
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 
PALACIO DE JUSTICIA – CARRERA 14 Nº 13-60 

BARRIO COROCORA-YOPAL 

 

Yopal Casanare, siete (7) abril de dos mil veintiuno (2021)   
 

Referencia: Radicación No. 85-001-2331-001-2011-0210-00  

Acción: POPULAR 

Accionante: WLFRAN AMADEO CASTRILLO RODRÍGUEZ en calidad de 

VOCERO COORDINADOR DE VEEDURÍA CIUDADANA. 

Accionados: MUNICIPIO DE YOPAL; EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL; DEPARTAMENTO DE 

CASANARE; FONDO DE ADAPTACIÓN; DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN NACIONAL  

Entidades 

administrativas 

en cargadas de 

proteger 

derechos 

colectivos 

vulnerados 

NACIÓN- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL; SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS; CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA; PROCURADURÍA 

JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA, CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL DE CASANARE; ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE CASANARE; CONCEJO MUNICIPAL DE 

YOPAL Y PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL  

Coadyuvantes: ARMANDO SICARD RIVERA, JOSÉ LUIS CANO TIBADUIZA y 

HUGO CHAPARRO. 

Asunto: DECIDE INCIDENTE DE DESACATO 

  

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 

 

I. OBJETO 

 

Procede este Tribunal en Sala Unitaria, al tenor de lo establecido en el artículo 125 del 

CPACA,  en concordancia con el artículo 243 del mismo Estatuto, a decidir el incidente de 

desacato abierto mediante auto del 14 de diciembre de 2020 en contra del representante 

legal del Fondo Adaptación, del gobernador del departamento de Casanare, del alcalde del 

municipio de Yopal y del representante legal de la EAAAY, por el incumplimiento a la medida 

definitiva dispuesta en las sentencias de primera y segunda instancia. 

 

II. ANTECEDENTES 

1.- Es de conocimiento de todos los sujetos procesales que la acción popular referenciada 
se inició a raíz de los problemas generados por el colapso de la planta de tratamiento de 
agua potable que servía para suministrar este líquido a la población de Yopal. 

2.- Tramitado el proceso en las dos instancias, a título de medida definitiva se dispuso: 

Diseñar, financiar, construir y poner en operación 
un sistema integral de acueducto (a través de 
planta de tratamiento, pozos profundos o el 
sistema que encuentre más conveniente de 
acuerdo a los estudios que se deben realizar 
para el efecto) que cubra las necesidades 
actuales de la población de Yopal y también las 
necesidades proyectadas a futuro en un lapso no 
menor a 20 años. 
 
Esta medida comprende básicamente las 
siguientes etapas: 

Desde la ejecutoria de esta sentencia 
y hasta por un plazo máximo de 5 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El Fondo de Adaptación en un 40%. 
2. El departamento de Casanare en un 35%. 
3. El municipio de Yopal en un 20%. 
4. La Empresa de Acueducto, Aseo y 

Alcantarillado de Yopal en un 5%. 

http://www.google.com.co/imgres?q=escudo+colombia&hl=es&biw=1093&bih=538&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-eVTMsYbwqevaM:&imgrefurl=http://identidadyfolclorcolombiano.blogspot.com/2009/10/nuestra-identidad-patria.html&docid=Krlpk1ydclZs4M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Fw-Qro8uBeA/StKiDpFW8zI/AAAAAAAAAA8/NC4-DyIiqM8/s320/Escudo-Colombia-Mediano.jpg&w=298&h=320&ei=MEZrT7ukKaPXsgKwxfH_BQ&zoom=1&iact=rc&dur=284&sig=116185292311987769314&page=2&tbnh=157&tbnw=146&start=12&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:12&tx=112&ty=118
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 Estudio de factibilidad. 
 Estudios y diseños definitivos. 
 Adquisición inmuebles y contratación  
 Construcción y puesta en 
funcionamiento. 

 
El Consejo de Estado en el auto que adicionó el 
fallo de segunda instancia dispuso que el Fondo 
de Adaptación en un término máximo de dos (2) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de esta 
sentencia transfiriera al municipio de Yopal, la 
suma de Cinco Mil Millones ($5.000.000.000, 
oo), destinada a cofinanciar el diseño, la 
construcción y la puesta en funcionamiento de 
la planta de tratamiento de agua del municipio 
de Yopal. 
 

 
6 meses 
14 meses 
4 meses 
36 meses 

 
4.- El término para ejecutar la medida indicada en el numeral precedente empezó a 
correr a partir del 20 de agosto de 2014, que fue la fecha de ejecutoria del fallo de 
segunda instancia, y venció el 20 de agosto de 2019, sin que a la fecha se haya 
acreditado su cumplimiento. 
 
5.- En desarrollo de la labor de verificación, este Tribunal ha hecho múltiples 
requerimientos a los obligados, ha celebrado audiencias de verificación, ha 
tramitado y decidido incidentes de desacato, sin embargo, pese a ese esfuerzo no 
ha sido posible que la nueva planta de agua potable entre en funcionamiento. 
 
Sobre este asunto es conveniente precisar que en los fallos no se indicó en concreto 
qué debían hacer las entidades condenadas, sino que, como se observa en el 
cuadro que precede, se dispuso “Diseñar, financiar, construir y poner en operación un 
sistema integral de acueducto (a través de planta de tratamiento, pozos profundos o 
el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo a los estudios que se deben 
realizar para el efecto) que cubra las necesidades actuales de la población de Yopal y 

también las necesidades proyectadas a futuro en un lapso no menor a 20 años; tampoco 
se estableció cómo y dónde debían cumplir lo ordenado, por lo que fueron las 
entidades responsables las que se reunieron y luego de varias actividades 
acordaron la construcción de una planta de tratamiento en la vereda La Vega del 
municipio de Yopal y también fueron ellas las que escogieron como ejecutor del 
contrato a FINDETER. Es decir, el Tribunal no participó en la toma de esas 
decisiones. 
 
6.- El 3 de marzo de 2020 se realizó audiencia de verificación, en la cual, el Tribunal, 
luego de escuchar a los sujetos procesales consideró que no había consenso sobre 
qué se iba a realizar para cumplirla, ni sobre qué se haría con los mecanismos que 
han servido para el cumplimiento de las medidas cautelares. 
 
En consecuencia, a petición de los obligados les otorgó el término de 3 meses para 

que el comité de verificación creado en la sentencia se reuniera, analizara las 

propuestas de los responsables y determinara:  

 Cuáles son las medidas que van a adoptar para poner en funcionamiento la 
planta definitiva.  
 

 Qué van a hacer con las plantas existentes (alterna y conciliada) y con los 
pozos profundos.  
 

 Y quién va a administrar las 3 plantas, en caso de que decidan que quedan 
operando.  
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7.- Aunque los responsables emitieron informes, su análisis permitió establecer que 
no se dio respuesta a ninguno de los interrogantes. Simplemente se hizo una 
síntesis de los temas tratados en las reuniones, sin definir con exactitud estos 
aspectos, sobre los cuales, tal como quedó establecido en la audiencia de 
verificación, es necesario adoptar medidas urgentes.  
 
Y aunque se allegó un cronograma, su revisión permitió inferir que: 
 

 Aún no está establecido cómo y cuándo se va a financiar y ejecutar las redes 
de conducción desde el puente La Cabuya hasta las redes de acueducto de 
Yopal. Se recalcó que dichas redes son indispensables para poner en 
operación el sistema de acueducto adoptado en el mecanismo denominado 
planta definitiva. Sin esas redes, lo que existe son unas construcciones que 
no cumplen la finalidad perseguida con ellas. Se resaltó además que sobre 
esta situación ha insistido el Tribunal desde hace por lo menos tres 
años, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión definitiva 
sobre el tema.  

 
Además de lo anterior, se indicó que, según lo planificado, el sistema de 
acueducto a través de la planta de tratamiento definitiva incluía las redes 
hasta interconectar el agua a las redes del acueducto de Yopal. Por ende, 
resulta contrario al principio de planeación, por decirlo menos, que se 
pretenda utilizar las redes de conducción del sistema de acueducto de la 
planta alterna y conciliada, para llevar hasta las redes del acueducto de 
Yopal, el agua proveniente de la planta definitiva de tratamiento. Utilizar este 
mecanismo, a juicio del Tribunal, es sobrecargar las redes de las plantas 
modular y conciliada y exponer a la población a quedar sin agua, en caso de 
que tales redes se dañen debido a la sobrecarga. Por eso en las diferentes 
reuniones que se han realizado, siempre se ha insistido en que las plantas 
conciliada y alterna son precisamente eso, una alternativa para utilizar en 
caso de que falle el sistema de acueducto conocido en con el nombre de 
planta de tratamiento definitiva.  

  
Así mismo se señaló que, aunque en las reuniones se trató el tema del 
préstamo de la tubería existente de 18” para poner a funcionar la PTAP, 
tampoco se definió nada al respecto, y el término transcurrido fue más que 
suficiente para esos efectos. Además, se reiteró, que no hay elementos 
técnicos que permitan medir las consecuencias de esa utilización.  

 
 La última actividad programada, según el informe, es la construcción de la 

filtración ribereña que culminaría en diciembre de 2022, además se precisa 
que está sin financiar, pero en el informe no se indica qué actividades o 
quiénes son los responsables de dar o de tramitar la consecución de los 
recursos.  

 
Sobre este tema se acotó lo siguiente:  
 
“i. Este mecanismo de captación fue desechado por las entidades 
responsables, pues se dijo que era suficiente la captación lateral. Sin 
embargo, vencido el plazo para la construcción de la planta y puesta en 
operación, se vuelve a insistir en la captación por filtración ribereña, que 
según el informe culminaría en diciembre de 2022.  

 

ii. No es aceptable que dada la situación indicada en el párrafo anterior y 
después de todo el tiempo transcurrido y de la cantidad de recursos públicos 
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que se han invertido para dar cumplimiento a la medida definitiva, se pretenda 
buscar una excusa para ampliar el plazo para su cumplimiento y se indique 
sin justificación técnica que esa captación lateral es necesaria y que falta 
dinero para ello”.  
 

Por las razones que se acaban de sintetizar se abrió incidente de desacato en contra 

del representante legal del Fondo Adaptación, del gobernador del departamento de 

Casanare, del alcalde del municipio de Yopal y del representante legal de la EAAAY, 

que son los responsables del cumplimiento de la medida definitiva. 

III. RESPUESTA DE LOS INCIDENTADOS 

Todos los incidentados se pronunciaron. A continuación, se registra la síntesis de 

sus respuestas respecto de lo que motivó la apertura del incidente: 

1.- GERENTE FONDO ADAPTACIÓN (conse. 36 cuaderno incidente)  

Como preámbulo a su respuesta señaló que en aras de dar cumplimiento a lo 

acordado en audiencia de verificación celebrada el 3 de marzo de 2020, el comité 

de verificación se reunió en varias ocasiones y se decidió que el presidente del 

comité allegaría las respectivas respuestas y lamenta que estas no hayan sido lo 

suficientemente claras para permitirle al Tribunal contar con elementos para evitar 

la apertura del presente trámite incidental. 

En concreto sobre los motivos por los cuales se tramitó el incidente de desacato 

adujo: 

1.1.- Es evidente que el elemento objetivo del desacato se encuentra configurado 

pues no hay duda de que el término para cumplir la medida venció el 20 de agosto 

de 2019. 

1.2.- Sin embargo, en su concepto, el elemento subjetivo no se encuentra cumplido 

respecto de esa entidad, por las siguientes razones: 

a. En los fallos, además de los responsables, se dispusieron los porcentajes 

que cada uno debía aportar para el cumplimiento de las medidas. En el caso 

concreto, el Fondo Adaptación debe cubrir el 40%. 

 

b. Para ejecutar el proyecto derivado de la medida definitiva el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante MCVT), el Fondo Adaptación, el 

departamento de Casanare, el municipio de Yopal, la EAAAY, FINDETER y 

ACUATODOS suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación 

Técnica y Apoyo Financiero número 199 de 2014, cuyo objeto es aunar 

esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y demás 

actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado 

construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua 

potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de 

Yopal. 

 

c. En el marco del convenio, Findeter en calidad de ejecutor del proyecto, 

contrató las obras objeto del proyecto mediante el contrato de obra PAFATF-

105-2014 con el Consorcio Aguas de Yopal, el cual tuvo como fecha de inicio 

el 30 de junio de 2015 y durante su ejecución ha demandado ajustes 

técnicos, por lo que ha sido sometido a 7 reformulaciones que fueron 

presentadas por el municipio de Yopal ante el MCVT.  
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Actualmente, conforme con la reformulación número 7 del 29 de octubre de 

2020, aprobada por el MVCT mediante comité técnico 45 se adicionaron al 

proyecto recursos por valor de $1.300 millones, para un costo total del 

proyecto de $92.653.950.010, de los cuales $27.725.338.857 fueron 

aportados por el MVCT, lo que significa que lo que está a cargo de los 

responsables del cumplimiento de las sentencias es la suma de 

$64.928.611.153, de los cuales el Fondo Adaptación ha aportado 

$33.730.632.202, es decir, más del 40% ordenado en los fallos. 

 

Este es el plan financiero del proyecto 
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Sobre este asunto RESALTA QUE NI EL MUNICIPIO DE YOPAL NI LA 

EAAAY HAN APORTADO LOS RECURSOS ORDENADOS EN EL FALLO. 

 

d. Según el informe presentado por Findeter a noviembre de 2020, el estado de 

ejecución del contrato de obra PAFATF-105-2014, cuyo contratista es el 

Consorcio Aguas de Yopal, es el siguiente: 

 

 
 

A lo anterior agrega que ya se realizaron pruebas hidráulicas y 

electromecánicas, con lo cual la planta se encuentra física y operativamente 

lista para el suministro de agua potable con una capacidad instalada de 780 

l/s. 

 

e. Para ejecutar el tramo de la línea de conducción pendiente se hace necesario 

que se construyan las obras de protección de la  línea de conducción entre 

el K 2+069 y el puente de La Cabuya. Sobre este asunto indica que de 

conformidad con lo establecido en el Otrosí número 2 del Convenio 199 de 

2014 suscrito el 30 de julio de 2018, esas obras están a cargo del 

departamento de Casanare y las obras de la red de distribución desde el 

Puente La Cabuya hasta El Apartamento a cargo del municipio de Yopal, y 

son obras que hasta el momento no se han ejecutado. 

 

Por su parte FINDETER, cumpliendo con la obligación prevista en el otrosí 

referido, hizo entrega del producto final de los estudios y diseños de las obras 

de protección de la línea de conducción, los cuales han surtido el proceso de 

revisión y ajustes para obtener la aprobación final por parte del departamento 

de Casanare a fin de que culminen las gestiones que ha adelantado ese ente 

territorial para la obtención de los recursos necesarios para la ejecución de 

las obras. Así mismo, el municipio de Yopal ha informado que se encuentra 

gestionando los recursos para lo de su competencia.  
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Luego, y como argumento de defensa indicó que tal como se evidencia de lo hasta 

ahora expuesto, la medida definitiva se encuentra cumplida en cuanto al Fondo 

Adaptación de refiere y si en gracia de discusión se entendiera que solo está 

acatada parcialmente, esta entidad a través de su representante legal, ha actuado 

con diligencia y buena fe, lo que excluye la configuración de la responsabilidad 

subjetiva. 

Adicional a lo anterior hizo referencia al precedente judicial aplicable al incidente de 

desacato1 según el cual, en este trámite es necesario que además de estar 

acreditado incumplimiento de la orden se pruebe el elemento subjetivo, es decir, 

que el obligado actuó con culpa o dolo. 

Luego relacionó las actuaciones más relevantes realizadas por la entidad desde que 

se emitió el fallo de primera instancia y detalla las inversiones hechas. Además, 

enlistó varios hechos relevantes, cuya cita textual es la siguiente: 

      (…) 

1. Para cumplir la sentencia los obligados y otras entidades suscribieron el 
Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero 
No. 199 de 2014 (040 numeración Fondo Adaptación) con el objeto de “Aunar 
esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y demás 
actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado 
construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua 
potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de 
Yopal, departamento de Casanare”. 

 
2. En el marco del convenio 199 de 2014, FINDETER celebró el contrato de 

obra No. PAFATF- 105-2014 para ejecutar las obras objeto del proyecto. 
 

3. Durante su ejecución, el proyecto ha demandado ajustes, motivo por el cual 
se ha sometido a siete (7) reformulaciones de ajustes técnicos y/o 
financieros, las cuales han sido presentadas por el municipio de Yopal ante 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. 
 

4. A la fecha, conforme a la reformulación No. 7 del 29 de octubre de 2020 
aprobada por el MVCT mediante Comité Técnico No. 45, se adicionaron al 
proyecto recursos por valor de $1.300 millones, para un costo total del 
proyecto de $92.653.950.010. 
 

5. Del total de los recursos invertidos en el proyecto tendiente a cumplir la 
mediad definitiva cuyo presunto incumplimiento da lugar al presente incidente 
de desacato, se tiene que el Fondo Adaptación ha aportado recursos por 
valor de $33.730.632.202, cuyos soportes obran en el expediente. 
 

6. El monto aportado por el Fondo Adaptación es muy superior al 40% que la 
sentencia estableció a su cargo, descontando del valor total el aporte 
realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por valor de 
$27.725.338.857, tal y como lo dispuso el propio Tribunal mediante auto del 
18 de diciembre de 2018 para calcular el total de los aportes realizados, 
veamos: 
 

                                                           
1 Sentencia T-512 de 2011 de la Corte Constitucional; Fallo del Consejo de Estado del 10 de mayo de 2007, 
radicación 440012331000200600758, C.P Gabriel Mendoza Martelo; misma Corporación, providencia del 3 de 
junio de 2010, radicación 270012331000200401006-04, CP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.  
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Es así como en términos reales el Fondo Adaptación para garantizar la 
continuidad del proyecto asumió un valor superior al establecido en la 
sentencia a su cargo, con lo cual mal podría predicarse de un desacato al 
respecto. 
 

7. De lo dicho en inmediata precedencia da cuenta la parte motiva del otrosí No. 
2 al convenio 199 de 2014 suscrito el 30 de julio de 2018, pues gracias a la 
inyección de recursos adicionales del FA se pudo superar de suspensión en 
que se encontraba la ejecución del contrato de obra que impedía, como es 
lógico el avance de este proyecto a efecto de poder cumplir en tiempo con 
las obligaciones en él pactadas. 
 

8. Se debe resaltar que en el otrosí No. 2 del 30 de julio de 2018, en sus 
cláusulas cuarta y quinta establecen de manera clara y expresa lo siguiente: 
 

 

 
9. Ahora bien, luego de la reanudación de las obras contratadas por FINDETER 

y de haber tramitado las reformulaciones al proyecto se tiene que a la fecha 
se reporta un avance físico del 98,75% y financiero del 97%. Es así que de 
acuerdo a lo reportado por FINDETER se encuentran terminados al 100% los 
componentes: Captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y 
línea de conducción hasta el K2+069, quedando pendiente la ejecución de la 
línea de conducción entre el K2+069 y el Puente de la Cabuya. De esta 
forma, en el último reporte del año 2020 el ejecutor informó que ya se culminó 
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la etapa contractual de puesta en marcha de la planta de tratamiento 
construida, para ello, se realizaron las respectivas pruebas hidráulicas y 
electromecánicas con lo cual, la planta se encuentra física y operativamente 
lista para el suministro de agua potable con una capacidad instalada de 780 
litros por segundo. 
 

10. Para culminar el proyecto y poder ejecutar el tramo de la línea de conducción 
pendiente, se hace necesario que conforme a lo establecido en el otrosí No. 
2 del Convenio No. 199 de 2014 y los compromisos adquiridos y ratificados 
en los comités de verificación realizados, la Gobernación del Casanare 
construya las obras de protección línea de conducción entre el K 2+069 y el 
puente de La Cabuya. Al respecto, FINDETER hizo entrega del producto final 
de los estudios y diseños de las obras de protección de la línea de 
conducción, en cumplimiento de su obligación establecida también en el 
otrosí No. 2. Estudios y diseños que han surtido el proceso de revisión y 
ajustes para obtener la aprobación final de la Gobernación, a fin de que se 
culminen las gestiones que viene adelantando el departamento para la 
obtención de los recursos requeridos para el financiamiento y ejecución de 
estas obras. 
 

11. Así mismo, se está a la espera de que el municipio de Yopal, conforme a lo 
establecido en el otrosí No. 2 del Convenio No. 199 de 2014 y los 
compromisos adquiridos y ratificados en los comités de verificación 
realizados, construya las obras de red de distribución desde el Puente La 
Cabuya – El Apartamento. Sobre el particular, el municipio de Yopal ha 
informado que se encuentra adelantado gestiones para obtener los recursos 
para la ejecución de esta obra a su cargo. 
 

Sobre este punto es importante aclarar que la ola invernal 2010-2011 causó 
afectación hasta el Puente de la Cabuya, razón por lo cual, el alcance técnico 
del contrato de obra No. PAFATF- 105-2014 contempla como punto de 
llegada de la línea de conducción hasta el Puente de La Cabuya. Sin 
embargo, entendiendo que en cumplimiento a lo ordenado en la medida 
definitiva es necesario que se ejecuten las obras de red de distribución hasta 
el sector conocido como el Apartamento, se debe tener presente que dichas 
obras están a cargo del municipio como responsable de garantizar la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios conforme lo establece el 
artículo 311 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 142 de 1994. 
 

12. Debido a que estos compromisos establecidos en el otrosí No. 2 al convenio 
199 de 2014 no se cumplieron de manera simultánea, a efecto de cumplir 
con prontitud lo ordenado en la medida definitiva, consistente en: “Diseñar, 
financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto 
(negrita y resaltado nuestro) (a través de planta de tratamiento, pozos 
profundos o el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo con los 
estudios que se deben realizar para el efecto) que cubra las necesidades 
actuales de la población de Yopal y también las necesidades proyectadas a 
futuro en un lapso no menor a 20 años”, y conforme a lo ordenado por el 
Tribunal Administrativo de Casanare en la audiencia pública realizada el 3 de 
marzo de 2020, las entidades condenadas analizaron la alternativa técnica 
de integración de los sistemas, que consiste en la interconexión de la línea 
de conducción de 36 pulgadas con la línea existente de 18 pulgadas en el 
kilómetro 2 + 069 metros (K2+069). 
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13. 13. Como resultado de las distintas mesas técnicas realizadas durante la 
vigencia 2020, información soporte a nivel de ingeniería básica presentada 
por FINDETER en calidad de ejecutor del proyecto y a los análisis realizados 
por el municipio de Yopal y EAAAY, se llegó a determinar la viabilidad técnica 
de realizar la integración de los sistemas ya que, en principio, no existe riesgo 
en utilizar la tubería existente de 18 pulgadas dadas las condiciones 
hidráulicas y operativas a las que estaría sometida dicha tubería. Situación 
que permitió que se estructuraran los términos de referencia para la 
contratación de los estudios y diseños de la integración de los sistemas. Lo 
anterior, fue informado al Tribunal Administrativo de Casanare como 
respuesta a lo ordenado en la audiencia pública realizada el 3 de marzo de 
2020. 
 

14. Según se ha reportado en los comités de verificación, los términos de 
referencia para la integración de los sistemas fueron concertados y 
presentados por el municipio de Yopal ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio –MVCT- para surtir el proceso de revisión y aprobación de la 
reformulación del proyecto para incluir en su alcance técnico la integración 
de los sistemas. 
 

15. Como resultado de lo anterior, el MVCT aprobó la reformulación No. 7 del 
proyecto mediante Comité Técnico No. 45, en el cual se adicionaron recursos 
al proyecto por valor de $1.300 millones, aportados por el Ministerio para el 
financiamiento de la integración. 
 

16. De esta forma FINDETER está realizando los estudios y diseños para la 
integración de los sistemas, la cual, se espera sea culminada en marzo de 
2021, para acometer de manera inmediata la construcción de las obras de 
integración estimadas en un lapso de tres meses, obras que permiten la 
operación de las plantas de tratamiento definitiva y conciliada de manera 
alternada”. 
 

Adicionalmente señaló que está acreditado que el Fondo Adaptación ha cumplido 
con el pago del porcentaje que le corresponde, según los fallos de primera y 
segunda instancia. Agregó que en ocasiones advirtió al Tribunal sobre los 
incumplimientos del convenio 199 y sus otrosí, lo que ponía en peligro el 
cumplimiento oportuno del fallo, incluso solicitó la realización de una audiencia 
pública. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia solicitó al Tribunal que valore en su 
integridad la gestión adelantada por el Fondo Adaptación (pago oportuno de su 

porcentaje, participación en comités y audiencias y en general todas las actividades adelantadas) y 
por ende exonere a su gerente y ordene el archivo del incidente. Recalcó que las 
actividades faltantes están a cargo del departamento de Casanare y del municipio 
de Yopal, según lo pactado en el convenio 199 y sus otrosí. 
 
Con su respuesta aporta el memorando I-2021-000091 del 06-01-2021, el cual, al 
parecer, es el fundamento para rendir el informe sintetizado, pues prácticamente es 
una reproducción del mismo, pero suscrito por servidores del Fondo Adaptación. 
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2.- ALCALDE DEL MUNICIPIO DE YOPAL (con. 38 cuaderno incidente. Exp. 
Digital) 
 
En su escrito relacionó todas las actividades ejecutadas en pro de dar cumplimiento 

a los fallos, de lo cual se destaca lo siguiente: 

2.1.- Entre el departamento de Casanare y la EAAAY celebraron el contrato 

interadministrativo 2067 de 2012 cuyo objeto era la realización de estudio de 

prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños de la captación, aducción de 

la PTAP y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de 

Yopal. Su valor fue de $3.003.615.068. 

2.2.- En ejecución del anterior convenio la EAAAY suscribió con la firma 

Hidráulica y Sanitaria CHS S.A. el contrato de consultoría 0014 del 4 de marzo 

de 2013, por valor de $2.728.594.874, con idéntico objeto que el descrito en el 

literal que precede y el contrato de consultoría 0021.13 del 20 de marzo 

siguiente, con Jorge Eliécer Castellanos para la interventoría. 

2.3.- El proyecto para la construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento 

de agua potable para el casco urbano del municipio de Yopal fue presentado por la 

EAAAY el 3 de diciembre de 2004 al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 

quien lo viabilizó en comité del 3 (SIC) de diciembre siguiente, por un valor de 

$68.165.551.744. El alcance del proyecto se detalla enseguida: 

 

i. Actividades preliminares, gestión predial, ambiental y permisos. 

ii. Construcción captación superficial de tipo lateral sobre el río Cravo 

Sur. 

iii. Construcción por captación ribereña del acuífero la Vega. 

iv. Construcción aducción desde la captación superficial hasta el 

desarenador. 

v. Construcción aducción desde la captación por filtración ribereña hasta 

la planta de tratamiento. 

vi. Construcción línea de conexión de la aducción por filtración rivereña 

con la línea de conducción existente de La Tablona. 

vii. Construcción desarenador. 

viii. Construcción de una planta de tratamiento de agua con capacidad de 

780l/s integrada por: una estructura de llegada y medición; cuatro 

flocuradores hidráulicos de flujo horizontal, cuatro sedimentadores de 

alta tasa con módulos tubulares, ocho unidades de filtros de rata 

constante con lechos de grava antracita, un edificio administrativo, un 

edificio para el almacenamiento y dosificación de productos químicos, 

un edificio para el almacenamiento y dosificación de cloro gaseoso, 

lechos de deshidratación de arenas y secado de lodos, 1 tanque de 

almacenamiento de agua para servicio de la planta de tratamiento, 

sistemas de desagües de aguas pluviales, de aguas servidas, de 

abatimiento de nivel de aguas freáticas, sistemas de tratamiento de 

aguas servidas, obras de urbanismo (vías internas, portería, 

cerramientos). 

ix. Construcción de subestaciones, redes e instalaciones eléctricas. 

x. Construcción de sistema de instrumentación, control automatización, 

consola central de control. 
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xi. Construcción de dos tanques de almacenamiento de agua tratada, 

cada uno con capacidad de 8.000 m3. 

xii. Construcción línea de conducción de agua tratada desde la 

planta de tratamiento hasta su empalme con la existente que 

conduce al sector puente de La Cabuya. 

xiii. Actividades de puesta en marcha de la PTAP.  

 

2.4.- El 12 de diciembre de 2014, el departamento de Casanare, la EAAAY, el Fondo 

Adaptación, el municipio de Yopal, Acuatodos, el MVCT y FINDETER suscribieron 

el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero 199 de 

2014, por valor de $68.165.551.744, de los cuales el MVCT aportó $19.936.940.589, 

el Fondo Adaptación $17.030.632.202 y el departamento de Casanare, a través del 

PAP PDA $31.197.978.951. 

En este se acordó que el ejecutor del proyecto sería Findeter. 

2.5.- Con base en el Convenio 199 de 2014, Findeter suscribió los siguientes 

contratos: 

 

 105-2014 con la ABENGOA JGP Yopal para la construcción del 

sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el 

casco urbano del municipio de Yopal. Este comprende: construcción 

de la captación, aducción, PTAP y conducción hasta las redes del 

casco urbano del municipio. 

 

Debido a un proceso de cesión, actualmente el contratista es el 

Consorcio Aguas de Yopal. 

 

 024-2014 con el Consorcio Llanero 2015 para la interventoría del 

anterior. 

 

2.6.- El convenio 199 contemplaba dos fases: I.- Adquisición de predios, obtención 

de permisos ambientales y demás necesarios para iniciar las obras; y II.- 

Construcción de las obras objeto del proyecto. 

2.6.1.- PRIMERA FASE el municipio de Yopal adelantó la gestión para la 

adquisición de los predios y Corporinoquia otorgó a la EAAAY el permiso ambiental. 

Debido al trámite que se adelantó en Corporinoquia debió hacerse un ajuste 

financiero para cubrir los gastos adicionales a los contemplados para el pago de la 

licencia, de allí surgió la reformulación número 1, que fue viabilizada por el MVCT 

según oficio del 29 de septiembre de 2015. Esta reformulación no requirió 

modificación del alcance de las obras de infraestructura y por ende tampoco 

recursos adicionales a la bolsa del proyecto. 

2.6.2.- SEGUNDA FASE, como se indicó en precedencia Findeter celebró los 

contratos para la construcción de obra y para la interventoría. 

En el proyecto se contempló que el municipio es el responsable de obtener 

permisos, tramitar servidumbres, gestionar licencias y/o autorizaciones, por ello, 

mediante escritura pública constituyó las servidumbres que se requirieron. Sobre 
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este aspecto resalta que ese ente territorial adelantó a su cargo todo el proceso de 

negociación, tal como se ha acreditado al Tribunal. 

Mediante oficio del 27 de diciembre de 2016 el MVCT viabilizó la reformulación 

número 2, que se detalla enseguida: 

 
 

En su momento el ente territorial mediante comunicación señaló que la revisión que 

hacía a la reformulación era meramente documental ya que el aspecto técnico era 

de responsabilidad de FINDETER. 

Con la aprobación de la reformulación número 2, el alcance del proyecto varió en 

los aspectos que se muestran enseguida: 

ALCANCE INICIAL ALCANCE CON LA 
REFORMULACIÓN NÚMERO 2 

Construcción aducción desde la 
captación por filtración ribereña 
hasta la planta de tratamiento 

Construcción aducción por impulsión 
desde el desarenador hasta la planta 
de tratamiento 

Construcción línea de conducción 
de agua tratada desde la planta de 
tratamiento hasta su empalme con 
la existente que conduce al sector 
puente de La Cabuya. 
 

Construcción 1500 m de línea de 
conducción de agua tratada desde la 
planta de tratamiento hasta su 
empalme con la existente que 
conduce al sector puente de La 
Cabuya. 
 

 

Y se agregaron los siguientes componentes:  

 Construcción aducción desde la captación por filtración ribereña hasta 

la planta de tratamiento. 

 Construcción de box coulvert para evacuación de aguas lluvias y 

drenaje subsuperficial. 
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 Programa de manejo y conservación, rescate y traslado de bromelias 

y orquídeas y epifitas no vasculares. 

 Adquisición predial. 

En lo demás no varió. 

El alcalde de Yopal en su informe indica que con la reformulación número 2 

hubo supresión de aproximadamente 1000 metros de red de conducción y la 

inclusión de las obras de protección de la orilla en el sector de la bocatoma 

superficial. 

En cuanto a la reformulación número 3 presentada por FINDETER en 

noviembre de 2017, indica que el municipio hizo varias observaciones y solicitó 

algunos documentos. El 23 de febrero de 2019 se realizó comité técnico; el 5 de 

marzo de 2018 se reunieron nuevamente y fijaron compromisos respecto de los 

alcances de esta reformulación. El 9 de abril de 2018 (sic) solicitó a la EAAAY el 

aval del diseñador de los estudios y diseños que soportan la reformulación, lo que 

fue entregado el 30 de abril y 4 de mayo siguientes; con base en lo anterior, el 

municipio mediante oficio del 7 de mayo de 2018 dio traslado al MVCT de los 

documentos relacionados con esta reformulación, en los siguientes términos: 

 

El MVCT, el 3 de agosto de 2018, comunicó la aprobación de la reformulación 

número 3, con la cual, según este sujeto procesal, se suprimieron las actividades 

correspondientes a la filtración ribereña y se incluyó la totalidad de la línea de 

conducción, además se adicionaron $22.488.398.266 aportados por la Nación y por 

el Fondo Adaptación. 

Sobre la reformulación número 4 indicó que fue vialibilizada por el MVCT según 

oficio del 18 de julio de 2018 y consistió en la inclusión de los valores 

correspondientes para consultoría e interventoría de los estudios y diseños para las 

obras de protección en el sector La Cabuya a La Vega. Se adicionaron 

$700.000.000 provenientes del Fondo Adaptación.  
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El 7 de septiembre de 2018 se realizó recorrido de campo a las áreas 

correspondientes a la aducción. 

Los días 15 de noviembre y 11 de diciembre de 2018; 17 de enero, 28 de febrero, 

21 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo, 25 de julio, 1 de agosto, 8 de agosto 

de 2019, entre otros, se realizaron comités técnicos de verificación. 

En lo que concierne a la reformulación número 5 expresó que el MVCT la viabilizó 

según oficio del 2 de julio de 2019. Esta obedeció a la necesidad de prórroga del 

contrato de interventoría en 4 meses por valor de $282.672.600, cubiertos con el 

ahorro existente. 

Respecto de la reformulación número 6 manifestó que el MVCT la viabilizó según 

consta en oficio del 9 de enero de 2020 y se realizó por la necesidad de prorrogar 

el contrato de interventoría en 3 meses y 15 días, por valor de $210.534.800, 

cubiertos con el ahorro existente. 

El 11 de febrero de 2020 se realizó mesa técnica, en la que la interventoría informó 

que la tubería se encontraba instalada hasta el k2+069 y no era posible continuar 

con la instalación porque eran necesarias las obras de estabilización del corredor 

vial en el último kilómetro y ante la inminente terminación de la PTAP, planteó dos 

alternativas: 

i.- Conexión a la tubería de 18” existente en el K2+069. 

ii.- Esperar la ejecución de las obras de estabilización vial. 

Luego de referirse en concreto a correspondencia cruzada entre todos los 

involucrados sobre el tema y a la reuniones realizadas para definir la situación 

concluyó indicando que mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020 

el MVCT informó la viabilidad de la reformulación número 7 que consiste en la 

incorporación de recursos para la fase de estudios y diseño y construcción de la 

conexión de 36” a 18” en el K2+069 y el diagnóstico de la red existente de 18”. 

8.2.7.- En la respuesta al incidente se hace una relación detallada de toda la 

correspondencia, requerimientos y reuniones tendientes a dar cumplimiento a la 

medida definitiva dispuesta en los fallos. 

Con fundamento en lo anterior, el alcalde del municipio de Yopal indica que no se 
configura el aspecto subjetivo sino por el contrario se evidencia el esfuerzo y las 
acciones realizadas para acatar las órdenes dadas y pese a que no ha sido posible 
cumplir los términos indicados en las sentencias, no existe renuencia sino que en 
desarrollo de las actividades se han presentado situaciones que han alterado el 
propósito. Agrega que, no puede dejarse de lado que la emergencia generada por 
el COVID alteró de manera considerable los proceso y actuaciones que se venían 
adelantando ya que el Gobierno Nacional, en aras de preservar la seguridad de los 
habitantes del territorio, solo permite la ejecución de actividades estrictamente 
necesarias y el ente territorial ha tenido que adoptar decisiones para armonizar lo 
dispuesto a nivel nacional. Además de lo anterior, su periodo como alcalde inició el 
1 de enero de 2020 y en marzo siguiente llegó la pandemia, lo cual ha dificultado 
mucho el normal desarrollo de su actividad. Agregó que recibió el proyecto con 6 
reformulaciones y tal como lo indicó en la audiencia de verificación considera que en 
el caso de autos hay vulneración del principio de planeación, pero ello no le es 
atribuible por las razones ya expuestas. 
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Finalmente solicita se lo exonere de responsabilidad y en su apoyo cita varios 
pronunciamientos del Consejo de Estado2 y de este Tribunal3 sobre los fines del 
desacato.  
 
Con su respuesta allegó, entre otros documentos, el denominado trazabilidad del 
Convenio 199 de 2014,  cuyo objeto fue aunar esfuerzos para apoyar la ejecución 
de las obras, interventoría y demás actividades necesarias para el desarrollo del 
proyecto denominado construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento 
de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de 
Yopal (con. 37 cuaderno incidente. Exp. digital), en este se especifican, entre otros 
aspectos, el alcance del proyecto y las reformulaciones que se han indicado en 
precedencia y se citan los siguientes antecedentes relevantes: 
 

 Fue formulado, diseñado y estructurado bajo el contrato interadministrativo 
2067 de 2012 suscrito entre el departamento de Casanare y la EAAAY por 
valor de $3.003.615.068 cuyo objeto fue la elaboración del estudio de 
prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños de la captación, aducción, 
planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del 
casco urbano del municipio de Yopal. 
 

 En el marco de ese contrato la EAAAY suscribió: 
 

 El contrato de consultoría 0014 del 4 de marzo de 2013 con la firma 
Hidráulica y Sanitaria CHS S.A. cuyo objeto fue también la 
elaboración del estudio de prefactibilidad, factibilidad, estudios y 
diseños de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua 
potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del 
municipio de Yopal, por valor de $2.728.594.874. 
 

 Y el contrato de consultoría 0021.13 del 20 de marzo de 2013 con 
Jorge Eliécer Castellanos para la interventoría por valor de 
$273.013.582,79. 

 

 Con base en el producto del contrato 014 de 2013 la EAAAY presentó 
proyecto ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, el cual 
mediante oficio 2014EE0103582 del 3 de diciembre de 2014 comunicó al 
departamento de Casanare y al municipio de Yopal que en Comité Técnico 
del mecanismo de viabilización número 60 realizado el 2 de diciembre de 
2014 se avaló el concepto de VIABILIDAD técnica, financiera, legal y 
ambiental al proyecto de Construcción Sistema de Abastecimiento y 
Tratamiento de Agua Potable para el Casco Urbano de Yopal por valor de 
$68.165.551.744. 
 

3.- GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASESO DE YOPAL “EAAAY” (cons. 37 cuaderno incidente. Exp. Digital) 
 
3.1.- En primer lugar, citó la sentencia SU-034 de la Corte Constitucional, según la 
cual la finalidad del desacato no es la sanción en sí misma sino una forma de inducir 

                                                           
2 Consejo de Estado, sentencia del 15 de diciembre de 2011, radicado 15001233100020040096602, CP Ruth 
Stella Correa Palacio; misma Corporación, providencia del 11 de abril de 2018, radicación 
85001233300020150023202, C.P Hernando Sánchez Sánchez. 
3 Tribunal Administrativo de Casanare, providencia del 28 de enero de 2016, radicación 
850013333001201500466, MP Héctor Alonso Ángel Ángel. 
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al cumplimento de lo ordenado. Además de lo anterior, señaló que para poder 
imponer sanción deben estar configurados los requisitos subjetivo y objetivo4. 
 
3.2.- Luego indicó que el elemento objetivo ligado, como denomina el Tribunal a la 
infracción del deber funcional, en relación de esta entidad que es la operadora futura 
del sistema, no se cumple por las siguientes razones: 
 

a. Es cierto que no se han cumplido la totalidad de las órdenes impartidas pero 
está acreditado que sí se han realizado gestiones idóneas para el efecto, tal 
como se ha indicado al Tribunal en los informes rendidos y que han sido 
tenidos en cuenta para emitir sus decisiones, las cuales dan cuenta de que el 
proyecto de poner en puesta la PTAP es una realidad, que aunque ha tenido 
dificultades de orden técnico y económico debido a la magnitud y complejidad 
del mismo, gracias al empeño de los responsables, se han logrado superar. 
 
Como antecedentes del proyecto (convenios, contratos, servidumbres, etc…) y 
reformulaciones cita lo mismo que ya fue descrito al sintetizar la respuesta 
del Fondo Adaptación y del municipio de Yopal y concluye que todas esas 
actividades acreditan la ejecución del proyecto denominado “PLANTA 
DEFINITIVA” en sus componentes de diseño, construcción, constitución de 
servidumbres y obtención de permisos. 
 

b. Indicó que el cronograma remitido al TAC el 25 de septiembre fue puesto a 

consideración de las entidades y ajustado de acuerdo con las observaciones 

por ellas dadas. Adicionalmente se ha cumplido con las gestiones necesarias 

para la construcción de puntos críticos de estabilidad geológica en la línea de 

conducción y para la construcción de la línea de conducción desde el puente 

La Cabuya hasta la calle 5 -sitio conocido como “El apartamento”. 

 

c. En su concepto, tampoco se cumple el elemento subjetivo u omisión del 
servidor con dolo o culpa, ya que las diferentes actuaciones puestas en 
conocimiento del Tribunal denotan que las partes han aunado esfuerzos para 
cumplir las decisiones judiciales, siendo responsables en su proceder y 
ejecutando acciones positivas para alcanzar el objetivo -construcción de la 
planta definitiva que suministrará agua al municipio de Yopal – 

 

d. Finalmente manifestó que en caso de que no aceptarse sus argumentos, pidió 
que, ante la complejidad del proyecto, que ha suscitado una serie de 
reformulaciones necesarias para llevarlo a cabo se module la decisión en los 
términos de la sentencia SU 034 ya referida. 

 

Con su respuesta también aportó el documento allegado por el municipio de Yopal. 

 

4.- EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE (cons. 39 
cuaderno incidente. Exp. Digital) 
 
Luego de referirse a los requisitos para imponer sanción por desacato precisó que 
en el presente caso no se configura el subjetivo, pues aunque la realidad procesal 

                                                           
4 Consejo de Estado, providencia del 28 de febrero de 2008, radicación 730012331000200300320, C.P Marco 
Antonio Velilla Moreno; sentencia del 15 de diciembre de 2011, radicación 150012331000200400966, C.P 
Ruth Stella Correa Palacio: sentencia del 14 de abril de 2016, radicación 730012331000201000672, CP María 
Elizabeth García González y Tribunal, Administrativo de Casanare – PTAR de Morichal, sin más datos. 
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da cuenta de que el término para acatar la medida definitiva venció en el mes de 
agosto de 2019, ello per se no significa el incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del departamento, ya que es evidente que ese ente territorial ha cumplido en 
exceso con el porcentaje de financiación de las obras necesarias para la 
construcción de la PTAP definitiva. Además, siempre ha estado presto a girar los 
recursos necesarios para conjurar la crisis, muestra de ello es la celebración de los 
siguientes contratos: 
 

a. Contrato Interadministrativo 2067 de 2012 celebrado con la EAAAY EICE 
ESP, cuyo objeto era: “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE, Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, 
E INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE 
FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE, Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE” 

 
Con base en este contrato interadministrativo, se suscribieron los siguientes: 

 
 Contrato de consultoría No. 014 del 4 de marzo de 2013, por un valor 

de $2.728.594.874 y cuyo objeto era: “ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Y LA CONDUCCIÓN HASTA 
LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE”.  

 
 Contrato de interventoría No. 021 del 20 de marzo de 2013, por un 

valor de $273.013.582,79 y cuyo objeto era: “INTERVENTORÍA A LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD, 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CAPTACIÓN, 
ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Y 
LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. 

 
b. Contrato Interadministrativo No. 1313 del 21 de junio de 2012, suscrito con 

la EAAAY EICE ESP cuyo objeto era: “CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) 
POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA 
SUBTERRÁNEA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E 
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) POZOS 
PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA SUBTERRÁNEA 
PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL” De dicho contrato 
interadministrativo, se suscribieron los siguientes: 
 

 Contrato de obra No. 0114 del 23 de julio de 2012, cuyo objeto era: 
“CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SUS 
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, COMO PRIMERA ETAPA 
DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO 
ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL”. 
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 Contrato de interventoría No. 0113 del 23 de julio de 2012, cuyo objeto 
era: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y 
SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, COMO PRIMERA 
ETAPA DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL 
ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL”. 

 
 Contrato de obra No. 0101 del 30 de mayo de 2014, cuyo objeto era: 

“CONSTRUCCIÓN DE UN (1) POZO PROFUNDO EN LA CALLE 30 
CON CARRERA 23 SECTOR MANGA DE COLEO Y SUS 
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL”. 

 
 Contrato de interventoría No. 0102 del 13 de junio de 2014, cuyo 

objeto era: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) 
POZO PROFUNDO EN LA CALLE 30 CON CARRERA 23 SECTOR 
MANGA DE COLEO Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL”.  

 
 Contrato de obra No. 0117 del 6 de octubre de 2014, cuyo objeto era: 

“CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS UBICADOS 
EN LA CALLE 57 CON CARRERA 3 OESTE SECTOR NÚCLEO 
URBANO Y CARRERA 5 CON CALLE 36 SECTOR CENTRAL DE 
ABASTOS CON SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS PARA 
EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE YOPAL”. 

 
 Contrato de interventoría No. 0123 del 19 de septiembre de 2014, cuyo 

objeto era: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) 
POZOS PROFUNDOS UBICADOS EN LA CALLE 57 CON CARRERA 
3 OESTE SECTOR NÚCLEO URBANO Y CARRERA 5 CON CALLE 
36 SECTOR CENTRAL DE ABASTOS CON SUS ESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL”. 

 
 Contrato de consultoría No. 034 del 4 de marzo de 2015, cuyo objeto 

era: “ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO 
REFORZAMIENTO TANQUE VILLA MARÍA”. 

 
c. Por medio de la Resolución No.0639 del 11 de octubre del año 2013, ordenó 

una trasferencia a la EAAAY EICE ESP por valor de $796.446.120, con el fin 
de dar continuidad al plan de contingencia a corto plazo. 
 

d. Convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero No. 
199 de 2014, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
el DEPARTAMENTO DE CASANARE, la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Casanare -ACUATODOS SA ESP, FONDO 
ADAPTACIÓN, EL MUNICIPIO DE YOPAL, Findeter y la EAAAY EICE ESP, 
cuyo objeto era: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL 
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
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ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL 
CASCO URBANO DE YOPAL -CASANARE”, estableciéndose que la 
financiación se realizaría con un aporte de la Nación-Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio por la suma de $19.936.940.589, por parte del FONDO 
DE ADAPTACIÓN de $17.030.632.202 y el DEPARTAMENTO DE 
CASANARE aportó la suma de $31.197.978.951. 
 

e. Contrato ACUA-COP-LP-006-2014 del 10 de diciembre de 2014 celebrado 
con la Unión Temporal Agua Potable 2014 cuyo objeto era: “PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA A TODO COSTO PARA 
FORTALECER LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, por un valor 
inicial de $4.764.000.000, sin embargo, se adicionaron recursos por la suma 
de $2.192.950.000, para un total de $6.956.950.000 (este contrato lo celebró 
Acuatodos). 
 

f. Contrato interadministrativo No. 001 de 2014 celebrado con la EAAAY EICE 
ESP, cuyo objeto era: “ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE 
YOPALDEPARTAMENTO DE CASANARE”, por un valor de 
$2.654.610.877,24(este contrato lo celebró Acuatodos). 

 
Indicó que ha girado los siguientes recursos: 
 

 
 
Sobre la construcción de las obras de protección de la línea de conducción 
manifestó que decidió asumir su costo total (desde el último kilómetro hasta 
el puente La Cabuya), sin embargo, la obligación de realizar los estudios y 
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diseños de esa obra están a cargo de FINDETER, el cual debía radicar el 
proyecto en fase III para obtener el financiamiento de la obra a través del 
Sistema General de Regalías y no lo hizo de manera adecuada y oportuna, lo 
que generó su devolución en varias oportunidades. 
 
Agrega que el proyecto fue radicado por primera vez en el Banco de Proyectos y 
Programas del departamento en el mes de agosto de 2019 y luego de su evaluación 
fue devuelto con observaciones el 1 de octubre de 2019; el 18 de diciembre se volvió 
a radicar y nuevamente se devolvió con observaciones en el mes de enero de 2020, 
pues seguía presentado falencias (estaban relacionadas con problemas de fondo de la 

consultoría en sus componentes ambientales, geotécnica, suelos, entre otros). Esa mora, 
como se dijo, generó que no fuera posible desplazar recursos de regalías, por lo que 
fue necesario cambiar la fuente de financiación y por lo mismo debía contar con 
revisión técnica del municipio de Yopal y así poder ser cargado al SUIFP para, de 
esta manera, dar inicio a las mesas técnicas con los Ministerios, con el fin de 
convocar el OCAD departamental y obtener viabilización, priorización y designación 
de la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la interventoría. 
 
El 28 de febrero de 2020 FINDETER dio respuesta a las observaciones; el 18 de 
marzo siguiente se devuelve nuevamente, por no cumplir con lo acordado en las 
mesas técnicas. 
 
A la fecha de respuesta a este incidente el proyecto ya se encuentra radicado ante 
el Banco de Programas y Proyectos del departamento y del municipio de Yopal y 
está pendiente que el último ente territorial emita las certificaciones necesarias para 
poder presentarlo ante el OCAD y que este asigne los recursos para la construcción 
de la obra. 
 
Con apoyo en lo anteriormente expuesto, expresó que la Gobernación de Casanare 
ha cumplido y que las demoras se deben a actuaciones de terceros (FINDETER y 
municipio de Yopal). Por lo tanto, depreca su exoneración dentro del presente 
trámite incidental. 
 

IV.- CONSIDERACIONES 
 

1.- DEL INCIDENTE DE DESACATO  

La Ley 472 de 1998 desarrolló el artículo 88 de la Constitución y a título enunciativo 

estableció en su artículo 4º algunos de los derechos e intereses colectivos, entre 

ellos los invocados por la parte accionante. Así mismo en su artículo 41 prevé: 

“Artículo 41º.- Desacato. 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, sin perjuicio de las 

sanciones penales a que hubiere lugar. 

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, 

mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien 

decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La 

consulta se hará en efecto devolutivo”. 
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Para la imposición de medidas correctivas dentro del proceso de acción popular, la 

jurisprudencia y la doctrina han derivado de la Constitución y de la ley los siguientes 

principios: 

a.- Legalidad, según el cual, la conducta u omisión deben estar previamente 

establecidas en la ley como generadoras de sanción correctiva. 

b.- Proscripción de responsabilidad objetiva, esto es, que la acción u omisión 

sea imputable a título de dolo o culpa. 

c.- Necesidad de la sanción, persiguiendo el objetivo descrito en la ley;  

d.- Proporcionalidad y razonabilidad, es decir, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la acción u omisión, sus efectos y las circunstancias de todo 

orden que concurran. 

e.- Debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución 

Nacional, es decir, que exista competencia del juez; que se adelante un 

trámite incidental donde se garanticen los principios de publicidad, 

contradicción y defensa; y que, si el resultado del incidente es sanción, se 

consulte con el superior funcional.  

2.- ANÁLISIS DEL CASO 

2.1.- En primer lugar, debe precisarse que la competencia para iniciar el incidente 

de desacato corresponde al juez de conocimiento, de oficio o a petición de parte, en 

este caso al Tribunal Administrativo de Casanare. 

2.2.- La Corporación adelantó el trámite incidental establecido en la ley en cita, 

dentro del cual se señalaron expresamente las órdenes impartidas, los 

requerimientos efectuados y los resultados obtenidos, tal como quedó expresado 

en los antecedentes de este proveído. 

2.3.- En el auto de apertura del incidente, entre otras disposiciones, se solicitó a las 

Oficinas de Talento Humano de las entidades responsables que certificaran quién 

o quiénes han ostentado la calidad de representantes legales de dichos órganos en 

lo que va corrido del año 2020 especificando nombre completo, identificación, 

dirección física y correo electrónico. 

En virtud de esa disposición se obtuvo la siguiente información: 

FONDO ADAPTACIÓN ÉDGAR ORTÍZ PABÓN Desde el 17 de 
octubre de 2018  

Cons. 34 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

SALOMÓN ANDRÉS 
SANABRIA CHACÓN 

Desde el 1 de 
enero de 2020 

Cons. 34 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

MUNICIPIO DE YOPAL LUIS EDUARDO 
CASTRO 

Desde el 1 de 
enero de 2020 

Cons. 43 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 
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EAAAY JAIRO BOSSUET 
PÉREZ BARRERA 

Desde 1 de 
mayo de 2020 

Cons. 46 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

2.4.- Además de los documentos aportados por los incidentados y a los que se hizo 

mención en la síntesis de su respuesta al incidente se practicaron las siguientes 

pruebas: 

2.4.1.- Se recibió el testimonio de Juan Carlos Paredes Hernández, Sulma Oriana López 

Castellanos y Rodrigo Angulo Rincón. La síntesis de las declaraciones es la siguiente: 

SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ (minuto 
25:15 a minuto 2:19:19) 

Es ingeniero civil, reside en la ciudad de la ciudad de Bogotá. Manifestó que no tiene vínculos 
jurídicos ni contractuales con los obligados. 
 
Fue delegado por la Gerencia de Agua Potable de Findeter para dirigir el convenio 199 de 
2014 y además es supervisor del contrato de interventoría. 
 
Indicó que el contrato inicial para la construcción de la planta de tratamiento contemplaba 
además de la construcción de la planta, la conexión de redes hasta el puente de La Cabuya y 
desconoce por qué no se planificó que la red de la nueva planta llegara a la tubería del 
municipio de Yopal. 
 
Señaló que actualmente la red no ha llegado al Puente de La Cabuya porque no se han 
cumplido unos compromisos por parte del departamento de Casanare para la realización de 
obras de protección. Solo fue posible hacerla hasta el lugar donde inicialmente estaba 
proyectada porque de acuerdo a los estudios realizados se llegó a la conclusión que la vía 
tiene dificultades de índole geológico y ello es lo que no permite continuar con la puesta de la 
tubería. 
 
Agregó que según los diseños, la tubería debía pasar por el lado derecho de la vía que de 
Yopal  conduce al corregimiento El Morro. 
 
La labor de supervisión la ejerce desde septiembre de 2015 y en esa actividad, entre otras 
actuaciones ha remitido sendas comunicaciones en las que se ha solicitado a las entidades el 
adelantamiento de actividades para hacer posible la interconexión hasta el Puente de La 
Cabuya, porque el proyecto inicial está contemplado hasta ese lugar. Aunque no tiene 
precisión sobre las fechas de las solicitudes y las respuestas dadas por las entidades, indicó 
que puede allegarlas, si el magistrado así lo dispone. Agregó que, algunos de los 
requerimientos los ha hecho directamente la Gerencia de Agua Potable de Findeter. 
 
Desde julio de 2018 el municipio de Yopal no ha cumplido con el aporte de recursos para lograr 
la finalización de las obras y en caso de que el Tribunal lo requiera, aportará los requerimientos 
relacionados con este asunto. 
 
Para la ejecución del proyecto de la PTAP del municipio de Yopal hasta el puente de La Cabuya 
se firmó el convenio 199 en el año 2014, entre los obligados de la acción popular, FINDETER, 
ACUATODOS y otros para aunar esfuerzos con el fin de lograr el fin perseguido. 
 
Findeter se comprometió, entre otras cosas, a constituir una fiducia, brindar soporte técnico, 
asesoría y en general, en su concepto, ha cumplido con sus obligaciones. 
 
El convenio sigue vigente ya que finaliza cuando se terminen los contratos de obra e 
interventoría y como se sabe aún no se ha culminado el proyecto hasta el Puente La Cabuya. 
 
Según el convenio los recursos se solicitan en primer término al municipio como beneficiario 
de las obras y dependiendo si el ente territorial no puede, el Ministerio estudia si es posible 
brindar apoyo. 
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SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ (minuto 
25:15 a minuto 2:19:19) 

 
Para poder entregar el caudal debe haber una continuidad de la tubería de diseño de 36” hasta 
el punto denominado El Apartamento. Agrega que el proyecto inicial contemplaba la 
interconexión con la tubería ya existente de 16” y 18”, sin embargo, ello solo permitiría entregar 
un caudal de 420 l/s cuando la planta tiene capacidad de 780 l/s. Sin embargo, para suplir esa 
falencia se realizaron unos estudios y se contempla tener tubería de 36” hasta el apartamento. 
 
Sobre la viabilidad de continuar con la puesta de la tubería por el lado derecho de la vía 
mencionada en precedencia indicó que hace un tiempo se estudiaron varias alternativas y se 
escogió la del corredor vial e indicó que al ejecutar las obras de protección se garantizará en 
el periodo de diseño que es de 50 años, que la tubería no tenga ninguna afectación. 
 
El costo de interconexión de la red en el tramo faltante para llegar al Puente La Cabuya tiene 
un costo de cuatro mil millones de pesos; las obras de protección trece mil millones y del 
Puente La Cabuya hasta el apartamento doce mil millones de pesos.  
 
En cuanto al tiempo requerido para realizar la interconexión con las redes del acueducto de 
Yopal indicó que las obras deben acompasarse al tiempo y según la consultoría de diseño, el 
plazo es de 24 meses. En ese periodo, no quiere decir que el municipio de Yopal no tenga 
agua de la nueva PTAP porque según lo proyectado este servicio se prestará a partir del 
septiembre de 2021. 
 
Findeter en el marco de su asistencia técnica solicitó un informe sobre los diseños iniciales 
que se transmitió en abril de 2016 a la EAAAY al Ministerio de Vivienda, y al municipio de 
Yopal. 
 
Tiene conocimiento de que el departamento de Casanare radicó ante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio el proyecto para las obras de protección y el municipio de Yopal hizo lo 
propio para la construcción de las obras faltantes del Puente de La Cabuya hasta El 
Apartamento. 
 
Respecto de la construcción de la bocatoma indicó que en septiembre de 2015 se observó que 
en las coordenadas dispuestas en los diseños originales el rio averió parte del lugar por lo que 
fue necesario contratar nuevo personal técnico y de esta manera se hizo una reformulación al 
proyecto original y se cambió el sitio de la bocatoma para garantizar que así el río tenga un 
desbordamiento inusual la bocatoma no tendrá afectación en un periodo de retorno de 100 
años. 
 
De acuerdo a los estudios realizados el paso de la tubería por el río Cravo Sur será subfluvial 
(aguas abajo) y también se garantizará un periodo de retorno de 100 años. 
 
El valor total del proyecto al día de hoy asciende a un aproximado de $92.653.000.000 valor 
que está aportado completamente por los obligados del convenio, así 
 
Ministerio: $ 27.725000000 
Fondo: $ 33.700.000.000 
Departamento de Casanare: $ 31.100.000.000 
 
Ni el municipio de Yopal ni la EAAAY han realizado aportes. 
 
El 5 de agosto de 2019 participó en reunión que realizaron, entre otros, el gobernador del 
departamento de Casanare y el alcalde del municipio de Yopal, en la que el primero de los 
nombrados, solicitó que se analizaran alternativas para que cuanto antes se entregue a la 
población de Yopal agua de la nueva PTAP. De ahí en adelante se han desarrollado varias 
reuniones y luego de varias actividades se logró que el Ministerio aportara los recursos para 
realizar las obras que permitirán entregar agua a los habitantes de Yopal en septiembre de 
2021. Es decir, los recursos ya están en las bolsas del proyecto, ya se hizo parte de la 
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SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ (minuto 
25:15 a minuto 2:19:19) 

topografía, la modelación hidráulica, se entregó un borrador de los diseños  y otra serie de 
actividades. 
 
Las tuberías de la planta que colapsó están en uso y son utilizadas por la planta alterna y 
conciliada. 
 
Si el municipio no logra hacer la construcción de la nueva línea se  tendrá que utilizar la tubería 
existente. 
 
En marzo de 2018 se propuso la necesidad de la realización de las obras de protección y poder 
llevar la tubería hasta el municipio de Yopal en 36”. En ese momento el gobernador Alirio 
Barrera se comprometió a aportar los recursos para la construcción de las obras de protección 
y el alcalde del municipio de Yopal Leonardo Puentes se comprometió a realizar la 
construcción de la tubería de 32” desde el Puente La Cabuya hasta El Apartamento. Agregó 
que los estudios para la realización de las obras de protección fueron contratados por 
FINDETER porque así lo decidieron las partes del Convenio 199 y se entregaron al 
departamento en agosto de 2019 y de ahí en adelante vino la etapa de correcciones y 
observaciones que fue una etapa tediosa y si el Despacho lo considera pertinente entregará 
una trazabilidad que permita corroborar que Findeter cumplió y fue el ente territorial el que 
dilató el trámite.  
 
La radicación del documento final se efectuó en octubre de 2020. Agrega que incluso el 
contrato de consultoría no se ha podido liquidar porque el departamento no ha suscrito el acta 
de recibo y ello le puede generar inconvenientes a Findeter. 
 
De acuerdo con el otrosí numero 2 al convenio 199 de 2014 el departamento de Casanare se 
comprometió al aporte de la totalidad de los recursos para las obras de protección 
($13.000.000.000). Agregó que en la parte considerativa del Otrosí se indicó una cifra estimada 
menor a lo que realmente costarían las obras, pero porque para ese momento aún no se tenía 
precisión sobre el asunto. 
 
Se tiene proyectada la interconexión a una línea de 18” en el K2+069, que fue el lugar donde 
finalizó la inspección judicial llevada a cabo el 24 de febrero de 2021. 

 

SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE SULMA ORIANA LÓPEZ CASTELLANOS (minuto 
2:21:30 a 03:22:35 minuto ) 

Ingeniera civil, identificada con cédula de ciudadanía número 40.049.868. Reside en la ciudad 
de Yopal. Es la jefe de programación de la Secretaría de Infraestructura del departamento de 
Casanare desde el año 2019. 
 
La Oficina que dirige cuenta con 25 profesionales: 7 de planta y los demás están vinculados 
por OPS. 
 
En relación con la construcción de la PTAP de Yopal indicó que es la responsable de hacer la 
revisión técnica de los estudios para la construcción de las obras de protección. Señaló que 
desde agosto de 2019 Findeter radicó por primera vez el estudio que contenía 12 alternativas. 
Lo que se hace en esa dependencia es hacer una revisión técnica de la documentación, para 
ello en cada rama se designa un profesional encargado. 
 
En concreto señaló que hicieron al menos 5 revisiones técnicas al proyecto, cuyos resultados 
quedaron detallados en la videograbación (la más relevante era la falta de contemplar permisos 
ambientales – PDA). Actualmente, el proyecto está propuesto para asignaciones directas con 
recursos del departamento y tiene un costo de más de trece mil millones de pesos. Además 
tiene prioridad para presentarlo en el siguiente OCAD. 
 
Sobre este asunto indicó que hubo tardanza en la consecución de los recursos por la fecha de 
radicación del proyecto. 
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SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE SULMA ORIANA LÓPEZ CASTELLANOS (minuto 
2:21:30 a 03:22:35 minuto ) 

 
Señaló que dentro de las 12 alternativas propuestas por Findeter se escogió técnicamente la 
de la margen derecha de la vía Yopal – El Morro. 
 
La testigo señaló que ha participado en varias reuniones en las cuales ha observado el 
compromiso de cada entidad en el cumplimiento de lo que le corresponde: por ejemplo el 
departamento y el municipio de Yopal sobre las actividades para la consecución de recursos 
para las obras de protección y la continuación de la línea de conducción del Puente de La 
Cabuya hasta El Apartamento, respectivamente. La EAAAY ha brindado acompañamiento 
técnico. 
 
Agregó que ya existe la consultoría para la realización de las obras de construcción del Puente 
de la Cabuya hasta el Apartamento. 
 
Considera que la terminación total de las obras para conducir el agua de la PTAP al municipio 
de Yopal se producirá en el finales de 2022 e inicios de 2023, pero las obras de protección se 
finalizarían en septiembre de 2022. 
 
Actualmente no se cuenta con los permisos ambientales para iniciar con las obras de 
protección ya que el radicado ante Corporinoquia es de noviembre de 2020. Sobre el tema 
agregó que estos permisos no se solicitaron en agosto de 2019 cuando Findeter entregó por 
primera vez la consultoría porque ella no lo contemplaba. Esa falencia se subsanó hasta en 
septiembre de 2020; luego de ello fue entregado a la EAAAY que es la beneficiaria de la 
licencia y esta entidad luego de hacer su propia revisión radicó las solicitudes ante 
Corporinoquia en noviembre de 2020. 
 
Tampoco existe CDP pero el proyecto está cargado en el sistema dispuesto para el efecto con 
el fin de que se haga la consecución de recursos, los cuales ingresarían a la bolsa del convenio 
porque el ejecutor será Findeter. 
 

 

SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE RODRIGO ANGULO RINCÓN (minuto 03:27:39  a 
minuto 04:23:11) 

Es ingeniero civil, reside en Bogotá y desde el año 2016 está vinculado al Fondo Adaptación 
y está encargado, entre otras cosas, de hacer seguimiento a los proyectos, planes de pago y 
en general ejecución de proyectos. 
 
Sobre el proyecto para la construcción de la planta de tratamiento señaló que ha hecho 
seguimiento al convenio 199 de 2014 y sus contratos anexos. 
 
De acuerdo al Convenio 199 el Fondo Adaptación tiene la obligación de confinanciarlo. Luego 
se refirió en concreto sobre los recursos aportados por esa entidad y a que en el año 2018 se 
suscribió el otrosí número 2 en el cual quedó establecido la obligación del departamento de 
realizar las obras de protección y del municipio de ejecutar las obras desde el Puente de La 
Cabuya hasta el Apartamento. También se refirió a los requerimientos hechos para lograr el 
cumplimiento del objeto del convenio. 
 
Además de lo anterior indicó que según el alcance del proyecto las obras van hasta el Puente 
de la Cabuya, por lo que el porcentaje total de ejecución es del 95% al 98%. La ejecución de 
la captación, aducción y construcción de la PTAP está en el 100% y la línea de conducción 
está en aproximadamente 60% debido a la falta de obras de protección. 
 
Luego se refirió a las mesas técnicas de trabajo realizadas en mayo y junio del año pasado en 
las que se trató el tema de la conexión de la tubería de la PTAP con la existente 
correspondiente a las plantas alterna y conciliada y en las cuales se definió que técnicamente 
es posible. 
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Indicó que aunque la PTAP tiene capacidad de 780 l/s el municipio de Yopal, actualmente no 
requiere esa demanda. 
 
 

 

2.4.2.- Se realizó inspección judicial el 24 de febrero de 2021, en la cual se visitó la 

bocatoma, la nueva planta de tratamiento de agua potable del municipio de Yopal 

ubicada en la vereda La Vega, las plantas de tratamiento modular y conciliada y el lugar 

hasta donde se ha construido la red. 

Esta diligencia fue atendida por el ingeniero Juan Carlos Paredes, quien, según la prueba 

documental que reposa en el expediente es trabajador de FINDETER, fungió como 

supervisor del Convenio 199 de 2014 desde el 21 de septiembre de 2015 hasta el 15 de 

agosto de 2016; a partir del día siguiente y hasta el 13 de febrero 2017 fue coordinador; 

y desde el 14 de febrero de 2017 retomó su condición de supervisor. En ella se verificó: 

 
a.- La existencia de la bocatoma construida al costado sur de la planta de 

tratamiento y que sirve para la captación del agua a tratar, del río Cravo Sur.  

b.- Las instalaciones de la PTAP que se encuentran construidas.  

El supervisor de las obras, ingeniero Juan Carlos Paredes, acompañó durante 

toda la diligencia, mostró las obras que hacen parte de la planta de tratamiento 

definitiva, explicó el proceso de tratamiento que se realizará al agua proveniente 

del Río Cravo Sur. 

c.- La construcción parcial de la línea de conducción, motivo por el cual el agua 

proveniente de la PTAP no llega hasta Yopal.  

Según lo informó el director del proyecto no se ha culminado con la construcción 

de la red porque, aunque los recursos se encuentran en la bolsa del proyecto, 

están a la espera de que el departamento de Casanare realice las obras de 

protección. 

2.4.3.- El municipio de Yopal allegó soporte de radicación del proyecto denominado 

"Construcción de la línea de conducción de 36" desde el puente de la cabuya hasta la 

calle 5 del municipio de Yopal” ante el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio que y  la respuesta dada por esa 

entidad el 29 de julio de 2020, en la cual se indica: 

“De acuerdo con lo anterior, le manifestamos que una vez revisada la 

información del mencionado proyecto con base en los requerimientos 

exigidos en la Guía de revisión documental,   permisos   e   impactos   

(ANEXO   2 Resolución   0661/2019),  hemos encontrado  que  se  

presenta  la  información  necesaria  para  iniciar  el  proceso  de 

evaluación  por  requerimientos,  por  lo  que  se  notifica  el  ingreso  del  

mismo  al Mecanismo  de  Viabilización  de  Proyectos  del  Ministerio  

de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio. En  consecuencia,  se  adjunta  para  

su  conocimiento  el  contenido  de  la mencionada  Guía, la  cual  recoge  

cada  una  de  las  verificaciones  efectuadas  a  la documentación 

radicada por la Entidad formuladora.. 
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Según estos documentos el costo del proyecto asciende a $12.986.483.268, de los 

cuales $12.337.159.105 son aportados por la Nación. 

2.5.- De conformidad con lo expuesto en los antecedentes, el incidente de desacato se 

abrió puntualmente porque: 

a.- A pesar de que el tiempo fijado en las sentencias para la ejecución de las 

obras se encuentra vencido, ellas no han concluido; además, porque en el 

cronograma que se aportó no se señaló cómo ni cuándo se van a financiar y 

ejecutar las redes de conducción desde el puente La Cabuya hasta las redes 

de acueducto de Yopal.  

b.- Según lo planificado inicialmente, el proyecto incluía la interconexión 
desde donde se construyó la PTAP hasta las redes del acueducto de Yopal.  
 
Por ende, resulta contrario al principio de planeación, por decirlo menos, que 
se pretenda utilizar las redes de conducción del sistema de acueducto de la 
planta alterna y conciliada, para esos efectos. En concepto del Tribunal, 
utilizar este mecanismo, generaría la sobrecarga de las redes de las plantas 
modular y conciliada y expondría a la población a quedar sin agua, en caso 
de que tales redes se dañen como consecuencia de esa sobrecarga. 
 
Pese a que en las reuniones se trató el tema del préstamo de la tubería 
existente de 18” para poner a funcionar la PTAP, tampoco se definió nada al 
respecto, y el término transcurrido fue más que suficiente para esos efectos 
y por ahora, no hay elementos técnicos que permitan medir las 
consecuencias de esa utilización.  
 
c.- La última actividad señalada en el cronograma aportado es la construcción 
de la filtración ribereña que culminaría en diciembre de 2022, la cual se 
precisa que está sin financiar, pero no se indica qué actividades o quiénes 
son los responsables de dar o de tramitar la consecución de los recursos.  
 
Sobre este tema se señaló adicionalmente lo siguiente:  

 
“i. Este mecanismo de captación fue desechado por las entidades 
responsables, pues se dijo que era suficiente la captación lateral. Sin 
embargo, vencido el plazo para la construcción de la planta y puesta 
en operación, se vuelve a insistir en la captación por filtración ribereña, 
que según el informe culminaría en diciembre de 2022.  

 

ii. No es aceptable que dada la situación indicada en el párrafo anterior 
y después de todo el tiempo transcurrido y de la cantidad de recursos 
públicos que se han invertido para dar cumplimiento a la medida 
definitiva, se pretenda buscar una excusa para ampliar el plazo para 
su cumplimiento y se indique sin justificación técnica que esa 
captación lateral es necesaria y que falta dinero para ello”.  

2.6.- El análisis de los informes y el acervo probatorio acreditan que está cumplido 

el aspecto objetivo necesario para sancionar por desacato, si se tiene en cuenta 

que a la fecha de emisión de este auto no se ha dado cumplimiento a la medida 

definitiva dispuesta en los fallos de primera y segunda instancia, ello además es 

aceptado por los incidentados.  
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2.7.- En relación con el aspecto subjetivo debe indicarse lo siguiente: 

a.- En los fallos de primera y segunda instancia no se ordenó taxativamente 

la construcción de la PTAP, pues lo que en ellas se dispuso fue “Diseñar, 

financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto (a 

través de planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre 

más conveniente de acuerdo a los estudios que se deben realizar para el 

efecto) que cubra las necesidades actuales de la población de Yopal y 

también las necesidades proyectadas a futuro en un lapso no menor a 20 

años”. 

Pero en los fallos sí se establecieron los porcentajes con que cada obligado 

debía cumplir para lograr el objetivo final, así: Fondo de Adaptación en un 

40%, departamento de Casanare en un 35%, municipio de Yopal en un 20% 

y la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal en un 5%. 

No se estableció cómo y dónde debían cumplir lo ordenado, ya que ello 

corresponde directamente a las entidades responsables. Y fueron ellas las 

que se reunieron y luego de realizar varias actividades acordaron la 

construcción de una planta de tratamiento en la vereda La Vega. 

b.- Según consta en el expediente, con el objeto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto, los obligados, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Findeter y ACUATODOS suscribieron el convenio 199 de 2014 cuyo objeto 

es “Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y 

demás actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado 

construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua 

potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de 

Yopal, departamento de Casanare”. 

Nótese que desde el inicio se contempló que el proyecto abarcaría la 

conducción del agua hasta las redes del casco urbano del municipio de 

Yopal. 

c.- También fueron los obligados los que acordaron que el ejecutor del 

contrato sería FINDETER. Así mismo establecieron que de los obligados en 

las sentencias, únicamente el departamento de Casanare y el Fondo 

Adaptación aportarían recursos para la construcción de la PTAP. 

d.- El material probatorio da cuenta de que la planta definitiva se encuentra 

terminada en un 100% pero la línea de conducción de agua proveniente de 

esa planta únicamente está construida hasta el K2+069, por lo que, de 

acuerdo con el proyecto inicial, están pendientes las obras desde ese punto 

hasta el Puente La Cabuya.  

Según lo informó el ingeniero Juan Carlos Paredes, se cuenta con el dinero 

para hacerlas, pero no se han ejecutado porque el departamento de 

Casanare no ha hecho las obras de protección a las que se comprometió a 

través del Otrosí número 2 del 30 de julio de 2018. 

e.- La construcción de la PTAP no es una situación sencilla ni que pueda 

financiarse, contratarse, ejecutarse y liquidarse en un corto plazo. Para ello 
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se requirió de la financiación, contratación y ejecución de estudios técnicos 

en varias administraciones.  

Concluidos los estudios sobrevino la contratación y ejecución de las obras y 

en esa labor intervinieron varios gobernadores y alcaldes de Casanare y 

Yopal, respectivamente. 

f.- El desacato deviene de una obra inconclusa, que no está cumpliendo con 

la finalidad para la cual fue concebida: suministrar agua potable a la población 

de Yopal. 

Las pruebas allegadas demuestran que inicialmente su valor se estimó en 

aproximadamente 53.000 millones de pesos, a la fecha de trámite de este 

incidente, su valor asciende aproximadamente a 92.000 millones de pesos, y 

según lo indicado por el supervisor de las obras en su declaración vertida 

dentro de este incidente, todavía falta por invertir aproximadamente otros 

30.000 millones de pesos.  

g.- El principal problema que se observa es que la línea de conducción del 

agua proveniente de la planta definitiva de tratamiento fue concebida hasta 

la red de distribución del acueducto de Yopal; sin embargo, so pretexto de 

dar estabilidad al punto de captación en el Rio Cravo Sur, se recortó el 

presupuesto que estaba previsto para esa línea de conducción. 

Ello demuestra una falta de planeación y una violación flagrante a los 

principios de eficiencia, eficacia, efectividad y economía previstos en el 

artículo 209 de la Constitución y con ello se está causando diariamente un 

perjuicio al patrimonio público muy grande, pues las inversiones que se han 

realizado hasta el momento, según lo indicado por el Fondo Adaptación, 

suman aproximadamente 92.000 millones de pesos, pero la población de 

Yopal no está recibiendo ningún beneficio, y tampoco lo recibirá prontamente, 

porque hasta tanto no se termine de construir la red desde el punto K+069 

hasta el Puente de La Cabuya, y no se interconecte con las redes del 

acueducto de Yopal, esa finalidad no se concretará. Y como se dijo, para ello 

hay que hacer inversiones adicionales cuantiosas por aproximadamente 

30.000 millones de pesos, y los resultados, es decir, el suministro de agua 

potable a la población de Yopal de esa planta, todavía demorará 

aproximadamente hasta el año 2022 o 2023, según lo indicado por el 

supervisor del proyecto, ingeniero Juan Carlos Paredes. 

El Tribunal se pregunta, por qué el gerente de Findeter, no asesoró a las 

entidades obligadas sobre estos temas; y por qué no ha advertido el 

supervisor mencionado a los representantes legales, que para que la planta 

definitiva de tratamiento cumpla la finalidad para la cual fue concebida, era 

indispensable la red de conducción referida, y si era del caso la construcción 

de obras adicionales para protegerla. 

Por estas razones se ordenará remitir copias ante la Procuraduría y la 

Contraloría, para que investiguen la responsabilidad disciplinaria y fiscal que 

quepa al representante o representantes legales de Findeter y al ingeniero 

Juan Carlos Paredes. 
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h.- Tal como se indicó en el literal e) precedente, la construcción de la PTAP 

no es una situación sencilla ni que pueda financiarse, contratarse, ejecutarse 

y liquidarse en un corto plazo. Para ello se requirió de la financiación, 

contratación y ejecución de estudios técnicos en varias administraciones del 

departamento de Casanare, el municipio de Yopal, la EAAAY y el Fondo 

Adaptación, e incluso realizar trámites ante el Ministerio de Vivienda y el 

OCAD.  

Pues bien, cuando se analizan las pruebas se encuentra que los que 

planearon la ejecución de las obras y no proyectaron ni presupuestaron los 

dineros necesarios para la realización de las obras de protección a la línea 

de conducción desde el punto K2+069 hasta el Puente de la Cabuya y la 

construcción de las redes desde ese punto hasta las de distribución del 

acueducto de Yopal, ya no están ejerciendo su cargo. 

En consecuencia, no pueden ser sujetos pasivos de incidente de desacato 

porque la finalidad primordial de este es servir como mecanismo de coerción 

para la ejecución de lo dispuesto en el fallo. Pero sí de investigaciones para 

establecer su posible responsabilidad disciplinaria y fiscal por su acción u 

omisión.  

Por ende, se expedirán copias de las piezas procesales pertinentes ante los 

entes de control para esos fines, en relación con el gobernador o 

gobernadores que contrataron o modificaron el contrato para la construcción 

de la PTAP, sin incluir los rubros para hacer las respectivas obras de 

protección desde el punto K2+069 hasta el Puente de La Cabuya y para 

construir las redes desde este puente hasta la interconexión con el acueducto 

de Yopal. 

i.- En lo que se refiere a los actuales gobernador, alcalde de Yopal, el 

representante legal del Fondo Adaptación y de la EAAAY, según la 

constancia obrante en el expediente, desempeñan esos cargos, así:   

FONDO 
ADAPTACIÓN 

ÉDGAR ORTÍZ PABÓN Desde el 17 de 
octubre de 2018  

Cons. 34 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

SALOMÓN ANDRÉS 
SANABRIA CHACÓN 

Desde el 1 de 
enero de 2020 

Cons. 34 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

MUNICIPIO DE 
YOPAL 

LUIS EDUARDO 
CASTRO 

Desde el 1 de 
enero de 2020 

Cons. 43 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

EAAAY JAIRO BOSSUET 
PÉREZ BARRERA 

Desde 1 de 
mayo de 2020 

Cons. 46 cuaderno 
incidente. Exp. 
digital 

 

Por lo tanto, la falta de planeación y financiación de las obras de protección 

de las redes desde el punto K2+069 hasta el Puente de La Cabuya y de las 

redes desde este sitio hasta la conexión con las del acueducto de Yopal, no 

les son imputables.  

Además de lo anterior, la prueba documental allegada demuestra que: 
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i.- La financiación de las obras de protección de las redes desde el 

punto K2+069 hasta el Puente La Cabuya serán cubiertas por el 

departamento de Casanare, según compromiso adquirido por este en 

el Otrosí número 2 del Convenio 199 de 2014 suscrito el 30 de julio 

de 2018 y para ello la Gobernación de Casanare está realizando los 

trámites pertinentes ante el OCAD. 

ii.- Y el municipio de Yopal, por el mismo documento mencionado en 

el literal anterior se comprometió a financiar la interconexión de las 

redes desde el puente de La Cabuya hasta el sitio conocido como El 

Apartamento, o lo que es lo mismo, hasta las redes de Yopal. Y para 

esos efectos el ente territorial mencionado también está haciendo las 

gestiones pertinentes. 

Lo anterior permite concluir que falta el aspecto subjetivo para que pudieran incurrir 

en desacato por parte de los actuales gobernador de Casanare, alcalde de Yopal, 

gerente del Fondo Adaptación y gerente de la EAAAY. Por ende, se exonerarán de 

responsabilidad por el desacato y se ordenará el archivo del mismo. 

Sin embargo, se requerirá a los 4 servidores públicos mencionados, es decir, al 

gobernador de Casanare, al alcalde de Yopal, al gerente del Fondo Adaptación y al 

gerente de la EAAAY para que, como responsables de las obras y no de una parte 

de ellas, realicen mancomunadamente los actos necesarios para terminar dichas 

obras en el menor tiempo posible. Esos actos incluyen actividades administrativas, 

presupuestales y demás para esos fines. Se precisa que la responsabilidad es de 

todos, según lo señalado en los fallos de primera y segunda instancia, y no de dos 

entidades solamente, como aparece en el otrosí número 2 de 2018, pues se reitera 

que por un acto de esta naturaleza no puede modificarse lo dispuesto en los fallos.  

Esas actividades comprenden, por supuesto, también la actualización del 

cronograma que discrimine actividad, plazo y responsable e informes periódicos 

cada dos meses. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: EXONERAR por desacato al representante legal del Fondo Adaptación, al 

gobernador del departamento de Casanare, del alcalde del municipio de Yopal y al 

representante legal de la EAAAY, por las razones indicadas en la parte motiva. 

SEGUNDO: REQUERIR a los servidores públicos indicados en el ordinal precedente para 

que de manera solidaria adelanten las actividades administrativas, presupuestales 

y de todo orden para terminar las obras faltantes en el menor tiempo posible. Se 

precisa que la responsabilidad es de todos, según lo señalado en los fallos de 

primera y segunda instancia, y no de dos entidades solamente, como aparece en 

el otrosí número 2 de 2018.  

Esas actividades comprenden, también la actualización del cronograma en el cual 

se deberá discriminar actividad, plazo y responsable. 

De las actividades que realicen, DEBERÁN rendir informes periódicos cada dos 

meses. El primero lo allegarán los primeros 5 días del mes de junio y así 

sucesivamente. 
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TERCERO: ORDENAR remitir copias de las piezas procesales que conforman este 

trámite incidental a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General 

de la Nación para que adelanten las investigaciones a que haya lugar, en contra del 

representante o representantes legales de Findeter y del ingeniero Juan Carlos 

Paredes; así como del gobernador o gobernadores que contrataron o modificaron el 

contrato para la construcción de la PTAP, sin incluir los rubros para hacer las 

respectivas obras de protección desde el punto K2+069 hasta el Puente de La Cabuya 

y para construir las redes desde este puente hasta la interconexión con el acueducto 

de Yopal, de conformidad con lo señalado en las consideraciones. 

CUARTO: Ejecutoriado este proveído ARCHÍVESE el cuaderno incidental, dejando las 

constancias de rigor. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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