FORMATO PARA INTERPONER UNA ACCION POPULAR

(DÍA, MES Y AÑO)
Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO (REPARTO)
Ciudad
Ref. ACCION POPULAR
ACCIONANTE: Afectado
ACCIONADO: Autoridad o Particular que realiza la acción u omisión que causa perjuicios
o vulnera derechos.

____________________________, Ciudadanos en ejercicio, identificados con las cédulas
de ciudadanía cuyos número y lugares de expedición aparecen detallados al pie de
nuestras firmas, residentes en __________________________, en ejercicio de la
ACCION POPULAR, de conformidad con el artículo 87 de la constitución Política y la ley
472 de 1.998, acudimos a su Despacho para que judicialmente se nos proteja
__________________ (MENCIONE EL DERECHO COLECTIVO VULNERADO), por la
acción (u omisión) de la (ANOTAR LAS PERSONAS INVOLUCRADAS SEAN
PARTICULARES O DE ORDEN PUBLICO), la acción se fundamente en los siguientes:

HECHOS

(ESCRIBA DE MANERA CLARA Y CONCRETA LOS HECHOS SUCEDIDOS.)
DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS
(ESCRIBA LOS DERECHOS COLECTIVOS QUE CREA VULNERADOS)
PETICIÓN

Que se ordene a la Autoridad Pública o Particular (Identificar la autoridad) que ejecute
(tumbar, levantar, demoler, trasladar, reformar, etc.) o deje de ejecutar (suspender o
aplazar) el acto, conducta o acción que causa perjuicios o vulnere el derecho.
(Mencionar el derecho vulnerado).

RAZONES DE DERECHO

(se relacionan los derechos que fueron vulnerados y se sustentan jurídicamente)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho el Art. 88 de la Constitución Política y la ley 472 de
1998 y demás normas sustantivas y procedimentales aplicables al presente evento.

PROCESO

Se trata de un proceso especial, regulado por la ley 472 de 1998.

COMPETENCIA

Es usted competente señor Magistrado, por la naturaleza del asunto y el domicilio de las
partes para conocer del presente proceso.

AMPARO DE POBREZA

Dada mi precaria situación económica, le solicito señor Magistrado acogerme al amparo
de pobreza, según lo preceptuado en el Art. 19 de la ley 472 de 1998.
PRUEBAS

(HACER UNA RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS O PRUEBAS QUE SE REQUIERAN
APORTAR).

NOTIFICACIONES

Eldemandado_____________________________________________________________
El demandante y su apoderado (si lo considera pertinente__________________________

Del señor Juez o Magistrado

Atentamente,

Firma
Nombre
c.c.

Firma
Nombre
c.c.

Firma
Nombre c.c.

Firma Nombre
c.c.

