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Yopal, once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021)  
 
Ref.: POPULAR. DECRETA MEDIDA CAUTELAR. Acueducto y alcantarillado corregimientos Yopal 
(El Morro, Mata de Limón, La Ñiata y La Chaparrera).  
 
Accionante:                            YOHANY GARCÍA MOSQUERA y otros1. 

        Accionado:                             EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE YOPAL 
– EAAAY, CORPORINOQUIA, MUNICIPIO DE YOPAL y 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Radicación:          850012333000-2019-00164-002 
 
 

Magistrado ponente:  NÉSTOR TRUJILLO GONZÁLEZ 
 

ANTECEDENTES 
 
1º El 11/05/20213, la parte actora remitió memorial con solicitud de medida cautelar, dirigida al 
municipio de Yopal y departamento de Casanare, para que procedan a desarrollar el proyecto macro 
acueducto multiveredal que beneficiaría a 28 veredas que hacen parte de los corregimientos de El 
Morro, La Ñiata, La Chaparrera y Mata de Limón. En concreto, se solicitó lo siguiente: 
 

 Se ordene contratar los estudios y diseños del proyecto macro acueducto multi veredal o su realización 
por la Administración. Para ello, se disponga cofinanciación de todas las autoridades involucradas y 
se designen los profesionales necesarios para conformar un grupo interdisciplinario. 

 Que dichos estudios se realicen en un tiempo breve por la urgencia de contar con el servicio de agua 
potable. 

 Se ordene a Corporinoquia coadyuvar en lo pertinente a los aforos y las captaciones que se harían de 
la quebrada la Jaramada, la Socochera y el río Payero. 

 Con el fin de realizar los estudios y diseños, se ordene que los contratos de prestación de servicios 
profesionales se suscriban por un término no inferior a 6 meses, con la opción de adiciones en término 
y presupuesto. 

 Ordenar que, para la realización de los estudios y diseños, se incorporen los trabajos topográficos que 
ya se han venido adelantando por la comunidad en un tramo de 150 Km en la red principal y 
domiciliarias. 

 Se ordene a Yopal disponer de dos predios de 10.000 m2 c/u para construir las bocatomas que van a 
suministrar agua potable para las 28 veredas, dentro de la reserva natural ubicada en la vereda El 
Progreso del corregimiento El Morro, en razón a que el municipio es propietario de dicho predio de 
mayor extensión, terrenos adquiridos con recursos de compensación ambiental del 1%. 

 Se invite a ECOPETROL a participar en el proceso de los estudios y diseños. 
 Se ordene gestionar el proyecto de macro acueducto ante el MINVIVIENDA. 
 Se tenga en cuenta la propuesta presentada por la empresa PEGAS, que harían los diseños sin costo, 

siempre y cuando ellos sean quienes suministren la tubería para la obra, con el fin de disminuir costos 
y tiempos. 

 Se tenga en cuenta la propuesta de la multinacional de Korea del Sur TKR HANSOOLK quien ha 
mostrado su interés de involucrarse en el proyecto, prestando los recursos para las respectivas obras, 
circunstancia respecto de la cual Casanare y Yopal ya tienen conocimiento. 

 Se tenga en cuenta la propuesta de la empresa AGUA TÉCNICOS CASANARE, quienes también 
tienen interés en participar en los estudios y diseños. 

 
Aportaron: i) documento del valor de la consultoría real; ii) carta de intención de la empresa PEGAS; 

                                                 
1 Ulvio Martín Ayala, Fredy Elías Corredor Acevedo, Jorge Eliécer Castro, José Isidro Novoa, Jaime Castañeda, 
Fauner Plazas, Alexander Rojas, Ociel Ortíz Zuluaga, Francisco Córdoba Pacheco y Jaime Cáceres Álvarez. 
2 Ver expediente digital: 2019-00164-00 
3 Ver expediente digital, cuaderno principal, tomo II, documento 97 – solicitud medida cautelar. 
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 POPULAR – Macro acueducto corregimientos El Morro, Mata de Limón, La Ñiata y la Chaparrera – medida 
cautelar: suministro permanente de agua apta para uso humano. 

iii) cartas de intención radicadas ante la Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal por parte de la 
Multinacional TKR HANSOOLK; iv) carta de intención de la empresa AGUA TÉCNICOS CASANARE; 
v) acta 003 del 23/04/2021 – mesa técnica macro acueducto. 
 
2º En auto del 24/05/20214, se corrió traslado a las entidades que conforman la pasiva de la solicitud 
elevada por la parte actora, para que se pronunciaran al respecto, acorde con lo dispuesto en el art. 
233 de la Ley 1437/2011. 
 
Se solicitó: i)  censo de población  que  habita  los  sitios  poblados,  veredas  y área general  objeto  
del  proceso:  número    de  hogares,  número  de  habitantes,  grupos  etarios –clasificación  entre  
infantes, adolescentes, adultos y adultos  mayores,  no  se  requieren  datos  individualizados  de  
identificación  de  las    personas;  ii)  actividades  productivas  autorizadas  en  las  regulaciones  de  
uso  del  suelo,  que  se desarrollan por esas familias; iii) resumen  ejecutivo  de  las  actividades  
administrativas  que  se  hayan  ejecutado  por  las autoridades,  con productos entendidos  por  tales 
cómo  se  está  prestando  el  servicio  de acueducto actualmente y estado general de los que existan 
en cada sector; iii) con los datos globales del censo debe indicarse:1) censo  de  población que tiene  
acceso  a  agua  potable;  y  2) qué fuentes  de    agua  tienen  los  pobladores  de  esas  veredas,  
diferenciadas  las  de  consumo  y  uso  humano  y  las destinadas a usos productivos, así como de 
esas fuentes cuáles son veraneras y cuáles escorrentías en invierno. 
 
2.1 Acerca  de  esos  interrogantes, la  Secretaría  de Obras  Públicas  de  Yopal5 remitió  documento  
con reportes de la información solicitada, así: i) relacionó composición de cada corregimiento, veredas, 
número de hectáreas, número de usuarios y habitantes por cada vereda (referenció la misma 
información aportada por la parte actora, previa constatación de archivos oficiales); ii) actividades 
productivas autorizadas en las regulaciones de uso del suelo (lo hizo de manera general, aludió a la 
clasificación adoptada por Yopal sin especificar  de  manera  concreta  lo  que  corresponda  a  los  
corregimientos  y  veredas  de  interés  en  el proceso)6 y iii) estado  actual  de  la  infraestructura  para  
el  abastecimiento  de  agua  respecto  de  cada corregimiento y vereda. 
 
Acerca de este último aspecto, se destaca que los habitantes de la mayoría de las veredas de los 
corregimientos arriba mencionados se abastecen de fuentes veraneras y agua lluvia; es decir, no 
existe infraestructura; en otras, se cuenta con pozo profundo con tanque que opera parcialmente o 
que no tiene sistema de tratamiento (infraestructura sin funcionamiento). 
 
Adujo que se celebró convenio interadministrativo 2003 del 05/12/2020 entre Yopal y la EAAAY con el 
fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las condiciones operativas en la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en área rural de Yopal, en el que se beneficiarán los sistemas 
de acueducto de:  Tilo Norte, Tilodirán sector Centro, Morichal, La Vega, La Chaparrera y Picón Arenal.  
Fecha de terminación: agosto 2021. 
 
2.2 Con ocasión de lo anterior, se presentaron los siguientes pronunciamientos: 

 
EAAAY7 Reiteró que presta el servicio de acueducto únicamente en el área urbana de Yopal. La 

medida solicitada no procede contra la EAAAY, pues en quien recae la responsabilidad 
para adelantar gestiones y obtener recursos es en el municipio de Yopal.  

Casanare8 La medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en el art. 230 del 
CPACA, pues no busca remediar un perjuicio irremediable o la agravación de sus efectos, 
como quiera que se pretende la elaboración de estudios y diseños para la construcción del 
macro acueducto, lo cual no suple, atenúa o previene un eventual daño. 
La parte actora solicita se tengan en cuenta varias empresas privadas, tales como 

                                                 
4 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 10 – auto del 24 de mayo de 2021. 
5 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 24 – informe Yopal. 
6 Remitió extenso Acuerdo n.º 025 del 20/11/2020 que actualizó la división política y administrativa en las veredas y 
corregimientos de Yopal. 
7 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 13 – respuesta requerimiento EAAAY. 
8 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 14 – oposición medida cautelar Casanare. 
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ECOPETROL, desconociendo el principio de libre concurrencia en los procesos de 
contratación. Aludió a la falta de legitimación por pasiva de Casanare. 

Procurador 23 
Judicial II 
Ambiental y 
Agrario9 

Las medidas son necesarias y procedentes, sin embargo, tratándose de medidas de 
urgencia, se debe decretar la provisión de agua potable mediante mecanismos más 
expeditos como suministro mediante carro tanques en la capacidad y periodicidad 
suficiente.  

Corporinoquia
10 

Reprochó que la medida cautelar corresponde en el fondo a medidas definitivas. Solicitó 
que en caso de que se decreten, Corporinoquia no coadyuve los aforos y demás estudios 
necesarios para poner en funcionamiento el macro acueducto. Se limitará a evaluar la 
información técnica y otorgar los respectivos permisos ambientales.  

ACUATODOS
11 

Se opone a decreto de la medida cautelar. Los tiempos solicitados para la ejecución de los 
contratos son demasiado cortos; primero es necesario evaluar la financiación de recursos; 
además, el proceso debe ser transparente mediante convocatorias públicas, sin darle 
prelación a una o a otra empresa en particular. Es necesario evaluar si los predios en los 
que se pretende construir la obra son aptos. La medida solicitada desconoce los 
procedimientos administrativos y contractuales que se deben agotar.  

Secretaría de 
Obras 
Públicas de 
Yopal12 

Remitió documento con reportes de la información solicitada en el requerimiento hecho en 
auto del 24/05/2021.  
Relacionó composición de cada corregimiento, veredas, número de hectáreas, número de 
usuarios y habitantes por cada vereda (referenció la misma información aportada por 
la parte actora, previa constatación de archivos oficiales); actividades productivas 
autorizadas en las regulaciones de uso del suelo (lo hizo de manera general, aludió a la 
clasificación adoptada por Yopal sin especificar de manera concreta lo que 
corresponda a los corregimientos y veredas de interés en el proceso)13 y estado actual 
de la infraestructura para el abastecimiento de agua respecto de cada corregimiento y 
vereda. 
Adujo que se celebró convenio interadministrativo 2003 del 05/12/2020 entre Yopal y la 
EAAAY con el fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las condiciones operativas 
en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en área rural de Yopal, en 
el que se beneficiarán los sistemas de acueducto de: Tilo Norte, Tilodirán sector Centro, 
Morichal, La Vega, La Chaparrera y Picón Arenal. Fecha de terminación: agosto 2021.  

 
3º En audiencia de pruebas, llevada a cabo el pasado 22/06/202114, se requirió al municipio de Yopal 
para que completara la información con destino al cuaderno de medidas cautelares y se clarificara 
aquella relativa a la regulación de usos de suelo y consumo de agua.  
 
3.1 La parte actora remitió presentación y explicación del proyecto del macro acueducto15 y la 
Secretaría de Obras Públicas de Yopal remitió informe complementario mediante el cual aportó 
Certificación 1002.171.1 del 26/07/2021 de la Secretaría de Planeación de Yopal16 en la que indicó: 
 
 Uso del suelo del corregimiento El Morro. Dentro del uso del suelo potencial se destacan: 

amenaza por inundación alta, agro – silvopastoril, bosque, protección, bosque protector 
productor, amenaza remoción en masa alta, 100 metros de ronda de protección hídrica para 
Cravo Sur, infraestructura minero energética.  

 Uso de suelo corregimiento Mata de Limón: amenaza por inundación alta, agro – silvopastoril, 
bosque, protección, bosque protector productor, 50 metros de ronda protectora Quebrada La 
Ñiata, 100 metros de ronda protectora río Tocaría.  

 Uso de suelo corregimiento Alcaraván – La Ñiata: Bosque de sabana, amenaza por inundación 
alta, agro silvo pastoril, bosque, protección, agropecuario, silvopastoril, bosque protector 
productor, amenaza remoción en masa alta, 50 metros de ronda protectora Quebrada La Ñiata, 

                                                 
9 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 15 – intervención procurador 23 judicial ambiental. 
10 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 18 – respuesta medida cautelar Corporinoquia. 
11 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 20 – pronunciamiento Acuatodos. 
12 Ver expediente digital, cuaderno medida cautelar, documento 24 – informe Yopal. 
13 Remitió extenso Acuerdo n.º 025 del 20/11/2020 que actualizó la división política y administrativa en las veredas y 
corregimientos de Yopal. 
14 Ver expediente digital, cuaderno principal, tomo II, documento 141 – acta audiencia de pruebas.  
15 Ver expediente digital, cuaderno principal, tomo II, documento 145 – presentación proyecto. 
16 Ver expediente digital, cuaderno principal, tomo II, documento 146 – informe Yopal. 
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100 metros de ronda de protección hídrica para Cravo Sur, infraestructura minero energética, 
relleno sanitario, área de ampliación de relleno sanitario.  

 
 Uso de suelo corregimiento La Chaparrera: Bosque de sabana, amenaza por inundación alta, 

agro silvo pastoril, bosque, bosque, protección, agropecuario, silvopastoril, bosque protector 
productor, amenaza remoción en masa alta, 50 metros de ronda protectora Quebrada La Ñiata, 
100 metros de ronda de protección hídrica para Cravo Sur, 100 metros de ronda protectora río 
Tocaría.  

 

CONSIDERACIONES 
 
1ª Aristas instrumentales 
 
1.1 Provee el ponente, acorde con la nueva regla del literal h) del numeral 2 del art. 125 de la Ley 
1437, subrogado por el art. 20 de la Ley 2080. 
 
Se advierte que a pesar de haberse iniciado esta actuación antes de la promulgación de la Ley 2080, 
según sus preceptos de transición (art. 86), su aplicación es inmediata para los conflictos en curso, 
pues lo que se dilucida ahora no corresponde a las tipologías excluidas (“recursos interpuestos, la 

práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 

comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo”), ni se trata de una 
pericia ya decretada, ni de una modificación de competencia funcional, dado que ella es exactamente 
la misma para las decisiones unitarias de ponente y para las que se someten a sala: en todos los 
casos se pronuncia un tribunal.   

 
2ª Espectro de las medidas cautelares: La parte actora solicitó como medida cautelar, se 
ordene a Yopal y Casanare, la construcción del acueducto multi veredal que beneficiaría a los 
habitantes de los corregimientos El Morro, La Ñiata, La Chaparrera y Mata de Limón.  
 
Las autoridades que conforman la pasiva se oponen, porque se solicita como medida cautelar 
la misma solución final definitiva que hace parte del fondo del asunto popular, entre otras 
razones indicadas más arriba.  
 
2.1 Los reportes de las autoridades requeridas dan cuenta de que: i) la mayoría de las veredas 
de los corregimientos en mención, no cuentan con infraestructura para el tratamiento de agua 
potable; los habitantes se abastecen de fuentes veraneras y agua lluvia, conforme con lo 
indicado por la Secretaría de Obras Públicas de Yopal y ii) en aquellas veredas en las que 
existe pozo profundo, estos operan parcialmente, de manera intermitente o con dificultades, 
mientras que en otros solo está presente la infraestructura sin el sistema de tratamiento. 
 
3.2 El Ministerio Público solicitó se emitan órdenes en sede de medidas cautelares destinadas 
al suministro de agua potable para uso y consumo humano en las condiciones y cantidades 
necesarias para la subsistencia de los habitantes de los distintos corregimientos. 
 
2.3 Acorde con lo previsto en el POT vigente para Yopal, para los corregimientos de El Morro, 
La Ñiata, La Chaparrera y Mata de Limón, se destacan como usos de suelo relevantes y 
comunes, actividades agro - silvopastoriles, infraestructura minero energética y protección de 
las rondas protectoras de los ríos y quebradas como La Ñiata, Tocaría y Cravo Sur.  
 
3ª Necesidad de las cautelas: La problemática de la falta de abastecimiento de agua potable 
en las veredas de los corregimientos de El Morro, La Ñiata, La Chaparrera y Mata de Limón 
del municipio de Yopal requiere de intervenciones urgentes mientras se define la viabilidad de 
la construcción del macro acueducto veredal objeto de la presente acción popular.  
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3.1 Las intervenciones del juez popular en sede de medidas cautelares, se ceñirá a forzar el 
suministro permanente y en cantidad suficiente, según los estándares internacionales que la 
Corte Constitucional ha hecho valer para preservar el acceso efectivo al agua como derecho 
fundamental, esto es, 50 litros persona día, apta para uso humano, hasta cuando se obtengan 
productos en los diversos estudios y se dimensionen alternativas para superar totalmente la 
problemática. 
 
3.2 No es viable la aspiración de los actores populares, de anticipar las órdenes propias de 
fallo; para ello debe agotarse el recaudo, oírse conclusiones y llevarse el asunto a sala de 
decisión. 
 
3.3 Tampoco es fundada la oposición cerrada de algunas autoridades; no disponer de agua 
apta para uso humano afecta derechos fundamentales, cuya dimensión colectiva es objeto 
propio del proceso popular. Ni puede mantenerse a las comunidades durante más meses o 
años, sin solución alguna, a la espera del desenlace de este juicio, el que puede tomar años, 
vista complejidad técnica del debate y de las eventuales salidas, así como la previsible 
duración de segunda instancia.  
 
4ª La obligación de suministrar el agua es primaria del municipio de Yopal; como el juez conoce 
el entorno de su jurisdicción y los apremios por los que pasan el municipio y el departamento, 
entre otros factores, por la pandemia de la covid 19 y la necesidad de reorientar recursos 
estatales, se impondrá la carga en virtud de los principios de concurrencia y 
complementariedad tanto a YOPAL como a CASANARE; sus mandatarios deberán concertar 
en qué proporciones y cómo ejecutar el suministro. 
 
Si en un plazo no mayor a diez (10) días no han construido acuerdos, para someter al proceso 
popular una propuesta técnica seria y viable, se les tendrá como obligados solidarios, pues la 
provisión del agua no es divisible ni se podrá sectorizar, para privar algunos habitantes y 
privilegiar a otros. 
 
5ª En concreto, la medida cautelar que se decretará consiste en: i) elaborar plan de trabajo 
técnico, administrativo y logístico, para organizar e iniciar suministro permanente de agua apta 
para uso humano, 50 litros persona día como mínimo, en todas las casas rurales de habitación 
de las 28 veredas que hacen parte de los corregimientos de El Morro, La Ñiata, La Chaparrera 
y Mata de Limón, con destino a sus habitantes permanentes, acorde con el censo de población 
ya incorporado al proceso; ii) suministrar con la periodicidad que se requiera técnicamente 
dicha agua apta para consumo humano, mientras subsista la medida cautelar, esto es, su 
necesidad, salvo decisión diferente horizontal o vertical; iii) el líquido se llevará por los medios 
técnicos viables hasta donde sea posible de manera masiva (carrotanques, timbos u otras 
vasijas grandes, con protocolos biosanitarios). Para los lugares sin acceso terrestre, se pondrá 
a disposición de los destinatarios finales en el sitio más próximo posible, con adecuada 
preservación y organización para que se aproveche. 
 
5.1 Las autoridades administrativas podrán identificar, organizar y ejecutar medios alternativos 
para proveer el agua apta para uso humano, tales como extraer en sitio el líquido y procesarlo 
técnicamente para esos fines, con permisos (provisionales, por ejemplo) ambientales; 
transportar agua cruda y potabilizar en sitio; proveer instrumentos portátiles para potabilizar 
en sitio de acopio o en viviendas, etcétera. Aquí son prevalentes los fines; los medios los puede 
definir la Administración. 
 
5.2 Se advierte que cualquier controversia o recurso se surte en efecto diferido; esto es, las 
cautelas se cumplen primero y se discuten durante ejecución, por la naturaleza de estas 
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medidas y su régimen procesal; son exigibles a partir del día siguiente a la notificación del 
auto. 
 
5.3 Se anticipa que las eventuales peticiones de adiciones o aclaraciones, que pudieran 
provenir de las autoridades, se escudriñarán con sumo rigor, para disuadir o contener 
dilaciones injustificadas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Casanare, 
 

RESUELVE: 
 
1° DECRETAR a título de medida cautelar, con carácter indefinido, la orden de suministrar 
agua apta para uso humano a los residentes permanentes de las 28 veredas que hacen parte 
de los corregimientos de El Morro, La Ñiata, La Chaparrera y Mata de Limón del municipio de 
Yopal, en cantidad no menor a 50 litros persona día, conforme a los parámetros de la 
consideración quinta (5ª) de la motivación. 
 
1.1 Plazo para entregar plan de trabajo, preferiblemente concertado, hasta diez (10) días 

siguientes a notificación del auto. 
1.2 Plazo para iniciar suministro efectivo: hasta diez (10) días adicionales al que precede. 
1.3 Obligados: YOPAL y CASANARE, primario el municipio; por concurrencia y 

complementariedad el departamento, con eventual solidaridad si no logran acuerdo 
oportuno, según se indica en motivación. 

 
2° Denegar las demás peticiones de cautelares, introducidas por los actores populares. 
 
3° ORDENAR que se rindan los informes consecutivos con resúmenes ejecutivos de productos 
obtenidos en cada fase y se acrediten resultados eficaces para lograr los fines de cada medida, en los 
plazos señalados en motivación. Periodicidad: quincenal; responsables: alcalde y gobernador, sin 
perjuicio de expresa delegación en funcionarios. 
 
4º Exhortar a la Defensoría Regional del Pueblo – Casanare y al personero municipal de Yopal a que 
ejerzan vigilancia periódica del desarrollo y resultados de estas cautelas; si encuentran novedades 
relevantes, que estorben eficaz cumplimiento, darán inmediato aviso al proceso. 
 

5° Por Secretaría ábrase cuadernillo separado de medidas cautelar, con copias digitales de 

demanda, audiencias de pacto, petición de medidas y el presente auto; allá se incorporarán 

los informes, resultados y demás actuaciones propias de esa cuerda. 

 
NOTIFÍQUESE. Al tiempo, remítase copia a buzones de sujetos procesales y autoridades 

exhortadas; insértese en repositorio y SAMAI.  
 

 
Firma escaneada controlada; 11/08/2021. Se agrega firma electrónica. Página 6 de 6. 

NÉSTOR TRUJILLO GONZÁLEZ 
Magistrado 

NTG/Eliana 
 

  
 

 



Firmado Por:

 

 

Nestor  Trujillo   Gonzalez

Magistrado

Mixto 002

Tribunal Administrativo De Yopal - Casanare

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 

 

Código de verificación: b50cd01ee286726993b20c3769af414e972885bc3a08fa8c507fdd690b20f4d4

Documento generado en 11/08/2021 08:00:43 AM


