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Constancia secretarial: Al Despacho del señor Juez, informando que venció el traslado del 
incidente de desacato, con pronunciamiento de los funcionarios incidentados. Sírvase proveer. 

 
Secretario                           
 

Yopal, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) 
 

 Acción           : Popular – Incidente de Desacato – Elementos del desacato: Objetivo y  
                            subjetivo, estructuración – Sanciona. 
Demandante : Luis Alirio Vargas Rojas 
Demandado  : Departamento de Casanare y otros 
Expediente    : 85001-33-31-001-2007-00688-00 

 
1. ASUNTO: 
 
Agotado el trámite previsto en el artículo 127 y ss. del CGP, aplicable en 

estos casos por remisión que hace el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, y al 
encontrar que las pruebas obrantes en el plenario son suficientes para proferir 
decisión de fondo, a ello se procede dentro del presente incidente de 
desacato. 

 
2. ANTECEDENTES: 
 
2.1.- Mediante auto de 26 de mayo de 2022, de oficio, se aperturó 

incidente de desacato en contra del gobernador del departamento de 
Casanare, Salomón Andrés Sanabria Chacón; del Secretario de Infraestructura 
del Departamento de Casanare, Óscar Eduardo García; del alcalde del 
municipio de Monterrey, Carlos Iván Díaz Solano; del Gerente de La empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Casanare - Acuatodos S.A. E.S.P. Oved 
Quiroga Flórez y del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Monterrey 
Jhon Jairo Talero Roa, bajo las siguientes consideraciones: 

 
“… En la más reciente diligencia de inspección judicial realizada el 18 de 
febrero de 2022 se advirtió que aún no se ha logrado el correcto 
funcionamiento de la PTAR, toda vez que es de importancia que en el proceso 

se cumpla con los niveles de remoción que establece la norma, que se 
destine al personal para la respectiva capacitación, que se evidencia 
inactividad de la Entidades involucradas y se requiere hacer seguimiento a la 
planta para recibirla; derivado de ello realiza requerimientos concretos. 
 
 En este orden, verificadas las actuaciones surtidas en el expediente digital se 

evidencia que ninguna de las Entidades involucradas ha allegado informe 
alguno que permita inferir al Despacho que han realizado las actuaciones y 
diligencias pertinentes para recibir la obra ejecutada y poner en perfecto 
funcionamiento la PTAR del Municipio, por el contrario, han demostrado 
evasivas y tardanzas en cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios 
públicos. 

 
 De igual forma se evidencia que luego de la inversión de cuantiosos recursos 
en la construcción de una planta para el tratamiento de las aguas servidas y 
de muchos años de espera, se sigue vertiendo las aguas residuales del 
municipio de Monterrey al Caño Leche Miel de forma directa, continuando 

con la contaminación del medio ambiente, de dicha fuente hídrica, sin la más 
mínima consideración. 
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 Así las cosas, se dispone la apertura de incidente de desacato en contra de 
los funcionarios antes mencionados, por el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento de 13 de 
marzo de 2008 y las órdenes impartidas en el curso de las inspecciones 
judiciales de verificación llevadas a cabo en la presente acción 
Constitucional…” 

 
2.2.- Pronunciamiento de los incidentados. 
  
-. El alcalde del municipio de Monterrey, manifiesta a través de 

apoderado lo siguiente: 
 
a)  Que la Alcaldía Municipal no tiene el control y manejo de la PTAR por 

existir el contrato de OBRA vigente No. ACUA-COP-LP-005 DE 2014 celebrado 
entre ACUATODOS S.A E.S. P y el contratista CONSORCIO ECO PTAR. 

 
b) Que quien tiene la obligación de contratar, liquidar el contrato y 

efectuar la entrega definitiva de la obra es el DEPARTAMENTO DE CASANARE 
a través de ACUATODOS, y posterior a definir las controversias contractuales 
con el contratista, proceda a realizar la entrega definitiva de la PTAR al 
municipio, para luego iniciar la operación por parte de la Empresas Públicas 
de Monterrey. 

 
c) Que el municipio ha cumplido con lo determinado en el pacto de 

cumplimiento, adicionalmente ha venido cubriendo el 50% del costo de 
energía de la planta, de forma que siempre se ha estado presto para colaborar 
con el funcionamiento de la planta, a pesar de que la misma, no ha sido 
entregada al municipio.  

 
Finalmente arguye que no se materializa ni hay lugar al desacato por 

parte del alcalde de Monterrey, pues no ha desatendido en ningún momento 
los compromisos del pacto de cumplimiento, que son sobre los cuales, puede 
configurarse el presunto desacato. 
 

-. Gerente de Empresas Públicas de Monterrey, por intermedio de 
apoderada, expuso en su defensa lo siguiente: 

 
a) Que a la fecha la EPM SA ESP, cuenta con el personal requerido y 

capacitado, para poner en funcionamiento y operación la PTAR, sin embargo 
la operatividad está supeditada a la entrega formal de la planta, pues a la 
fecha ACUATODOS no ha recibido la PTAR por parte del Consorcio ECOPETAR 
(hace 8 años se firmó el contrato de obra), y esta situación (la falta de 
liquidación del contrato), afecta  a la Empresas Publicas de Monterrey, toda 
vez que, al entrar a operar la planta sin ser entregada reglamentariamente 
acarrea problemas legales. 

 
b) Reitera que la Empresa está sujeta a la entrega y recibo definitivo de la 

planta para asumir la responsabilidad de su manejo, pues ACUATODOS ha sido 
negligente en todo sentido como contratante de la obra, al no adelantar las 
actuaciones pertinentes y asumir las responsabilidades y consecuencias que 
conlleva no poner en funcionamiento la planta  

 
Concluye que la Empresas Públicas de Monterrey SA ESP, ha sido activa y 

ha cumplido con los requerimientos del Juez, por tanto, no ha sido renuente, 
negligente ni caprichosa en acatar lo ordenado, al contrario, ha sido activa, 
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diligente y ha estado dispuesta a colaborar y aportar lo necesario a fin que se 
solucione de manera definitiva el daño ambiental que se está causando al 
caño Leche Miel del municipio. 

 
-. Gobernador del departamento de Casanare. Mediante apoderado 

indicó como defensa lo siguiente: 
 

a) Respecto a lo afirmado por el Consorcio ECOPTAR, en relación a que 
ha venido realizando la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas sin contraprestación alguna y que actualmente no 
cuenta con los recursos monetarios para sostener la operación; el 
departamento de Casanare, a través del Patrimonio Autónomo FIA, en virtud 
al contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, 
garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales 
de agua, realizó la transferencia a la empresa Acuatodos S.A. E.S.P. por valor 
de VEINTE MIL UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($20.001.959.181), para la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales domesticas del municipio de 
Monterrey, y de la misma forma, se aportaron los recursos económicos por valor 
de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.400.137.151), con el fin de financiar la 
interventoría para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domesticas del municipio de Monterrey, de manera que, en el 
presente caso es claro que no existe incumplimiento u omisión a cargo de la 
entidad territorial, ya que esta realizó las obligaciones a su cargo, que 
consistían en el respectivo desembolso de los recursos. 

 
b) Que la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Casanare 

ha participado en múltiples reuniones en las cuales se ha procurado desde las 
competencias de las instituciones buscar soluciones definitivas, tanto así que el 
departamento de Casanare en cumplimiento de los principios constitucionales 
de subsidiariedad, concurrencia y coordinación, sigue apoyando al municipio 
de Monterrey, ejemplo de ello es que mediante el Decreto Departamental No 
0125 de 2021, se dejó contemplada la iniciativa “Implementación de sistemas 
solares fotovoltaicos en la PTAR del casco urbano del municipio de Monterrey, 
Casanare”, y para el caso concreto, el municipio de Monterrey radicó el día 
24 de marzo de 2022, ante la Dirección de Banco de Programas y Proyectos el 
proyecto denominado: “CONSTRUCCIÒN E IMPLEMENTACION DE SISTEMA 
SOLAR FOTOVOLTAICO DEL PTAR LECHEMIEL PARA MUNICIPIO DE MONTERREY, 
CASANARE”, este fue revisado el día treinta (30) de marzo de 2022, y el día 5 
de abril de 2022 se remitió mediante memorando No 1020-205-45-001 a la 
Dirección de Programación de la Gobernación de Casanare, quien a su vez 
realizó revisión y manifestó que el proyecto en su documentación se encuentra 
incompleto, por lo que la Dirección del Banco de Programas y Proyectos 
devolvió al estructurador el proyecto en mención mediante el oficio No 1020 
205- 45-042 de fecha 3 de junio de 2022. 

 
c) En lo relacionado con la puesta en operación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales domesticas del municipio de Monterrey, cabe 
mencionar que ello no se encuentra dentro de las competencias 
constitucionales y legales del departamento de Casanare, pues a este 
únicamente corresponde el aporte de los recursos económicos suficientes 
para la construcción de la obra, que como ya se indicó anteriormente, dicha 
obligación fue efectivamente satisfecha, en consecuencia, se reitera que no 
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existe incumplimiento alguno a cargo de la entidad territorial, ya que la 
prestación del servicio es competencia del municipio de Monterrey en su 
calidad de ejecutor del contrato de obra.  

 
En conclusión, indica que el incidente no tiene la vocación suficiente para 

prosperar, toda vez que no existe ninguna responsabilidad a cargo del 
ingeniero Salomón Andrés Sanabria Chacón en su condición de Gobernador 
del departamento de Casanare, por no dar cumplimiento al pacto de 
cumplimiento aprobado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de 
Yopal en sesión de audiencia llevada a cabo el día trece (13) de marzo del 
año 2008 dentro de la acción popular No. 2007-0688. 

 
-. Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Casanare. Mediante 

apoderado expone los mismos argumentos dados por el gobernador de 
Casanare en su contestación al incidente de desacato, sin embargo, concluye 
textualmente que:  “Analizado el caso concreto a la luz del marco fáctico, 
jurídico y probatorio expuesto en precedencia, es forzoso concluir que el 
presente incidente no tiene la vocación suficiente para prosperar, toda vez 
que no existe ninguna responsabilidad a cargo del Ingeniero Oscar Eduardo 
García en su calidad de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del 
departamento de Casanare, por el presunto incumplimiento del pacto de 
cumplimiento aprobado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de 
Yopal en sesión de audiencia llevada a cabo el día trece (13) de marzo del 
año 2008 dentro de la acción popular No. 2007-0688.” 

 
-. Gerente de La empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Casanare -Acuatodos S.A. E.S.P. Mediante apoderado expuso como 
argumentos los siguientes: 

 
a) Que desde su posesión en el cargo como gerente general de la 

Empresa ACUATODOS S.A. E.S.P. el 20 de agosto de 2020, ha realizado las 
actuaciones tendientes a verificar el recibo de la PTARD (Sic) en referencia, la 
cual, por la complejidad de sus componentes, no puede recibirse sin el 
cumplimiento total de los mismos para que puedan ser funcionales. 

 
b) Que desde el día 11 de mayo de 2017, fecha en que se materializó el 

acta de terminación del plazo contractual relacionado se han realizado 
análisis de sus resultados ambientales los que muestran cumplimiento, los 
mismos, no reflejan la realidad de sistema, que conforme al informe técnico 
que se aporta, dicha planta ha sido alterada en su diseño de manera que se 
aleja del contractual, además de ser inoperable por un lapso mayor a 24 horas; 
el análisis que se pone a disposición del señor Juez y que demás fue expuesto 
a la contratista ECOPTAR, evidencia que existe una diversidad de fallas en el 
sistema, que ante la entrada en operación de la PTAR generaría el colapso 
total de la Planta en pocos días, razones suficientes para no dar recibo de la 
misma en el estado que se halla actualmente. 

 
c) Con el fin de consolidar una evidencia técnica fundamental para el 

recibo de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas – PTARD (Sic)  del municipio de Monterrey, contraté con mi 
pecunio, los servicios profesionales del ingeniero químico Industrial Yesid 
Fernando Estupiñán Ramírez. M.P. PQI-0401, persona experta e idónea en el 
asunto, quien generó el INFORME TÉCNICO PTARD DE MONTERREY, CASANARE, 
el cual da a conocer de manera exacta las condiciones reales de la PTARD y 
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la ineficiencia al ser puesta en operación, circunstancia que imposibilita el 
recibo a satisfacción de la misma; pues la conclusión del informe técnico 
muestra serias fallas que conllevarían a la paralización de su funcionamiento a 
escasas horas de encendido, ejemplo de una de ellas es la carencia de 
espesador de lodos. 

 
d) Todas las gestiones y seguimiento en torno al recibo de la PTAR 

Monterrey se ha tenido que ejecutar con el personal de Acuatodos SA ESP que 
no es el plenamente idóneo para tal asunto, pues la empresa de interventoría 
que se contrató para el seguimiento de construcción y puesta en marcha de 
las obras de la PTARD (Sic) Monterrey (Hidro Occidente SA), fue declarada 
como incumplida en proceso judicial – arbitral; de ahí que las acciones de 
seguimiento y verificación han debido realizarse con el personal de la empresa 
y con profesionales contratados a título particular, trabajo que debía estar 
realizando la empresa Hidro occidente SA como adjudicataria del contrato de 
Interventoría. 

 
e) El análisis para recibir las obras en comento no se pueden dar en torno 

a lo subjetivo, sino por el contrario, es inevitable en absoluto la visualización 
objetiva del funcionamiento de la misma y realizar un análisis del informe 
técnico que se aporta, el cual demuestra la inoperancia de la Planta, la falla 
en varios de sus componentes, la realización de obras, colocación de 
accesorios e implementación de sistemas alejados de lo esencial para que la 
misma funcione; de ahí, que recibirla en las condiciones actuales implicaría la 
exposición del señor Gerente de Acuatodos S.A E.S.P. y de quienes 
intervengan, en un detrimento significativo, por la necesidad de asumir costos 
para colocarse en operación, costos de mantenimiento permanente, costos 
de gastos de funcionamiento como lo son el excesivos costos de energía 
eléctrica que se generan por las fallas en el sistema final realizado, que no se 
coteja con el contratado. Es que recibir la planta en el estado que se 
encuentra, podría conllevar al sobreviniente pago del saldo faltante y el 
reconocimiento anticipado del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del contratista consorcio ECOPTAR, lo que significaría invadir la 
competencia del juez de conocimiento del proceso de controversias 
contractuales No. 85001-2333-000-2019- 00157-00 – Tribunal Administrativo 
Casanare, pues es quien finalmente ordene lo correspondiente en relación al 
proceso contractual de dichas obras. 

 
d) Precisa que en el caso particular no se ha configurado la renuencia de 

su parte en dar acatamiento a la orden de “hacer el seguimiento a la planta 
para recibirla”, pues encontramos documentadas las diferentes actuaciones 
que se han desplegado para verificar el cumplimiento y funcionalidad de la 
Planta y proceder a su recibido. 

 
Consecuencia de lo expuesto, solicita al despacho abstenerse de 

imponer desacato en su contra, en razón de estar demostrado en los informes 
anexos el compromiso, disposición y gestión para lograr el recibió final de las 
obras de la PTAR Monterrey por parte de Acuatodos SA ESP, y que no se ha 
materializado por no ser funcional la referida planta, situación imputable al 
Contratista. 
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3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
3.1. El artículo 41 de la Ley 472 de 1998 establece que quien se sustraiga 

al cumplimiento de “…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… 
conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar”, la cual será impuesta por el mismo funcionario 
que la profirió, luego de surtido el trámite incidental, sanción que será 
consultada ante el superior jerárquico. 

 
La apertura de un incidente de desacato necesariamente obedece a un 

presunto incumplimiento objetivo de una orden proferida por el Juez de 
conocimiento de la acción popular, y tiene como finalidad servir de 
mecanismo de persuasión para que la autoridad renuente cumpla las órdenes 
a su cargo, so pena de dar lugar a la imposición de sanción de multa hasta de 
50 SMLMV, conmutables en arresto hasta de seis meses, sin perjuicio de que 
posteriormente deban imponerse nuevas sanciones, en caso de continuar la 
renuencia. 

 
Dicha sanción, sin embargo, no puede ser impuesta por la sola 

confirmación del incumplimiento objetivo, sino que es necesario verificar la 
culpabilidad de la persona encargada de cumplir la orden. Al respecto el 
Consejo de Estado1 en providencia de 12 de noviembre de 2015 señaló lo 
siguiente: 

 
“Naturalmente, si la sanción implica la comprobación de una responsabilidad 

subjetiva, en el procedimiento para imponerla se destacan primordialmente los 
elementos propios del régimen sancionatorio, asociados a los grados y las 
modalidades de la culpa o de la negligencia con que haya actuado el 
funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación 
de la conducta, y por supuesto, el derecho de defensa y contradicción.” 

 
Además, recientemente precisó2 al respecto: 
 
“… que no es suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo 
concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la 

negligencia o renuencia de la persona encargada de su cumplimiento, lo que 
garantiza que no se presuma la responsabilidad por el sólo hecho del desacato...” 
 

  A su turno el Consejo de Estado3 se ha pronunciado sobre el incidente 
de desacato en las acciones populares, en los siguientes términos: 
 
           (…) 

“El desacato se concibe como un ejercicio del poder disciplinario frente a la 
desatención de una orden proferida por la autoridad competente en el curso del 
trámite de la acción popular, y trae como consecuencia la imposición de una 

sanción de multa conmutable en arresto, previo trámite incidental especial, 
consultable con el superior jerárquico quien decidirá si debe revocarse o no. 
 

                                                           

1 Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación: 15001-
23-31-000-2001-01944-01(AP) 
 
2
 Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera. Providencia de 20 de febrero de 2020 C.P.: Hernando 

Sánchez Sánchez. Radicación: 85001-23-33-000-2015-00323-05(AP)A. 

 

3
 Providencia del 30 de abril de 2008. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Radicación número: 

50001-23-31-000-2004-90696-02(AP). 
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 Objetivamente el desacato se entiende como una conducta que evidencia el 
mero incumplimiento de cualquier orden proferida en el curso del trámite de la 
acción popular, cuando se han superado los términos concedidos para su 
ejecución sin proceder a atenderla; y desde un punto de vista subjetivo se tiene 
como un comportamiento negligente frente a lo ordenado, lo cual excluye la 
declaratoria de responsabilidad por el mero incumplimiento. 

 
No es, entonces, suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo 
concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la 
renuencia, negligencia o capricho en acatarla por parte de la persona 
encargada de su cumplimiento… 

 
3.2.- Aspecto Objetivo. Corresponde a este Despacho determinar si las 

autoridades incidentadas han incumplido o no las obligaciones contenidas en 
la sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento de 13 de mayo de 2008, 
así como las demás órdenes que se han impartido en las diferentes 
providencias e inspecciones judiciales de verificación,  tendientes a lograr su 
cumplimiento efectivo. 
 

 Se analizará el incumplimiento desde el punto de vista objetivo según las 
obligaciones, para posteriormente arribar al análisis subjetivo de la 
responsabilidad, de ser necesario. 

 
Las obligaciones a cargo de los incidentados, de cuyo incumplimiento 

deriva el presente incidente de desacato, se encuentran contenidas y 
expresas así: 
 

.- Sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento de 13 de mayo de 
2008, en su numeral primero dispuso: 

 
“… 1. En relación a la planta de tratamiento, el Departamento de Casanare se 

compromete a desarrollar el siguiente cronograma: 1.1. Se deja como punto de 

partida la fecha en que se descongelen los recursos de regalías, cuatro (4) meses 

para desarrollar la etapa precontractual y suscripción del contrato. 1.2. Seis (6) meses 

para la ejecución de las obras. 1.3. Dos meses (2) para liquidación del contrato y 
entrega definitiva de la obra – planta de tratamiento- en perfecto estado de 
funcionamiento, igualmente se comprometen a partir de la suscripción de la presente 

acta a realizar los estudios correctivos, sobre la referida planta…”  (Resaltado fuera 
de texto). 

.- En diligencia de inspección judicial realizada el 18 de febrero de 2022, de 
acuerdo a lo evidenciado en el lugar objeto de la presente se emite la 
siguiente orden: 

“…el señor juez le da a Acuatodos el término de UN (1) MES para hacer el seguimiento 

a la planta para recibirla…” (Resaltado fuera de texto). 

.- Derivado de las diversas comunicaciones que ponían en 
conocimiento a este Estrado, sobre la paralización del proceso por el 
apagado de los equipos que conforman la PTAR del municipio de 
Monterrey,  mediante auto de 26 de mayo de 2022, se emiten las siguientes 
ordenes: 

“…  REQUERIR DE MANERA URGENTE al gobernador del departamento de Casanare, al 

gerente de la empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare - Acuatodos 
S.A. E.S.P., al alcalde del municipio de Monterrey y al gerente de la Empresa de 

Servicios Públicos de Monterrey, para que: i) dentro de los dos (2) días siguientes a la 

notificación por estado de esta providencia, alleguen informe consolidado y 

detallado en el que expongan un plan de acción que garantice el restablecimiento 
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inmediato de la operación de la PTAR del municipio de Monterrey, para lo cual 
deberán realizar las gestiones y diligencias pertinentes de toda índole administrativo, 
presupuestal y operativo, y ii) periódicamente cada quince (15) días deberán allegar 

informe que evidencie la operación de la PTAR…”(Resaltado fuera de texto). 

Aunado a lo expuesto, el Despacho realizará el análisis del avance de las 
obligaciones impuestas en mención: 
  

La construcción de la PTAR de Monterrey se realizó en dos etapas: una 
primera, cuya ejecución quedó a cargo de la Empresa de Servicios 
Públicos de Monterrey, finalizó el 13 de julio de 2010, y la segunda, a cargo 
de Acuatodos SA. ESP, dio inicio el 12 de septiembre de 2014, en virtud del 
contrato de obra Nº 005 de 20144 celebrado con el Consorcio ECO PTAR,  
y, se encuentra terminado desde el 2 de agosto de 2019, sin embargo, a 
la fecha aún se encuentra pendiente su Liquidacion  y recibo final  de 
obra.  
 

 En la más reciente diligencia de verificación realizada, la cual tuvo 
lugar el 18 de febrero de 2022, se evidencio estructuralmente la 
funcionalidad de la PTAR, por tanto, a fin de verificar su operatividad 
técnica y de parámetros ambientales, se ordenó a la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia “TOMAR MUESTRAS 
CADA 15 DÍAS, La primera la tomada este día (18 de febrero de 2022), la 
otra deberá ser tomada en 15 días y la siguiente en otros 15 días, para 3 
muestras y deben enviar los resultados al Despacho y al proceso”. 

 
Derivado de lo anterior, por medios virtuales el 18 de abril de 2022 la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia allega informe5 técnico 
detallado de acuerdo a las muestras de laboratorio tomadas el 18 de 
febrero, 4 y 18 de marzo de la anualidad, en el que precisó: 
 

 

 

                                                           

4 Objeto del contrato: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES DOMESTICAS DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE” 
5
 ver carpeta expediente digital / archivo 118. 
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Ahora bien, por medios virtuales el Consorcio ECOPTAR puso en 

conocimiento a este Despacho que desde el 20 de mayo de la anualidad 
procedieron a retirar el personal de operación, realizaron inventario fílmico 
y posterior apagado de las instalaciones de la PTAR, toda vez que ninguna 
de las Entidades involucradas atendió el requerimiento de presentarse a 
recibir la planta, así mismo expone, que el consorcio no se hará 
responsable por los daños, perdidas, hurtos, deterioros, detrimento 
patrimonial y/o cualesquiera otros perjuicios que pudiera derivarse de la 
negativa de la Entidades a recibir y tomar la operación de la PTAR. 

 
Por lo anterior, se emitieron las ordenes de urgencia consistentes en 

que el gobernador del departamento de Casanare, el gerente de la 
empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare - Acuatodos 
S.A. E.S.P., el alcalde del municipio de Monterrey y el gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos de Monterrey efectuaran un plan de acción 
que garantizara el restablecimiento inmediato de la operación de la PTAR, 
ejecutando las diligencias y gestiones de toda índole administrativo, 
presupuestal y operativo. 

 
Así, conforme a lo expuesto en los informes que allegan los 

incidentados en cumplimiento a las órdenes de urgencia en mención y las 
contestaciones al incidente de desacato, se constata que a la fecha no 
se ha restablecido la operación y/o encendido de la PTAR, es decir que, 
persiste la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad del 
municipio de Monterrey, pues las aguas residuales domesticas están siendo 
vertidas al caño Leche Miel sin ningún tipo de tratamiento, por la 
inoperancia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
generándose una contaminación exorbitante al caño Leche Miel. 
 

Derivado de lo anterior, es claro para el Despacho que se encuentra 
estructurado el elemento objetivo del desacato, pues materialmente no se ha 
cumplido con lo ordenado en la sentencia aprobatoria de pacto de 
cumplimiento, y menos, con las demás órdenes impartidas con posterioridad 
tendientes a lograr su cumplimiento efectivo. 

 
3.3. Aspecto subjetivo. Agotado el análisis del aspecto objetivo, es preciso 

determinar la culpabilidad de los incidentados, para lo cual el Despacho debe 
definir dos aspectos: (i) los funcionarios que se señalan como responsables y, 
(ii) si su responsabilidad acontece a título de dolo o culpa o si existe una causa 
que justifique el incumplimiento. 
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3.3.1. En primer lugar, debe dejarse establecido que las obligaciones 
contenidas en las distintas órdenes impartidas, se encuentran dirigidas 
literalmente a cada uno de los incidentados, como se observa en precedencia 
en el numeral 3.2., por lo que es indudable que la responsabilidad de cumplirlas 
recae en ellos, SALOMÓN ANDRÉS SANABRIA CHACÓN, ÓSCAR EDUARDO 
GARCÍA, CARLOS IVÁN DÍAZ SOLANO, OVED QUIROGA FLÓREZ Y JHON JAIRO 
TALERO ROA, pues son quienes actualmente ocupan los cargos de gobernador 
del departamento de Casanare, Secretario de Infraestructura del 
Departamento de Casanare, alcalde del municipio de Monterrey, Gerente de 
la empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare - Acuatodos S.A. 
E.S.P. y Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Monterrey, 
respectivamente. 

 
3.3.2. Dentro del aspecto subjetivo de la responsabilidad por desacato de 

los mentados funcionarios, se debe escudriñar probatoriamente si en realidad 
omitieron tal deber, si ello ocurrió a título de dolo o culpa, o si existieron razones 
que le impidieron cumplir cabalmente con las obligaciones adquiridas en las 
órdenes judiciales aquí impartidas. 

 
.- En cuanto a la responsabilidad del alcalde del municipio de Monterrey, 

Carlos Iván Díaz Solano y del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de 
Monterrey Jhon Jairo Talero Roa, el Despacho encuentra justificado su 
incumplimiento, toda vez que en el plenario probatorio se evidencia que hubo 
disposición y diligencia para el restablecimiento de la operación de la PTAR, 
teniendo en cuenta que en el plan de acción de común acuerdo proyectado 
por las Entidades involucradas  en cumplimiento al requerimiento de urgencia 
efectuado por este Estrado, como consta en el acta de mesa técnica de 2 de 
junio de 20226, en la que fijaron los siguientes compromisos: 

 

   
  Así las cosas, derivado de los compromisos en mención adquiridos por 
estos dos funcionarios, se constata en los informes aportados al Despacho que 
cumplieron el plan de acción, disponiendo del personal para el recibo de la 
obra por parte de Acuatodos SA ESP que fue programado para el  10 de junio 
de 2022, sin embargo, esta en la fecha programada, no se dio; por lo que 
                                                           

6
 ver carpeta expediente digital / archivo 178 “Plan de Acción”. 
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informan mediante correo electrónico7 el 13 de junio de la anualidad que: “De 
acuerdo a los compromisos adquiridos en el informe de la Acción Popular 2007-
0688 el pasado 02 de junio de 2022, para poner en funcionamiento la PTAR del 
municipio de Monterrey el día 10 de junio de 2022, fecha en la que 
ACUATODOS ya debería terminar la revisión, verificación y suscripción del acta 
de recibo final de la obra con el consorcio Ecoptar, tal como quedó 
estipulado… a la fecha de la presente comunicación no se ha puesto en 
funcionamiento la PTAR ni ha hecho presencia el personal del constructor o 
Acuatodos para poner en marcha la planta, ya que como consta en las 
siguientes imágenes, los accesos a los cuartos de control y maquinas se 
encuentran sellados con candados...”, situación que se confirma con el acta 
de reunión de 10 de junio de 20228 allegada por ACUATODOS SA ESP, en la que 
disponen prorrogar para el 28 de junio del año en curso la verificación del 
funcionamiento de la Planta. 
 

Sumado a lo anterior, la PTAR no ha sido entregada formalmente al 
municipio de Monterrey y/o a Empresas Publicas de Monterrey, para su 
custodia y respectiva operación por parte de estas, lo que obstruye como tal 
asumir su custodia y  operación. Derivado de lo anterior, encuentra el 
Despacho Justificado su incumplimiento, debiendo por tanto eximirlos de 
responsabilidad y sanción por desacato a los precitados funcionarios. 
 

Contrario sensu, es notoria y comprobada la negligencia, desatención y 
tardanza del gobernador del departamento de Casanare Salomón Andrés 
Sanabria Chacón y el Gerente de la empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Casanare -Acuatodos S.A. E.S.P. Oved Quiroga Flórez, e 
inexcusable, si se tiene en cuenta que, desde mayo de 2008 que se emitió la 
sentencia han transcurrido 14 años sin que se hayan cumplido las órdenes 
impartidas respecto a la liquidación del contrato y entrega definitiva de la obra 
– planta de tratamiento- en perfecto estado de funcionamiento, aun mas, si 
desde mayo de 2017 se suscribió acta de terminación del contrato, es decir, 
hace aproximadamente 5 años, y a la fecha, continúan excusándose para el 
recibo de la obra. 

 
3.3.3. De los argumentos de defensa planteados por el Gobernador de 

Casanare por intermedio de apoderado,  se aduce que: 
 
1. En virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, 

administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes 
departamentales de agua, realizó la transferencia a la empresa Acuatodos 
S.A. E.S.P. por valor de $20.001.959.181 y $1.400.137.151 para financiar la 
construcción e interventoría de la PTAR de Monterrey, y, por lo tanto, con el 
desembolso de esos recursos cumplió con las obligaciones a su cargo. 

 
Al respecto, el Despacho no comparte tal argumento, toda vez que se 

evidencia a todas luces la desatención y falta de control por parte del 
Gobernador de Casanare sobre los cuantiosos recursos que asignó e invirtió 
para la construcción de la PTAR del municipio de Monterrey por medio de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare “Acuatodos S.A. 
E.S.P” como ejecutor de estos dineros, siendo evidente que sus compromisos y 

                                                           

7
 ver carpeta expediente digital / archivo 183 y 184 “Correo informativo – Puesta en marcha PTAR” y “Informe 

Acuatodos” 
8
 ver carpeta expediente digital / archivo 186 “Acta de reunión” 



JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO  

YOPAL - CASANARE 

Expediente 85001-33-33-001-2007-00688-00 

 

 
12

obligaciones por imperativo legal, como representante legal del ente territorial, 
no concernían únicamente a girar los recursos, sino que le impone el deber 
legal  de velar ypor su cabal inversión. 

 
Aunado a lo expuesto, se resalta que ACUATODOS S.A. E.S.P., es una 

empresa de servicios públicos del orden Departamental por lo que, el 
departamento de Casanare tiene una participación accionaria9 y, por ende, 
es socio y miembro de la Junta Directiva, por tanto, el gobernador de 
Casanare le atribuye deberes y obligaciones de dirección, administración y 
organización de esa empresa, y para el caso que nos atañe, hacer el debido 
seguimiento a que su objeto social se cumpla con eficacia, eficiencia y 
efectividad, mas aun, teniendo conocimiento directo de la problemática que 
aquí se suscita por el vertimiento directo de las aguas servidas, demostrando 
así, apatía frente a las órdenes y obligaciones derivadas de la sentencia y de 
las inspecciones de verificación, las cuales le fueron claramente impartidas. 

 
2. Que la puesta en operación de la PTAR de Monterrey no se encuentra 

dentro de las competencias constitucionales y legales del departamento de 
Casanare, y que, la prestación del servicio es competencia del municipio de 
Monterrey en su calidad de ejecutor del contrato de obra. 

 
Se describe desacertado y fuera del contexto real el anterior argumento 

expuesto por el funcionario, teniendo en cuenta que el ejecutor del contrato 
de obra fue Acuatodos S.A. E.S.P., y no, el municipio de Monterrey como lo 
afirma; por tanto, si recae en él (gobernador de Casanare) su responsabilidad 
de la correcta inversión de los recursos, entrega definitiva de la obra – planta 
de tratamiento- “en perfecto estado de funcionamiento”, tal cual se había 
ordenado en la sentencia. 

 
3.3.4. De los argumentos de defensa planteados por el Gerente de la 

empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare -Acuatodos S.A. 
expone que: 

 
1. Que existe diversidad de fallas en el sistema de operación de la PTAR 

que generaría el colapso10 total de la planta, y que estas son razones 
suficientes para no dar recibido de la misma. 

 
El Despacho no comparte tal apreciación, toda vez que en cuanto a la 

operatividad y funcionalidad de la PTAR como obra en el reciente informe 
técnico (18 de abril de 2022) emitido por la Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquia como autoridad ambiental, indica textualmente que “con 
base en los resultados de laboratorio obtenidos, y su posterior análisis, se 
concluye que la Planta de Tratamiento  de Aguas Residuales presenta un 
comportamiento que permite, en términos generales, el cumplimiento de la 
normatividad ambiental de vertimientos, como lo son eficiencias de remoción 
de carga contaminante que trata el artículo  2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 
2015 y los límites máximos permisibles que trata la Resolución 0631 de 2015”, 
es decir, que hasta el 20 de mayo de la  presente anualidad que operó la PTAR, 
cumplía con los parámetros ambientales de remoción y además, su 
funcionamiento era normal. 
                                                           

9
 Cuya participación del Departamento de Casanare fue ratificada mediante ordenanza No 04 de 17 de abril de 

2012. 
10

 Definición de colapso: “Destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura…” 
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Así mismo, el Despacho en la reciente diligencia de inspección judicial 
realizada el 18 de febrero de 2022 constató de forma directa, que la planta 
operaba con todos sus procesos, sistemas y equipos, por ello, se ordenó a 
Corporinoquia hiciera seguimiento por mes y medio, con toma de muestras y 
análisis de laboratorio, seguimiento que termino con informe donde señala 
Corporinoquia que dicha planta cumple con los parámetros de remoción. 

 
 Ahora, dentro de ésta cusa se tiene acreditado, que para la puesta a 

punto – Estabilización - de los procesos biológicos en el tratamiento de las 
aguas residuales, requiere un periodo continuo de mínimos 6 meses, por el cual 
se había luchado, proceso éste que se había logrado hasta que se suspendió 
la operación, y el cual se desechó desafortunadamente por la desidia de las 
autoridades aquí concernidas. 

 
Respecto al recibo final de la obra, ilustra el Despacho que, el hecho que 

el contratante – Acuatodos - elabore acta de recibo final de obra, en manera 
alguna significa que esté aceptando que todo lo construido o ejecutado está 
perfecto como erradamente lo expone en su defensa, para ello cuentan con 
las herramientas jurídicas y técnicas, como  los términos de referencia, de 
cantidades y calidades de obra, las cuales sino se cumplen, se dejan las 
respectivas constancias; elementos estos que son los que este Estrado ordenó 
que verificaran con premura,  pero no se ha hecho, soslayando de forma 
premeditada la orden, y de paso, permitiendo que la PTAR saliera de 
operación, lo cual genera problemas de contaminación incalculables. 

 
2. Que la inoperancia de la Planta, la falla en varios de sus componentes, 

la realización de obras, colocación de accesorios e implementación de 
sistemas alejados de lo esencial para que la misma funcione; de ahí, que 
recibirla en las condiciones actuales implicaría un detrimento significativo, por 
la necesidad de asumir costos para colocarse en operación, costos de 
mantenimiento permanente, costos de gastos de funcionamiento como lo son 
el excesivos costos de energía eléctrica que se generan por las fallas en el 
sistema final realizado, que no se coteja con el contratado. 

 
Al respecto, el hecho de que sea “alto el costo de operación” de dicha 

planta, en principio puede afirmarse, no es cuestión imputable al contratista, 
pues este ejecuta una obra con base en unos estudios y diseños, previamente 
aprobados por la administración – Departamento y/o Acuatodos-, no siendo 
esto imputable, en principio al contratista, ni causa justificativa paras no 
elaborar acta de recibo final de obra, tampoco ello implica colapso de la 
planta como lo señala el Gerente de Acuatodos.  

 
3. Que se encuentra en trámite en el Tribunal Administrativo de Casanare 

una demanda de controversias contractuales con radicado No. 85001-2333-
000-2019- 00157-00, y que recibir la planta podría conllevar al sobreviniente 
pago del saldo faltante y el reconocimiento anticipado del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales del contratista consorcio ECOPTAR, lo que 
significaría invadir la competencia del juez de conocimiento. 
 

Toma por sorpresa al Despacho, que luego de verificado el expediente 
digital del medio de control de controversias contractuales con radicado No. 
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85001-2333-000-2019- 00157-0011 que cursa en el Tribunal Administrativo de 
Casanare por medio del cual se resuelve el litigio derivado del contrato de 
obra Nº 005 de 2014 “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 
DEPARTAMENTO DE CASANARE”, se observa que, de acuerdo a la petición de 
las partes Acuatodos S. A. E. S. P. y del Consorcio ECO PTAR, se suspendió el 
trámite de ese proceso por el termino de 6 meses, lo que permite inferir al 
Juzgado, que no está buscando alternativas para dar celeridad al asunto, sino 
que, por el contrario, se está dilatando dicho proceso, y mientras tanto, sin 
ningún tipo de consideración, se siguen vertiendo las aguas residuales al Caño 
Leche Miel, sin ningún tipo de tratamiento, persistiendo de forma tozuda en la 
vulneración de los derechos colectivos que se buscan proteger con la presente 
acción Constitucional. 

 
En definitiva, los argumentos planteados en la defensa del señor 

gobernador del departamento de Casanare y el Gerente de la empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Casanare - Acuatodos S.A. E.S.P., son 
excusas y situaciones no ajustadas a la realidad, siendo ello, razón suficiente 
para disciplinarlos. 

 
En conclusión, se encuentran responsables al gobernador del 

departamento de Casanare Salomón Andrés Sanabria Chacón y al gerente 
de la empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare -Acuatodos 
S.A. E.S.P. Oved Quiroga Flórez -, responsabilidad que brota en sus aspectos 
objetivo y subjetivo, pues las gestiones tendientes a acatar las obligaciones 
contenidas en la sentencia de 13 de mayo de 2008, en la diligencia de 
inspección judicial realizada el 18 de febrero de 2022 y  el auto de 26 de mayo 
de 2022, no han sido suficientes ni consecuentes para garantizar las medidas 
necesarias para la protección de los derechos colectivos relacionados con el 
goce a un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico en el caño 
Leche Miel, el goce y la utilización de los bienes de uso público y, la seguridad 
y salubridad públicas que les asiste a los habitantes del municipio de Monterrey; 
aún más, teniéndose que desde el 20 de mayo de la presente anualidad y a 
la  fecha han permitido el vertimiento de las aguas residuales del municipio al 
caño Leche Miel de forma directa, sin ningún tipo de tratamiento, toda vez 
que la PTAR fue apagada, y por ende, ha continuado la vulneración sin la más 
mínima consideración. 

 
Así las cosas, derivado del superlativo agravio al medio ambiente  y como 

quiera que la conducta de los funcionarios cuya omisión se reprocha, se 
caracteriza por un desentendimiento injustificado en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de la sentencia y demás órdenes impartidas dentro del 
trámite, sin que se evidencie dolo en su actuar, sino un nivel alto de negligencia 
frente a este caso, se les impondrá sanción de multa para el gobernador del 
departamento de Casanare Salomón Andrés Sanabria Chacón equivalente a 
diez (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES  y al gerente de la 
empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare - Acuatodos S.A. 
E.S.P. Oved Quiroga Flórez el equivalen a QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la 
cual deberán asumir de su propio peculio, con destino al Fondo para la 
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. 

                                                           

11
 Ver Link del expediente digital 

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201900157008500123  
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.- Otros asuntos. Expuesta la problemática objeto de la presente, en la 

que se evidencian daños irremediables por la contaminación ambiental y 
humana, detrimento patrimonial por los cuantiosos recursos invertidos, las 
posibles sanciones ambientales que acarrearan los Entes territoriales y, demás 
afectaciones que se puedan generar, el Despacho considera necesario 
compulsar copias de esta providencia y el cuaderno de incidente de 
desacato al Honorable Tribunal Administrativo de Casanare con destino al 
expediente de controversias contractuales con radicado No. 85001-2333-000-
2019- 00157-00, para que de oficio, si es del caso, adopte las medidas 
necesarias con el objeto de cesar y/o prevenir la continuación del perjuicio 
irremediable. 

 
Así mismo, se compulsará copias de las mismas piezas procesales a la 

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Republica y a 
la Fiscalía General de la Nación, para que en el ámbito de sus competencias, 
adelanten las actuaciones pertinentes a fin de indagar sobre la posible 
responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal de los funcionarios responsables de 
la contaminación al caño Leche Miel, derivado del vertimiento de aguas 
residuales domesticas sin ningún tipo de tratamiento por la inoperancia de la 
Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Monterrey – PTAR, el detrimento 
del patrimonio público en la ejecución contractual y el fraude a resolución 
judicial por el incumplimiento de las distintas obligaciones impartidas por este 
Juzgado.   

 
5. DECISIÓN: En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo 

de Casanare, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Absolver de cualquier responsabilidad por desacato al alcalde 

del municipio de Monterrey, Carlos Iván Díaz Solano, Gerente de Empresas 
Públicas de Monterrey Jhon Jairo Talero Roa y  Óscar Eduardo García, 
Secretario de Infraestructura del Departamento de Casanare. 

 
SEGUNDO: Declarar que el gobernador del departamento de Casanare 

Salomón Andrés Sanabria Chacón y el gerente de la empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Casanare -Acuatodos S.A. E.S.P. Oved Quiroga Flórez, 
incumplieron, a título de culpa grave, sus obligaciones derivadas en la 
sentencia de 13 de mayo de 2008, en la diligencia de inspección judicial 
realizada el 18 de febrero de 2022 y  el auto de 26 de mayo de 2022, así como 
las demás órdenes que se han impartido con posterioridad, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva. 

 
SEGUNDO: En consecuencia, sancionar a Salomón Andrés Sanabria 

Chacón, con multa equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES   y a Oved Quiroga Flórez con multa equivalente a 
QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a la fecha de 
ejecutoria de esta decisión, las cuales deberán pagar de su propio peculio, a 
órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos Intereses Colectivos, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
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TERCERO: La presente determinación, consúltese con el superior funcional, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 
472 de l998.  
 

Por Secretaría, remítase al Tribunal Administrativo de Casanare el 
respectivo oficio poniendo a su disposición el expediente digitalizado para que 
se surta la alzada. Háganse las anotaciones del caso. 

 
CUARTO: Por Secretaría, Compúlsese copia de esta providencia y el 

cuaderno de incidente de desacato al Honorable Tribunal Administrativo de 
Casanare con destino al expediente de controversias contractuales con 
radicado No. 85001-2333-000-2019- 00157-00, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva. 
 

QUINTO: Por Secretaría, Compúlsese copia de esta providencia y el 
cuaderno de incidente de desacato a la Procuraduría General de la Nación, 
la Contraloría General de la Republica y a la Fiscalía General de la Nación, en 
la forma indicada en la motivación. 
 

SEXTO: En firme este auto, por Secretaría, remítase copia del mismo al 
Fondo para la Defensa de los Derechos Intereses Colectivos, con la constancia 
de notificación y ejecutoria, para los fines pertinentes. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Juzgado Primero Administrativo 
Yopal – Casanare 

 
NOTIFICACIÓN POR ESTADO 

 
El auto anterior se notificó por 
Estado Electrónico No. 25 de 
hoy 15 de julio de 2022, siendo 
las 7:00 AM. 

SECRETARIO                          


