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Tribunal ordena mejorar alumbrado público en tramo de
la doble calzada Manizales-Chinchiná

Etiquetas: Peaje Las Pavas Estación Uribe Autopistas del Café Fallo a favor
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Tribunal Administrativo de Caldas

La ANI tendrá que responder por el servicio de iluminación de un tramo de 16 kilómetros.

Viernes, Mayo 29, 2020
La Agencia Nacional de Infraestructura tendrá que responder. Luz.

TATIANA GUERRERO

LA PATRIA | MANIZALES

Enrique Arbeláez Mutis se terminó de despertar ayer con la noticia de que el Tribunal
Administrativo de Caldas falló en segunda instancia a favor de su acción popular. En
esta se solicitaba el mejoramiento del servicio del alumbrado público en el trayecto
comprendido entre la Estación Uribe y el peaje de Las Pavas, vía a Chinchiná.

“Estamos muy contentos. Me conecté a internet y lo primero que vi fue la notificación
del Tribunal sobre la sentencia y me dio alegría que hayan revocado la primera
instancia”, señaló el demandante.

A cumplir

El Tribunal ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) restablecer, en un
plazo de seis meses, el alumbrado público en este tramo de 16 kilómetros, que
administra la concesión Autopistas del Café. También se exige el mantenimiento y la
instalación de las luminarias que sean necesarias.

En la demanda, Arbeláez Mutis aseguró que de 436 lámparas instaladas, 296 no
funcionan, lo que equivale aproximadamente al 60% del total instalado, lo que a su
juicio está generando inseguridad y accidentes en sectores como La Trinidad,
Cerezos y San Bernardo del Viento.

Agregó que es evidente la falta de mantenimiento, porque hay postes sin bombillos,
algunos con una sola luminaria, sin vidrios de protección y otros con panales de
abejas.

El Instituto de Valorización de Manizales (Invama) respondió a una petición de
Arbeláez Mutis, en la que se confirmó que este trayecto tenía 152 iluminarias
apagadas, 248 encendidas y 36 que no existen en el terreno.

Perseveró

La acción popular interpuesta por Enrique Arbeláez Mutis fue negada en primera
instancia, en el 2019, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Manizales, tras considerar "la falta de pruebas sobre la vulneración de derechos y
competencia".

Sin embargo, el demandante apeló de la decisión y en segunda instancia el fallo salió
a su favor. En esta sentencia no procede recurso de apelación. La Sala la encabezó
el magistrado Augusto Morales.

Cambiaron las reglas

El debate sobre quién era el responsable de esta iluminación se mantuvo durante la
Administración pasada entre el Instituto de Valorización de Manizales (Invama) y la
Concesión Autopistas del Café, argumentando que no estaban obligados a atender
ese tramo vial. Al final la actual gerencia del Instituto asumió la responsabilidad.

El gerente de Invama, Arturo Espejo Arbeláez, contó que en febrero de este año se
adelantó la instalación eléctrica en los 16 kilómetros entre la Estación Uribe y el peaje
de Las Pavas. “Se tenía pensado poner las primeras 100 luminarias, pero hasta el
momento no han llegado por causa de la covid-19”.

Espejo dijo que el fallo cambió las reglas y esperan llegar a un acuerdo con la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que les permita terminar la ubicación
de las lámparas con luces led en la Autopista, teniendo en cuenta que ya se habían
dispuesto recursos. “Hablamos con la ANI y tiene la intención de aunar esfuerzos
para poner las luces modernas. Más adelante se elevará la consulta para ver quién
se hace cargo del mantenimiento del sector”.

Agencia responde 

La Agencia de Infraestructura respondió que Invama ha venido adelantando una labor
de recuperación de la iluminación. En ese orden de ideas ya restableció los 16
kilómetros de redes y circuitos, quedando pendiente el cambio de las 500 luminarias
de todo el tramo. “100 de ellas serán repuestas por el Instituto gracias al convenio de
donación que suscribió con la concesión Autopistas del Café. Para las 400 restantes
se adelantaba un proceso de priorización para reemplazar parte en la presente
vigencia”. 

La inversión estimada es de $500 millones. “Se priorizará la inversión en el plazo
estipulado por parte de la ANI, con recursos excendentarios del proyecto de la
vigencia 2019”, dijo la Agencia. 

La ANI reiteró que el Invama continuará con los trabajos, en el marco de un convenio
donde la Agencia suministrará las lámparas faltantes.
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IV. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS.

El INVAMA se pronunció con memorial obrante de folios 50 a 62 del cuaderno principal, 

indicando que es responsabilidad del INVIAS la rehabilitación, construcción, operación, 

mantenimiento y prestación de servicio complementarios de los 237 kilómetros que 

abarcan la vía entre Quindío, Risaralda y Caldas, explicando que el tramo que refiere 

el actor comprende 17 kilómetros, por lo que dijo oponerse a las pretensiones del 

demandante, porque es de cargo de este demostrar los hechos que dan lugar a la 

vulneración de los derechos colectivos. 

En visita realizada al sector, continuó, se evidenció que hay 152 luminarias apagadas, 

248 encendidas, y 36 que no existen, sosteniendo, además, que en respuesta a la 

solicitud hecha por el señor Enrique Arbeláez Mutis, la entidad aseguró que el 

mantenimiento de las luminarias averiadas se realizaría durante la vigencia del primer 

semestre del año 2018. 

Agregó que la zona sí corresponde a un área de alta accidentalidad, no obstante 

que en los reportes rendidos por las autoridades y en denuncias realizadas por la 

comunidad, la falta de iluminación no es factor determinante, pues el reproche se 

enmarca en las imprudencias de los conductores, y las curvas cerradas en el tramo. 

Por último, aludió que desde la construcción de la vía se han evidenciado dificultades 

por las condiciones técnicas en el desarrollo de la red eléctrica, pues asegura que el 

90% es subterránea, lo que dificulta el mantenimiento y cuidado de la misma, ello 

sumado a la falta de apantallamiento que trae como consecuencia las salidas continuas 

de circuitos cada vez que se presentan descargas atmosféricas. Expuso que no puede 

la entidad modificar, alterar o destruir la vía con el fin de hacer sus arreglos, puesto 

que el proyecto es de propiedad del Instituto Nacional de vías y de la Concesión 

Autopistas del Ministerio de Transporte es clara en lo que concierne a las funciones y 

prohibiciones del Instituto conforme al parágrafo 1º del artículo 5º.

Formuló un variado abanico de excepciones que denominó, ‘FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA POR PASIVA’, expresando que el INVÍAS contrató la obra (autopista) y la 

interventoría de la misma; ‘INEXISTENCIA DE PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN 

PRESUNTA VULNERACIÓN’, puesto que no reposa en el expediente prueba alguna de la 

vulneración de los derechos colectivos por parte de la entidad; ‘INEXISTENCIA DE CAUSA 

17001-33-33-002-2018-00377-02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE CALDAS

SALA 4ª ORAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: AUGUSTO MORALES VALENCIA

Manizales, veintidós (22) de MAYO de dos mil veinte (2020)

S. 066

La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, conformada por los 

Magistrados AUGUSTO MORALES VALENCIA, quien la preside, AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ 

MARÍN y PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA, procede a dictar sentencia de segundo 

grado por vía del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 

sentencia proferida por la señora Jueza 2ª Administrativa de Manizales dentro del 

proceso de PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, promovido 

por el señor ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS contra el INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE 

MANIZALES 1 , trámite al cual se vincularon como litis consortes necesarios al 

MUNICIPIO DE MANIZALES /V. fls. 309 y 319 cdno 1A/, al INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS2/fls. ídem/ a AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A.(ídem/, y a la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA3 /fls. 395 fte y vto cdno 1A/.

ANTECEDENTES

I. LA PRETENSIÓN.

El señor Enrique Arbeláez Mutis, a través de escrito visible de folios 1 a 3 del cuaderno 

principal, solicita sean protejan los derechos colectivos “al ambiente sano; a la 

prevención de desastres previsibles técnicamente, a los servicios públicos efectivos y 

oportunos y a la moralidad administrativa”, y en consecuencia, se ordene a la entidad 

demandada instalar las luminarias necesarias para garantizar el servicio de iluminación 

entre la ‘Estación Uribe’ y la ‘Vereda Trinidad – Peaje las Pavas’, recorrido que 

equivale a aproximadamente 16 kilómetros de distancia, y se ordene el mantenimiento 

del sistema de iluminación. 

1 En adelante, INVAMA. 

2 En adelante, INVIAS. 

3 En adelante, ANI. 
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