la 

atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia o renuencia de la 

persona encargada de su cumplimiento, lo que garantiza que no se presuma la 

responsabilidad por el sólo hecho del desacato. 

Es por ello que la Sala es del criterio de que al juez de la consulta le compete, únicamente, 

revisar si la sanción decretada por el juez del desacato estuvo bien o mal impuesta, para lo 

cual debe determinar si hubo o no incumplimiento y si el funcionario renuente fue 

negligente respecto del acatamiento de la orden judicial. 

Si la sanción implica la comprobación de una responsabilidad subjetiva, en el procedimiento 

para imponerla se destacan primordialmente los elementos propios del régimen 

sancionatorio, asociados a los grados y las modalidades de la culpa o de la negligencia con 

que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o 

atenuación de la conducta y, por supuesto, el derecho de defensa y contradicción. 

La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la responsabilidad subjetiva en sede 

de desacato, ha señalado lo siguiente: 

"(…) De la lectura del artículo 41 de la Ley 472 de 1998, la Sala encuentra que el incidente de 

desacato en acciones populares tiene doble finalidad: l) conminatoria respecto de quien tiene 

                                                             
1 Consejo de Estado, auto de 23 de abril del 2009, núm. único de radicación 250002315000200801887, CP. Susana Buitrago 

Valencia. 
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la posibilidad de cumplir una orden judicial; y II) sancionatoria respecto de quien haya 

incumplido una orden judicial. 

De lo anterior se desprende que pueden existir dos clases de sujetos pasivos dentro del 

trámite de un incidente de desacato: 

 El que desatienda una orden proferida por autoridad competente, y tenga 

dentro de su competencia la posibilidad de dar cumplimiento; respecto de 

esta persona el juez tiene ¡os dos (2) poderes: I) el conminatorio que busca 

que en el trámite del incidente de desacato, entre el traslado de apertura del 

incidente y hasta antes de la decisión que ponga fin a este, de cumplimiento 

a la orden judicial que busca la protección de derechos colectivos, finalidad 

del incidente de desacato; y fl) el sancionatorio que tiene como finalidad la 

imposición de multa, conmutable en arresto, respecto de la persona que 

incumpla la orden judicial proferida en el trámite de una acción popular y 

desatienda la finalidad de! incidente. 

 La persona a quien, en razón a su cargo, le fue impartida orden por el juez de 

acción popular y no dio cumplimiento a esta mientras ostentaba el cargo que 

lo habilitaba a garantizar los derechos colectivos amenazados; respecto de 

esta persona el juez del incidente de desacato tendrá únicamente el poder 

sancionatorio. Al respecto debe señalarse que al vincularse al incidente de 

desacato deberá garantizársele el debido proceso, esto es, el derecho de 

audiencia y defensa para evaluar su conducta. 

Así pues, objetivamente el desacato se entiende como una conducta que 

evidencia el incumplimiento de una orden impartida dentro de la acción 

popular, cuando se han superado los términos concedidos para su ejecución 

sin proceder a atenderla; y desde un punto de vista subjetivo se tiene como 

un comportamiento negligente frente a lo ordenado, lo cual excluye de plano 

la declaratoria de responsabilidad por el simple incumplimiento. 

No es, entonces, suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo 

concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la 

renuencia, negligencia o capricho en acataría por parte de la persona 

encargada de su cumplimiento".2 

De la anterior cita jurisprudencial, se resalta que la sanción por desacato de una orden 

judicial se enmarca en el régimen sancionatorio y, en consecuencia, el trámite debe 

garantizar al incidentado sus derechos de contradicción y de defensa. 

ACTUACIONES DEL ALCALDE MAYOR. 

Mediante oficios emanados de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y la Oficina 

Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres, han dado cuenta de los avances en el 

cumplimiento de las órdenes impartidas en el presente asunto. 

Ahora, si bien es cierto la sanción por desacato constituye el ejercicio de la potestad 

disciplinaria del juez que profirió la decisión que no ha sido cumplida, no es menos cierto 

que esta potestad disciplinaria del juez de conocimiento para imponer la sanción (multa 

conmutable en arresto), está limitada por dos requisitos, a saber:  

i) que se verifique el incumplimiento de la orden judicial.  

ii) que se determine la responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para 

acatarla.  

Como el desacato implica la comprobación de una responsabilidad subjetiva, en el 

procedimiento para imponerlo se destacan primordialmente los elementos propios del 

régimen sancionatorio, verbigracia, los grados y modalidad de la culpa o negligencia con 

                                                             
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 8 de octubre de 2015, Radicación 

68001 23 31 000 2001 00572 01, CP. Guillermo Vargas Ayala. 
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que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o 

atenuación de la conducta, y por supuesto, el derecho de defensa y contradicción, con las 

pruebas aportadas se logra evidenciar que no existe un incumplimiento en las órdenes 

judiciales, por lo cual no es viable sancionar al señor Alcalde mayor de Cartagena de Indias.   

En el caso concreto la actuación del suscrito alcalde no podría ser calificada de culposa o 

dolosa, porque no ha sido omisivo ni ha incumplido sus funciones, todo lo contrario, como 

máxima autoridad del Distrito y superior jerárquico de los funcionarios que deben cumplir 

de manera directa las órdenes judiciales, ha dirigido la acción de estos al cumplimiento de 

la sentencia, por lo que respetuosamente solicito se sirva abstenerse de declararle en 

desacato.  

Con los documentos aportados se evidencia que el señor Alcalde Mayor de Cartagena de 

Indias, ha cumplido con su deber de colaboración con las demás ramas del poder público, 

evidenciándose que hay una CARECIA DE OBJETO en el incidente que nos ocupa. 

Es importante tener en cuenta que el poder correccional del juez y la consecuente facultad 

sancionatoria a particulares que desobedezcan las órdenes impartidas por los mismos sin 

justificación alguna, encuentra su fundamento es precisamente en el no acatamiento de una 

orden, situación desvirtuada con los documentos que se anexan.  

Pruebas que se Aportan: 

 AMC-OFI-0067775-2020 de fecha 30 de julio de 2020, dirigido a las Dependencias del 

Distrito. 

 Copia de Oficio AMC-OFI-0068274-2020. 

 Copia de Oficio AMC-OFI-0067993-2020. 

 Copia del convenio interadministrativo No. 003 suscrito entre el Distrito de 

Cartagena y la Empresa EDURBE S.A. 

 Informe de avances de intervención en cumplimiento del plan de acción específico 

cerro de la popa – salto del carbón distrito de Cartagena. 

 Informe del Censo realizado por organismos de prevención  

 Copia de Oficio EPA-OFI-002228-2020, mediante la cual se convoca mesa de trabajo. 

 Copia de acta de reunión de mesa de trabajo de fecha 3 de agosto de 2020. 

 

Con todo respeto, 
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