
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 

PALACIO DE JUSTICIA – CARRERA 14 Nº 13-60 
BARRIO COROCORA-YOPAL 

 
Yopal Casanare, trece (13) mayo 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 PETICIÓN LEVANTAMIENTO MEDIDA 
CAUTELAR 

  
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 

 
I. OBJETO 

 
Procede este Tribunal a pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de medida 
cautelar hecha por el Fondo Adaptación dentro del proceso indicado en la 
referencia. 
 
Aunque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, 
en concordancia con el artículo 243 ibídem, tal como fueron modificados por la Ley  
2080 de 2011, la competencia para decidir sobre el levantamiento de medidas 
cautelares en primera instancia es de ponente, por su importancia jurídica, 
económica y social la decisión la adopta la Sala. 
 

II. LA PETICIÓN 

1.- El Fondo Adaptación en escrito que reposa en el consecutivo 8 del Tomo 25 del 
cuaderno de medidas cautelares (expediente digital) solicitó que se levante la 
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medida cautelar decretada en sentencia del 28 de junio de 2012. Para sustentar su 
petición hizo una síntesis de lo actuado y de las actividades adelantadas por los 
responsables de la medidas en pro de acatar lo ordenado en los fallo de primera y 
segunda instancia y argumentó, en resumen, lo siguiente: 

a. En el fallo del 28 de junio de 2012, el Tribunal dispuso, a título de medida 
cautelar, “Continuar con el suministro de agua potable a la población de 
Yopal a través de carros tanques e interconexión de la quebrada la Tablona 
con la red de acueducto de Yopal pero mejorando lo relacionado con 
continuidad del servicio y calidad”. Y el plazo se fijó en los siguientes 
términos: “Desde la fecha de notificación de esta sentencia y hasta que se 
ponga en funcionamiento la nueva planta de tratamiento o el sistema que se 
adopte para garantizar el suministro del servicio de agua potable a la 
población de Yopal en condiciones normales de calidad y periodicidad”. 
 

b. Con anterioridad se hizo similar petición al Tribunal y mediante auto del 13 
de diciembre de 2018 fue negada porque “… la medida cautelar va hasta que 
se ponga en operación un sistema definitivo de suministro de agua potable a 
la población de Yopal, lo cual hasta el momento no ha ocurrido”. 
 

c. Esta providencia fue objeto de aclaración de voto por uno de los magistrados 
que integran la Sala, en consideración a que se acreditó que se construyeron 
dos plantas de tratamiento, las cuales suministran agua potable a los 
habitantes del casco urbano del municipio de Yopal y según el fallo no es que 
la medida cautelar esté vigente hasta que se ponga en funcionamiento la 
planta definitiva porque el juez establece los fines, distribuye responsabilidad 
y fija plazos para acreditar productos pero los medios técnicos los elige la 
Administración. En el fallo se previó que la medida cautelar estaría vigente 
hasta que se ponga en funcionamiento la nueva planta de tratamiento o el 
sistema que se adopte para garantizar el suministro del servicio de agua 
potable, por lo tanto, si las partes acreditan que a través de otro sistema 
diferente a la planta definitiva se garantiza el suministro de agua potable en 
las condiciones dispuestas en el fallo, habría lugar al levantamiento de la 
medida cautelar. 
 

d. Aunque hasta el momento no se ha puesto en operación la planta definitiva, 
tal como consta en autos y fue verificado por el magistrado sustanciador en 
la inspección judicial llevada a cabo el 24 de febrero de 2021, las plantas 
alterna y conciliada permiten el suministro de agua potable a los habitantes 
del municipio de Yopal con continuidad (24 horas), calidad y cobertura (100% 
de los habitantes). Por lo tanto, ya fue superada la situación de vulneración 
que en su momento justificó la adopción de la medida cautelar.          
 

e. La vigencia de la medida afecta ostensiblemente los recursos del rubro 
sentencias y conciliaciones del Fondo Adaptación, ya que con cargo a su 
cumplimiento ha pagado la suma de $19.170.300.346, los cuales debería 
utilizarse para el cumplimiento de su objeto misional y no para cofinanciar el 
servicio público de acueducto que por ministerio de la Constitución y la ley le 
corresponde garantizar al municipio de Yopal y a la EAAAY. 
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f. El Consejo de Estado en fallo del 21 de enero de 2021, proferido dentro de 

la radicación 850012333000201800145 instó al Tribunal Administrativo de 
Casanare para que no decrete medidas cautelares concomitantes con el 
fallo, lo que en concepto de este sujeto procesal, refuerza su solicitud. 
 

g. Agregó que los obligados, en algunas de las reuniones adelantadas, han 
dialogado sobre el asunto y manifestaron estar de acuerdo con hacer la 
petición al Tribunal. 

2.- El Fondo Adaptación acreditó que remitió la solicitud de levantamiento de 
medidas cautelar a las demás partes del proceso, en cumplimiento de lo previsto en 
el Decreto 806 de 2020. 

III. CONSIDERACIONES 

1.- La revisión de la actuación permite establecer que en la sentencia proferida el 
28 de junio de 2012 se decretó a título de medida cautelar lo siguiente: 

 
Contenido Plazo Responsables y porcentaje de 

financiación 
Continuar con el suministro de agua 
potable a la población de Yopal a 
través de carros tanques e 
interconexión de la quebrada la 
Tablona con la red de acueducto de 
Yopal pero mejorando lo relacionado 
con continuidad del servicio y calidad. 
 
El Consejo de Estado en sentencia 
proferida el 3 de abril de 2014 adicionó 
el fallo de primera instancia ordenando  
la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. ESP que de 
manera obligatoria, mientras se 
concluyen de manera satisfactoria las 
obras de construcción y puesta en 
funcionamiento de la nueva planta de 
tratamiento de agua del municipio de 
Yopal, continúe con la prestación del 
servicio de acueducto mediante el 
abastecimiento continúo de agua 
potable en condiciones que  no 
supongan riesgo para la población de 
Yopal, como solución provisional al 
suministro de agua del municipio; y 
efectúe inmediatamente, junto con la 
Alcaldía de Yopal, campañas de 
educación sanitaria que instruya a los 
habitantes del municipio, sobre las 
precauciones que deben observar al 
momento de consumir el agua 
suministrada 

Desde la fecha de notificación 
de esta sentencia y hasta que 
se ponga en funcionamiento la 
nueva planta de tratamiento o 
el sistema que se adopte para 
garantizar el suministro del 
servicio de agua potable a la 
población de Yopal en 
condiciones normales de 
calidad y periodicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%. 
 
 

Los Ministerios de Protección Social, 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o los que los hayan 
reemplazado, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el 
Instituto Nacional de Salud, las 
direcciones departamentales, 
distritales y municipales de salud y la 
Empresa de Acueducto, Aseo y 
Alcantarillado de Yopal. 

 

Esta medida fue confirmada por el Consejo de Estado en el fallo de segunda 
instancia. 
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2.- Este Tribunal ha ejercido la verificación de las actividades adelantadas por los 
obligados para proveer de agua potable a los habitantes del casco urbano del 
municipio de Yopal y así acatar la medida cautelar;  en virtud de esta labor, 
corroboró lo siguiente: 

a. Para dar cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas en los fallos, 
en un primer momento se construyeron pozos profundos (4 por el 
departamento de Casanare y otros 7 de menor escala financiados por los 
demás sujetos obligados), se suministró el líquido a través de carros tanques 
y se fijaron pilas públicas en varios sectores de la ciudad para que las 
personas se proveyeran de agua. 

b.- Luego se construyó en la vereda La Vega la planta que se denominó 
modular; posteriormente una llamada alterna. 

Sin embargo, la denominada planta alterna sufrió problemas estructurales 
que impidieron su utilización, lo que conllevó al inicio de procesos judiciales 
que culminaron con una conciliación, fruto de la cual se construyó la 
denominada planta conciliada. 

c.- En inspección judicial llevada a cabo el 24 de febrero de 2021, se visitó el 
lugar en donde están ubicadas las plantas modular y conciliada y se tomó 
declaración de la ingeniera sanitaria y ambiental Luz Mireya Carrillo Salcedo, 
quien manifestó ser la jefe de plantas de tratamiento de todo el sistema de 
agua potable desde hace 5 años aproximadamente. Precisó que el sistema 
se integra por las plantas y los pozos profundos. De su relato se extractan los 
siguientes aspectos relevantes: 

Ø El sistema se divide en dos plantas. La primera que es la modular, que 
tiene capacidad de 150 l/s y máximo de 180 l/s. La segunda, que es la 
conciliada, tiene una capacidad de tratamiento de 300 l/s y capacidad 
neta de entrega de 150 a 190 l/s. En total el sistema integral de 
tratamiento envía entre 320 a 360 l/s, dependiendo la época del año, 
es decir, en época de verano, como se reducen las fuentes de 
abastecimiento se entregan 320 l/s y en invierno 360 l/s. 
 
Con las dos plantas mencionadas se alcanza a suministrar agua 
potable al 60% de la población del casco urbano del municipio de 
Yopal y el 40% restante se abastece con los pozos profundos. 

 
Actualmente se cuenta con 4 pozos de gran producción con caudal 
entre 120 y 150 l/s y 7 pozos de baja producción con caudal entre 60 
y 70 l/s. Adicionalmente hay un pozo para el cargue de carrotanques 
que no está conectado a la red de producción, pero que hace parte del 
plan de contingencias y emergencias. 

 
En total el sistema integrado entrega entre 450 a 490 l/s. 

 
Ø Según los cálculos que se han realizado, la población de la zona 

urbana del municipio de Yopal requiere entre 350 y 370 l/s, pero por 
las pérdidas en la red de distribución se debe entregar un mayor 
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caudal y así cubrir la necesidad de los habitantes. Adicional a que la 
mayoría de usuarios tiene tanques para almacenamiento del líquido. 

 
Ø El agua potable se está suministrando a todos los habitantes, las 24 

horas del día y en forma continua. 
 

Ø Respecto de la calidad del agua, aseguró que cumple con los 
parámetros físicos, químicos y bacteriológicos requeridos por la 
normatividad, es decir, es apta para consumo humano. Las plantas 
están dotadas de equipos para verificar la calidad del agua y cada hora 
hacen monitoreo y llevan registro de los resultados, lo cual se verificó 
in situ. Además cuentan con un laboratorio que minuto a minuto 
registra la calidad del agua que ingresa a la planta y que sale. 
Adicional a ello, en la ciudad hay varios puntos de monitoreo. Así 
mismo existe un contrato con un laboratorio externo que hace análisis 
de las muestras, además la Secretarías de Salud Departamental y 
Municipal hacen un control exhaustivoo (por lo menos 3 muestras 
diarias).  

3.- Tal como consta en autos y se verificó en la inspección judicial llevada a cabo el 
24 de febrero de 2021, la población de Yopal actualmente está recibiendo agua 
potable con la calidad, continuidad y cobertura señalada en los fallos de primera y 
segunda instancia. 

Por lo tanto, le asiste la razón al Fondo Adaptación cuando indica que en el fallo se 
dispuso que la medida cautelar estaría vigente desde la fecha de notificación de 
esta sentencia y hasta que se ponga en funcionamiento la nueva planta de 
tratamiento o el sistema que se adopte para garantizar el suministro del 
servicio de agua potable a la población de Yopal en condiciones normales de 
calidad y periodicidad. 

4.- Está acreditado igualmente que aunque la planta de tratamiento definitivo 
ubicada también en la vereda La Vega y que prácticamente está terminada, aún no 
está suministrando agua potable, porque según se informó y se verificó en la 
inspección judicial llevada a cabo el 24 de febrero de 2021, falta un tramo de redes 
de conducción, que está pendiente por financiar, contratar y poner en operación. 
Pero este tema corresponde a la medida definitiva, no a la medida cautelar 
decretada. 

5.- Pero según lo indicado y probado, se está suministrando agua potable a la 
población de Yopal en forma continua y durante 24 horas al día, con el agua 
proveniente de las plantas modular y conciliada y de pozos profundos. 

Por ende, hay lugar a acceder a la petición hecha por el Fondo Adaptación y en 
consecuencia se levantará la medida cautelar decretada en el fallo de primera 
instancia y confirmada por el Consejo de Estado.  

No obstante lo anterior, se precisa que en caso de que la prestación del servicio de 
agua potable a la población de Yopal presente traumatismos, la Corporación 
revocará esta decisión y adoptará las medidas que correspondan para salvaguardar 
los derechos objeto de la acción popular. 
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6.- De otra parte, debe indicarse que la decisión que aquí se adopta no releva a los 
obligados realizar todas las actividades que sean necesarias para dar cumplimiento 
efectivo a la medida definitiva, cuyo seguimiento se está realizando de manera 
independiente. 

 

7.- Finalmente, debe precisarse que como, según la información que reposa en el 
expediente, los bienes con que actualmente se está suministrando agua  a la 
población urbana de Yopal (pozos y plantas modular y conciliada) fueron 
construidos con aportes de los obligados: el municipio de Yopal, la EAAAY, el Fondo 
Adaptación y el departamento de Casanare, ellos, en desarrollo de los principios 
constitucionales  y legales que regulan la administración pública, deben decidir en 
un plazo razonable lo qué van a hacer con esos elementos, quién y a qué título los 
administrará o bajo que figura serán entregados para su operación.  

 

Sin embargo, como ese asunto corresponde a un trámite meramente administrativo 
y económico, la competencia sobre este asunto es de las entidades mencionadas, 
sin que corresponda en estricto sentido a la acción popular. Por ende, se los 
exhortará para que adelanten las gestiones necesarias para definir esa situación y 
una vez adoptada la decisión la informen al Tribunal. 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: LEVANTAR la medida cautelar decretada en el fallo de primera 
instancia y confirmada por el Consejo de Estado, por las razones indicadas en la 
parte motiva, sin perjuicio de preservar la continuidad del servicio, cuando ocurra 
alguna contingencia.  

Para ello, los representantes legales de las cuatro entidades deben adoptar un 
procedimiento expedito que entre en ejecución cuando sea necesario, en el caso de 
que algún sector de la población se quede temporalmente sin el servicio de 
acueducto de agua potable.  

Se precisa que en caso de que la prestación del servicio de agua potable a la 
población de Yopal presente traumatismos, la Corporación revocará esta decisión y 
adoptará las medidas que correspondan para salvaguardar los derechos colectivos 
objeto de la acción popular referenciada.  

SEGUNDO: EXHORTAR a los obligados, es decir, al gerente del Fondo Adaptación, 
al gobernador del departamento de Casanare, al acalde de Yopal y al gerente de la 
EAAAY, para que en un plazo prudencial adelanten las gestiones necesarias a 
efecto de definir qué van a hacer con los bienes que se están utilizando para proveer 
de agua potable a los habitantes de la zona urbana del municipio de Yopal, quién y 



 
 

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

7 
 

a qué título los administrará o bajo que figura serán entregados para su operación, 
etc…, y cuando adopten la decisión respectiva, deberán informarla al Tribunal. 

Aprobado en sesión virtual del 13 de mayo de 2021, acta N° 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 

 

AURA PATRICIA LARA OJEDA 

 

NÉSTOR TRUJILLO GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 
GZ 

 

Firmado Por:

 

 

JOSE   ANTONIO FIGUEROA   BURBANO 

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 001 ADMINISTRATIVO  MIXTO DE LA CIUDAD DE YOPAL-CASANARE
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