
  

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

BARRIO COROCORA - YOPAL 
 
 

 
Yopal Casanare, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

 

Referencia: Radicaciones No. 85001-2333-000-2019-00109-00 y 
85001-2333-000-2021-00055-00 

Medio de Control: EJECUTIVO 

Ejecutante en la 
radicación 2019-
00109: 

UNIÓN TEMPORAL PLANTA MODULAR YOPAL 
2013 conformada por  B&C BIOSCIENCES S.AS. e 
HIDROSERVICIOS L.T.D.A. 

Ejecutante en la 
radicación 2021-
00055-00 

BBC INGENIEROS S.A.S 

Ejecutada en ambas 
radicaciones:  

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO “EAAAY” E.I.C.E. E.S.P. 

Asunto: Decreta medida cautelar 

 
Magistrado ponente: JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 

 
Procede la Corporación a decretar medidas cautelares dentro del proceso de la 
referencia, previas las siguientes,   
 

I. CONSIDERACIONES 
 

1.- La UNIÓN TEMPORAL PLANTA MODULAR YOPAL 2013, conformada por 
B&C BIOSCIENCES S.AS. e HIDROSERVICIOS L.T.D.A., mediante  demanda 
ejecutiva radicada el 15 de agosto de 2019 solicita librar mandamiento de pago por 
capital, intereses y costas. 
 
2.- La parte ejecutante presenta como título ejecutivo los siguientes documentos: 
 

a.- El acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes y que aparece en folios 
50 a 74. 
 
b.- El auto del 19 de julio de 2017 emitido por este Tribunal (fls. 75 a 81). 
 
c.- El acta de inicio visible en folios 82 a 87. 
 
d.- Y el acta de entrega que reposa en folios 88 y 891. 

                                            
1 También aporta otros documentos que hacen alusión a autorizaciones y correspondencia suscrita entre las partes, así como 
una cesión de derechos (fls. 90 a 136). 
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3.- Examinados los documentos mencionados se establece que están cumplidos los 
requisitos que acreditan la existencia de título ejecutivo (obligación clara, expresa y 
actualmente exigible) a cargo de la entidad ejecutada. 
 
4.- El procedimiento a seguir en las ejecuciones que se tramitan ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa es el proceso ejecutivo singular regulado por los 
artículos 422, siguientes y concordantes del C.G. del P., si se tiene en cuenta que: 
 

 Las Leyes 80 de 1993 y 446 de 1998 adscribieron a esta jurisdicción, en su 
orden, el conocimiento de los procesos ejecutivos derivados de los contratos 
estatales y de los procesos ejecutivos emanados de las sentencias de la 
jurisdicción contencioso administrativa, entre otros, prescribiendo que 
cuando la cuantía exceda de 1.500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, corresponde conocerlos en primera instancia a los Tribunales 
Administrativos. 

 

 La Ley 1437 de 2011, si bien trae una norma sustantiva (artículo 297) y 
algunas procedimentales (artículos 152-7, 155-7, 298 y 299), realmente no 
estableció el procedimiento a seguir en la ejecuciones, sino que remitió a las 
disposiciones específicas sobre el tema establecidas en el C.P.C. (299 y 
306).  Por ende, ese es el procedimiento a seguir en esta materia en los 
ejecutivos que adelanta la jurisdicción contenciosa administrativa.   
 

5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 599 de la Ley 1564 de 2012, 
desde la presentación de la demanda el ejecutante puede solicitar embargo y 
secuestro de bienes del ejecutado y el juez debe limitar el embargo a lo necesario 
para cubrir el crédito y las costas del proceso. 
 
En el presente caso la UT Planta Modular Yopal 2013, que es uno de los 
ejecutantes, solicita el pago de la suma de $1.460.450.842,57 más intereses desde 
el 28 de agosto de 2018 hasta que el pago se realice. 
 
La tasa a la que deben liquidarse los intereses es la prevista en el artículo 8, numeral 
4, de la Ley 80 de 1993 y normas que lo han modificado y adicionado por tratarse 
de una obligación contractual en la cual no se pactaron intereses de mora. 
 
Hecha una tasación prudencial de capital e intereses desde el 28 de agosto de 2018 
hasta la presentación de la demanda, con el 150% de su sumatoria, teniendo en 
cuenta que lo que se pide embargar son sumas de dinero depositadas en bancos y 
otras entidades, y que para ello debe aplicarse la tasa dispuesta en el artículo 4, 
numeral 8 de la Ley 80 de 1993, se estima que la cuantía aproximada hasta el 
momento en que se profiere el presente auto, asciende a $3.056.666.255. 
 
6.- Teniendo en cuenta que el proceso ejecutivo que se adelanta ante la Jurisdicción 
Contenciosa, en cuanto a su trámite se regula por el Código General del Proceso, 
la competencia para decretar medidas cautelares es de ponente, al tenor de lo 
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establecido en su artículo 35. A la misma conclusión se llega cuando se analiza el 
artículo 125 del CPACA, en la redacción que de él da el artículo 20 de la Ley 2080 
de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

DECRETAR el embargo y secuestro de las sumas de dinero que la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO “EAAAY” E.I.C.E. E.S.P. tenga 
depositadas en los bancos que se indican a continuación, que sean de su propiedad 
y que no tengan el carácter de inembargables:  
 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

BANCOLOMBIA BANCO 
FALABELLA 

ITAU BANCO 
POPULAR 

JURISCOOP 

AV VILLAS BANCO DE 
BOGOTÁ 

BNP PARIBAS  

CAJA SOCIAL BANCO AGRARIO FINANDINA 

DAVIVIENDA  BANCOOMEVA FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE 

COLPATRIA  GNB SUDAMERIS SCOTIBANK 
COLOMBIA 

BBVA HELM BANK ----------------------- 

 
Con las mismas limitaciones SE DECRETA el embargo y secuestro de los dineros 
de propiedad de la entidad ejecutada, recaudados por ella a través de: 
 

a.- La entidad ACH COLOMBIA ubicada en la transversal 21 número 98-05 
de la ciudad de Bogotá por el sistema PSE. 
 
b.- La empresa EFECTIVO LIMITADA ubicada en la calle 96 número 12-55 
de la ciudad de Bogotá, por el sistema EFECTY. 
 
c.- Vía baloto ubicada en la carrera 45 número 108 a -50 piso 5 de la ciudad 
de Bogotá por el sistema de pago de sus terminales y sucursales. 

 
 
El embargo y secuestro de las sumas indicadas se limita a $3.056.666.255. 
 
Para el perfeccionamiento del embargo y secuestro decretados, LÍBRENSE por 
Secretaría los oficios para hacer efectiva la medida y ENTRÉGUENSE al ejecutante 
para que les dé el trámite que corresponde. Él DEBERÁ allegar copia del oficio con 
constancia de recibido por las entidades destinatarias o la que corresponda. 
 



Radicaciones No. 85001-2333-000-2019-00109-00 y 85001-2333-000-2021-00055-00 

4 
 

Las sumas embargadas y secuestradas DEBERÁN consignarse en la cuenta de 
depósitos judiciales núm. 850011001101 del Banco Agrario de Colombia, a nombre 
del Tribunal Administrativo de Casanare, Despacho 1, a cargo del magistrado José 
Antonio Figueroa Burbano, y por cuenta del proceso número 85001-2333-000-2019-
00109-00 dentro de los 3 días siguientes al recibo de la comunicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 593, numeral 10, parte final del Código 
General del Proceso. 
 
Si se llegare a embargar en forma individual o en conjunto más de lo ordenado, la 
Corporación reducirá el valor de la medida a la suma indicada, esto es, a   
$3.056.666.255. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 
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JOSE   ANTONIO FIGUEROA   BURBANO 

MAGISTRADO
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