
 

 

SEÑOR: 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE YOPAL (Reparto) 

Ciudad  

 

 

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 

74’860.695 de Yopal, mayor de edad y domiciliado en Yopal, instauro ACCIÓN 

POPULAR contra la Autoridad Pública que se indica en esta demanda, para que 

previos los trámites señalados en la ley 472 de 1998, se protejan los derechos 

colectivos invocados como lesionados y amenazados por la acción y la omisión de 

la parte demandada, con base en las razones de hecho y de derecho indicadas a 

continuación. 

 

I. AUTORIDAD PÚBLICA PRESUNTAMENTE RESPONSABLE DE LA 

AMENAZA O DEL AGRAVIO: 

 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  

– EAAAY EICE ESP - 

 

II. INDICACIÓN DE LOS DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS 

AMENAZADOS O VULNERADOS 

a) La moralidad administrativa; 

b) La defensa del patrimonio público; 

c) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 

pública; 

d) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 

oportuna; 

e) Los derechos de los consumidores y usuarios. 

f) A un medio ambiente sano 



 

III. PRETENSIONES 

 

3.1.  Se declare que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE YOPAL –EAAAAY EICE ESP-, con la invitación y suscripción mediante 

la modalidad de contratación directa del Contrato 148 de 2022,  vulneró los derechos 

colectivos invocados en  los literales a) y b) de esta demanda y pone en riesgo los 

demás enunciados, en la medida en que celebró el contrato contrariando el 

ordenamiento jurídico legal y constitucional que debía haberse aplicado, en 

particular lo ateniente a la obligatoriedad de garantizar la concurrencia de oferentes 

en el marco de una licitación pública u otro procedimiento regulado, que permitiera 

la selección objetiva de la mejor tecnología, costos, condiciones financieras y del 

contratista que se hará cargo por los próximos treinta y dos (32) Años del diseño, 

construcción y operación de una infraestructura esencial para la prestación del 

servicio de Alcantarillado de la ciudad de Yopal (Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales); y además porque puso en riesgo la formulación de una política pública 

indispensable para la planificación de la óptima prestación de los servicios de 

Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, como es el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado de Yopal. 

 

3.2.  Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la 

demandada que, en el término y forma que el Señor Juez considere pertinente y 

adecuado, se suspenda, inaplique, liquide unilateralmente o se resuelva a través de 

la figura jurídica que corresponda el Contrato 148 de 2022 y los hechos que se 

hayan derivado o ejecutado en desarrollo del mismo.  Esto con el fin de que sean 

protegidos tanto el patrimonio público de la EAAAY, del Municipio de Yopal y el 

patrimonio personal de los usuarios del servicio, así como restablecidos los demás 

derechos colectivos de la ciudadanía de Yopal. 

 



3.3.  Se ordene la investigación de la conducta y responsabilidad de los funcionarios 

que participaron del proceso de invitación y suscripción mediante la modalidad de 

contratación directa del Contrato 148 de 2022 de la EAAAY EICE ESP. 

 

 

IV.  HECHOS, ACCIONES U OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCIÓN 

 

4.1.  El 13 de septiembre de 2022 la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –EAAAY-  suscribió el Contrato 148 de 

2022, con la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S. - 

INGENICONTEC S.A.S. NIT. 822.003.356-2, cuyo objeto es: “TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA DE LA PTAR EXISTENTE CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN 

QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEÑO DE PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE”. 

 

4.2.  El contrato fue publicado de manera parcial (solamente las páginas impares) 

en la página web de la empresa el 21 de septiembre de 2022, hecho que permitió 

que los ciudadanos nos enteráramos de la existencia del mismo y motivó la petición 

por medios públicos de comunicación y redes sociales la publicación completa del 

mismo. 

 

4.3.  Consultado el SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(SECOP) a la fecha de presentación de este escrito NO HA SIDO PUBLICADO 

NINGÚN DOCUMENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL y por el contrario, el 

enlace publicado en la página de la EAAAY para consulta en el SECOP: NO 

FUNCIONA. 

 

4.4.  El día 27 de septiembre de 2022, ante la cantidad de irregularidades e 

inconsistencias advertidas a primera vista, se solicitó al Señor Gerente de la 



Empresa que adoptara las decisiones que fueran necesarias para no perfeccionar, 

suspender, dar por terminado éste o cualquier otra figura que resulte apropiada para 

que no surta los efectos nefastos para la ciudad y el bolsillo de los usuarios del 

servicio público; sin respuesta alguna hasta el momento. 

  

4.5.  A través de las redes sociales advertimos y pusimos las alarmas, al igual que 

lo hicieron otros ciudadanos, ante el monto de los recursos comprometidos en el 

mencionado Contrato, fijados en TRECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($305.550’.000.000.oo Mda./Cte) 

en la Minuta Contractual –US$70 MILLONES DE DOLARES en los Estudios 

Previos-; así como el plazo determinado para su cumplimiento, proyectado a 30 

AÑOS, prorrogables de acuerdo a lo que en la minuta se denomina “periodo de 

gracia”; e igualmente ante la importancia estratégica para la ciudad y el impacto 

económico, ambiental y social que pudiera tener para los habitantes de Yopal. 

 

4.6. A prima fase resulta evidente la vulneración de los principios de Publicidad, 

Transparencia y Selección Objetiva dentro de un proceso orientado a establecer un 

nuevo sistema de tratamiento y disposición final de las aguas servidas o residuales 

de la capital de Casanare por los próximos 30 años, dentro del cual se ven 

seriamente comprometidos los derechos colectivos de los ciudadanos de Yopal, 

especialmente de aquellos residentes en el Centro Poblado de ‘Morichal’, principal 

comunidad afectada en su calidad de vida por los malos olores y la afectación 

ambiental y en particular por el  vertimiento de aguas sin la adecuada remoción de 

materiales contaminantes al ‘Caño Usivar’ y, consecuentemente al Río Charte.  

 

En este aparte es importante resaltar que el Tribunal Administrativo de Casanare 

profirió el 23 de marzo de 2010 sentencia dentro del Medio de Control Acción 

Popular 2007-00724, en la cual ordenó “elaborar los estudios y diseños para la 

optimización y puesta en funcionamiento, conforme a la capacidad instalada -400 

litros/s, en los filtros percoladores -, lo cual ejecutará en un plazo no superior a 

cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo. Estudios y diseños 



que en su proceso de elaboración deben irse socializando con el Municipio de 

Yopal.”    

 

Orden judicial que resulta desviada por la Administración Municipal de Yopal, que 

con la suscripción del Contrato de la EAAAY EICE ESP 148 de 2022, se valió de los 

legítimos argumentos defendidos por la comunidad de Morichal hace más de 10 

años, para adelantar un proceso contractual de manera irregular, transgrediendo la 

Constitución, la Ley y las propias normas de contratación establecidas en la 

Resolución EAAAY 1273 de 2021 –Manual de Contratación de la EAAAY-, con el 

agravante de haber incumplido la orden de socializar permanentemente con la 

comunidad.  

 

4.7. Con este proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA, nominado 

artificiosamente como CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, para 

esconder lo que en realidad es una MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA –APP- bajo el esquema de CONCESIÓN, definida en y reglamentada de 

manera particular en la Ley 1508 de 2012 como en la Ley 80 de 1993. Con lo cual 

no solo se nos privó a todos los Yopaleños del derecho al conocimiento, a la 

deliberación pública, la participación y la toma de decisiones en un asunto de interés 

público que nos afecta de manera directa, sino que además quedaron amenazadas 

de manera grave y SUMAMENTE RIESGOSA LAS FINANZAS DE NUESTRAS 

FAMILIAS, SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, así como LA ESTABILIDAD DE 

LAS FINANZAS MUNICIPALES Y LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO 

ESENCIAL. 

 

4.8. Ahora bien, nos referimos a 34 AÑOS como término de ejecución del Contrato 

148/22 porque, aun cuando en el encabezado de la Minuta Contractual se establece 

un plazo de 30 Años, en su Cláusula 2 se define lo siguiente: 

“2) Plazo del Contrato. Treinta (30) años, contados a partir de la finalización 

del periodo de gracia. El periodo de gracia será de dos (2) años, contados a 



partir de la suscripción del contrato. La duración total del contrato será el 

periodo de gracia más (30) treinta años.” (Subrayado fuera del texto) 

Es evidente que de entrada se hacen afirmaciones por decir lo menos engañosas, 

incluso para la definición del plazo de ejecución del contrato que hasta acá sería de 

32 Años, pero si se revisa con detenimiento, podría extenderse a 34 años, dado que 

en la Cláusula 4. Alcance del objeto, Acápite “OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO”, se establece: 

“COMPONENTE 7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LA PTAR CON ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UN CAUDAL 

MEDIO Qm: 500LPS, CON EFICIENCIA >90%, Y TRATAMIENTO DE 

LODOS N-VIRUS; PERIODO DE OPERACIÓN 4 AÑOS. 

COMPONENTE 8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IA 

NUEVA PTAR PARA UN CAUDAL MEDIO Qm: 1500LPS, CON EFICIENCIA 

>90%, Y TRATAMIENTO DE LODOS N-VIRUS, PERIODO DE EJECUCIÓN 

30 AÑOS.” (Subrayado y negrillas fuera del texto) 

Sumados los dos términos de tiempo señalados en este aparte de la minuta 

contractual queda claro que el plazo real de ejecución podría extenderse a los 34 

AÑOS aludidos, lo cual en todo caso denota abiertamente la imprecisión y la 

deliberada intención de presentar el contrato de una manera que no corresponde a 

la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS Y /O AMENAZADOS  

 

El Contrato 148 de 2022, suscrito por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL - E.A.A.A.Y. - E.I.C.E. – E.S.P., y la 

empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S. - 

INGENICONTEC S.A.S.-  el pasado 13 de septiembre, es violatorio del derecho 

colectivo a la moralidad administrativa como quiera que viola los Artículos 209, 365, 

367 y 370 de la Carta Política de 1991, de la Ley 142 de 1994, del Decreto 

Presidencial 1524 de 1994, de la Ley 1150 de 2007, de la Ley 1474 de 2011, de la 

ley 1508 de 2012, de la Ley 1882 de 2018, de las Resoluciones 151 de 2001 y 943 

de 2021 de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), 

así como de la Resolución 1273 del 23 de agosto de 2021 - Manual de Contratación 

EAAAY EICE ESP, que imponen para este tipo de contratos la selección del 

contratista mediante licitación pública. 

 

Además de esto, con su suscripción se vulneró el derecho a la defensa del 

patrimonio público, como quiera que la ausencia de un proceso de selección 

objetiva, el enorme desequilibrio contractual, la volatilidad de una moneda como el 

dólar, divisa sobre la cual se calcularon y pactaron los valores de las inversiones a 

ejecutar, entre otros aspectos, generan un marco de riesgo de proporciones 

incalculables para el patrimonio y los intereses de la EAAAY, del Municipio de Yopal 

y de todos los habitantes de la ciudad, en calidad de usuarios de los servicios 

públicos. 

 

Como consecuencia de la vulneración de los procedimientos contractuales 

reseñados, quedan gravemente amenazados los demás derechos colectivos 

invocados en esta acción, particularmente los derechos de los consumidores y 

usuarios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Yopal. 

 

Aunado a esto y dada la ausencia de los múltiples elementos y soportes 

documentales y técnicos necesarios para la suscripción del contrato 148/22, así 



como de las inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, 

es igualmente necesario advertir que dicho Contrato está soportado en una FALSA 

MOTIVACIÓN, también constitutiva de violación de la moralidad administrativa 

conforme a los argumentos que se expondrán en adelante: 

  

Afirmamos que el contrato no podía suscribirse por las normas del derecho privado, 

al amparo de la Ley 142 de 1994, que en efecto es la norma que regula la 

contratación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, porque es 

justamente esa misma norma la que desarrolló la facultad constitucional del 

Presidente de la República, en cuanto a la administración de los servicios públicos 

domiciliarios, delegándola en su Artículo 68 a las Comisiones Reguladoras de 

Servicios, en este caso la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento (CRA), que 

a su vez determinó qué contratos se celebran por el derecho privado y cuáles a 

través de licitación o de procesos regulados que propicien la pluralidad de oferentes.   

 

A continuación se trazará toda la línea normativa, a partir de la Constitución Política, 

que para comenzar nos dice en el Artículo 209 que:  

 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 

 

En esta norma está condensado el marco finalístico estatal que rige todas las 

actuaciones administrativas, y especialmente la contratación pública, dentro del 

cual, para éste asunto en particular, nos adentraremos principalmente en la 

moralidad, economía, imparcialidad y publicidad, principios muy caros a los fines 

últimos del estado, en el marco de los servicios públicos, cuya importancia  

desarrolla a cabalidad el  Artículo 365 Constitucional, el cual establece que: 



 

“los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que 

es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 

del territorio nacional” 

 

En ese espectro finalístico, respecto de los servicios públicos, la Constitución en el 

Artículo 367 determinó también que: 

 

 “La Ley fijará las competencias relativas a la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el régimen tarifario 

y las entidades competentes para fijar las tarifas”. 

 

Y dice luego que al Presidente de la República le corresponde, conforme a lo 

previsto en el Artículo 370 de la Constitución:  

 

“Señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y 

control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios”. 

 

Por su parte la Ley 142 de 1994, que establece el régimen legal de los Servicios 

Públicos Domiciliarios, dice en su Artículo 68 que:  

 

“ARTÍCULO 68. DELEGACIÓN DE FUNCIONES PRESIDENCIALES A 

LAS COMISIONES. El Presidente de la República señalará las políticas 

generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 

domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y 

de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de 

regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de 

esta Ley.” 

 

Basado en lo cual el Presidente de la República profirió el Decreto 1524 de 1994, 

“por el cual se delegan las funciones presidenciales de señalar políticas generales 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#370


de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios (…)”  

en las Comisiones de Regulación. 

 

“Artículo 1º.- Deléganse las funciones del Presidente de la República, a las 

que se refieren el artículo 68, y las disposiciones concordantes, de la Ley 142 

de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones", en la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (…)” 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- es una 

Unidad Administrativa Especial, con independencia administrativa, técnica y 

patrimonial, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuya facultad es 

la de regular los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 

mediante la expedición de normas de carácter general o particular, para someter la 

conducta de las personas que prestan los mencionados servicios a las reglas, 

principios y deberes establecidos en la constitución, la Ley y los Reglamentos. 

 

Adicionalmente el Artículo 3° de la Ley 142 de 1994 determinó que constituyen 

instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos todas las 

atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de 

que trata dicha ley y en su Artículo 73, prescribiendo:  

 

"Las Comisiones de Regulación tienen la función de regular los monopolios 

en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de 

hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 

quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 

monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no 

impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad”.  

 

Dentro de ese desarrollo normativo hay que resaltar que la Resolución 943 de 2021 

de la CRA, que integró y unificó las Resoluciones expedidas previamente para la 



regulación de los Servicios Públicos relacionados con el suministro de Agua Potable 

y el Saneamiento en el territorio colombiano, es muy clara en cuanto a su ámbito de 

aplicación: 

 

“Artículo 1.1.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la 

presente resolución aplican a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo; a las actividades complementarias de éstos 

y a las actividades que realizan los prestadores de los mismos en los términos 

de la Ley 142 de 1994”. 

 

Esta línea normativa nos permite decir sin la menor duda que las disposiciones de 

la CRA son de imperioso cumplimiento para las empresas de servicios públicos 

domiciliarios y que conforme a ella, el mencionado Contrato 148/22, suscrito por la 

EAAAY EICE ESP, necesariamente debió haberse tramitado a través licitación 

pública u otro procedimiento regulado, no obstante que el  Artículo 1.4.1.1. de la 

Resolución CRA 943/21 determina de manera general que para los contratos 

de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios aplica el 

derecho privado, según el texto que se transcribe a continuación:  

 

“Artículo 1.4.1.1. Regla general en materia de contratación. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 

de 1994, los actos y contratos que celebren las personas prestadoras de 

servicios públicos se someten en cuanto a su formación, cláusulas y demás 

aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 

previstas en la misma ley”. 

 

Pero seguidamente, la CRA determina cuáles son los contratos que “deben 

celebrarse por procedimientos regulados QUE ESTIMULAN LA CONCURRENCIA 

DE OFERENTES: 

 



“ARTÍCULO 1.4.2.2. CONTRATOS QUE DEBEN CELEBRARSE POR 

MEDIO DE PROCEDIMIENTOS REGULADOS QUE ESTIMULAN 

CONCURRENCIA DE OFERENTES. Se someterán a los procedimientos 

regulados, para estimular la concurrencia de oferentes: 

 

d. Todos los que celebren los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para plazos 

superiores a cinco años. 

 

e. Los que celebren las entidades territoriales y/o las empresas 

prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o 

aseo, con el objeto de asociarse con otras personas para la creación o 

transformación de personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y/o aseo, con el fin de que la empresa constituida 

o transformada asuma total o parcialmente la prestación del servicio 

respectivo y/o administre los bienes destinados de forma directa y exclusiva 

a la prestación del mismo y/o los ingresos recaudados vía tarifas; y/o los que 

celebren las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo con el objeto de transferir la propiedad o el uso y goce 

de los bienes destinados de forma directa y exclusiva a prestar los servicios 

públicos, concesiones o similares y puedan cobrar tarifas a los usuarios 

finales, así como los que tengan por objeto transferir, a cualquier título, 

la administración de los bienes destinados a la prestación del servicio 

y/o de los ingresos recaudados vía tarifas”. (Negrilla y subrayado fuera 

del texto) 

 

El contrato 148 de 2022, de acuerdo al literal d), como quiera que es un 

contrato con plazo pactado a 30 AÑOS, prorrogables a 32, ha debido  

seleccionar el contratista a través de licitación pública u otro 

procedimiento regulado, que permitiera la concurrencia de varios 



oferentes, en lugar de la contratación directa, que se usó, a nuestro juicio, 

para eludir ésta norma. 

 

En igual sentido, el contrato demandado, al transferir la administración de 

parte de los bienes existentes de la empresa y los que se adquieran con 

ocasión de la ejecución del mismo al contratista, para operar la nueva Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Yopal, ha debido tramitarse 

por la misma vía de la licitación pública o algún otro mecanismo regulado; 

conforme a la circunstancia contenida en la parte final del literal e). 

 

Ahora bien, la misma Resolución 943/21 de la CRA establece las 

excepciones taxativas de la siguiente manera: 

  

“ARTÍCULO 1.4.2.3. EXCEPCIONES AL DEBER DE USAR 

LICITACIÓN PÚBLICA O PROCEDIMIENTOS REGULADOS QUE 

ESTIMULEN LA CONCURRENCIA DE OFERENTES. No será 

obligatorio utilizar licitación pública o los otros procedimientos 

regulados en los siguientes casos: 

 

a. Por razón de la cuantía. Cuando el valor de los contratos en 

relación con los presupuestos anuales de las entidades contratantes, 

o su más reciente cifra anual de ventas, expresados en salarios 

mínimos legales mensuales, se encuentre dentro de las cifras 

determinadas como de menor cuantía en la Ley 80 de 1993. 

 

b. Por razón del objeto de los contratos. Para celebrar los contratos 

de mutuo, prestación de servicios profesionales, desarrollo directo de 

actividades científicas o tecnológicas, y arrendamiento o adquisición 

de inmuebles. 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0080_1993.htm#INICIO


c. Por razón de las circunstancias en las que ha de celebrarse el 

contrato. Si hay urgencia manifiesta; pero los contratos en que se 

invoque esta causal no pueden celebrarse a plazos superiores a seis 

(6) meses. 

d. Por razón de las condiciones de mercado. Cuando no se ha 

recibido ninguna manifestación de interés, ni se sepa de la 

existencia de una pluralidad de oferentes. 

e. Los contratos que se celebren con recursos provenientes de 

organismos internacionales de los cuales haga parte Colombia o los 

que se celebren en el marco de convenios internacionales. 

f. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 226 de 1995, los contratos de 

asociación en que una empresa prestadora de los servicios públicos 

de acueducto y/o alcantarillado, realiza aportes de capital en otra 

empresa de acueducto y/o alcantarillado, con el objeto de ampliar la 

cobertura de cualquiera de estos servicios, para que sea posible la 

realización de proyectos, en los términos y condiciones establecidos 

en el artículo 104 de la Ley 788 de 2002 y en sus decretos 

reglamentarios, siempre que en dichos contratos se estipule como 

mínimo: 

1. Que el valor de toda acción suscrita sea pagado en su 

totalidad al momento de la suscripción. 

2. La forma en que dará cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 4o del Decreto 912 de 2003, modificado por el 

artículo 2o del Decreto 1835 de 2003, o las normas que los 

sustituyan o adicionen. 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0226_1995.htm#INICIO
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0788_2002.htm#104
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_0912_2003.htm#4
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1835_2003.htm#2


 

g. Los que celebren las entidades territoriales, con otras entidades 

territoriales con el fin de crear empresas prestadoras de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que presten el 

servicio en sus zonas de influencia. 

 

Es perfectamente claro que ninguna de las hipótesis excepcionales previstas en la 

norma anterior aplica al Contrato 148 de 2022; por el contrario, no queda duda que 

era obligatorio acudir a la licitación pública o algún otro procedimiento regulado que 

permitiera la pluralidad de oferentes, es decir los previstos en la ley 80 de 1993 y el 

Manual de Contratación de la propia EAAAY –Res. 1273/21-.  

 

En caso que se pretendiera aplicable la excepción contenida en el literal a), dado 

que se afirma que el Contrato 148/22 no genera erogación presupuestal alguna, 

debemos precisar que el valor de un contrato puede ser determinado o 

determinable. Es determinado cuando en el texto del contrato y/o en sus anexos, se 

fija el monto total de la obra o servicio y determinable cuando se establecen los 

precios unitarios de cada uno de los ítems y al final se liquida según el resultante de 

obra construida o las cantidades de servicios prestados.  

 

En este caso el valor total del contrato quedó establecido en el contrato por el monto 

de TRECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

MDA/CTE. ($305.550’000.000.oo) y su forma de pago con cargo a la tarifa que 

pagan los usuarios mensualmente durante 34 años; de tal manera que, para efectos 

de la discusión sobre la modalidad de selección del contratista no tendría incidencia 

alguna. 

 

El hecho de que no haya una erogación inmediata contra el presupuesto de la 

entidad contratante, no quiere decir que el contrato no tenga una cuantía y mucho 

menos que no se deba pagar. Las obras, estudios, diseños, equipos y costos de 



operación tienen un costo cuantificado, que en su conjunto desborda de lejos la 

cuantía que permitiría a la EAAAY optar por la contratación directa. 

 

Y en relación al uso de la excepción establecida en el literal d), relacionada con las 

condiciones del mercado en cuanto a la agilidad para obtener el aprovechamiento 

de una oportunidad de negocio, planteada también como instrumento para eludir la 

licitación pública, debemos decir que se trata de una afirmación subjetiva sin ningún 

sustento legal, financiero, técnico, tecnológico o administrativo, evidentemente 

enderezada a justificar el quite a las normas de contratación. El contrato evidencia 

que la entidad no tenía estudios de factibilidad o prefactibilidad, ni mucho menos un 

pliego de condiciones y que, por tanto, se limitó a aceptar como propios los estudios 

presentados en la propuesta del contratista: sin cotejos, verificaciones, contraste de 

la información ni escrutinio alguno, en una abierta violación de las normas de 

contratación, sin parangón en la contratación pública de nuestro país. 

 

La excepción establecida por la CRA en el literal d) precitado, es muy precisa en 

señalar las dos características que definen las condiciones de mercado que la hacen 

aplicable y que en el caso del Contrato 148 de 2022 NO SE CUMPLEN: 1. Que no 

exista pluralidad de oferentes; asunto que solo podría dilucidarse con el respectivo 

ESTUDIO DE MERCADO y ANÁLISIS DEL SECTOR que la EAAAY ELUDIÓ DE 

MANERA BURDA E INJUSTIFICADA. Y 2. Que no se hubiera recibido propuesta 

de ningún interesado: situación opuesta a lo ocurrido en el caso del Contrato 148/22, 

que se celebró justamente motivado en la presentación de una propuesta por parte 

de un particular interesado. 

 

Cómo puede interpretarse y presentarse dentro de un proceso contractual de esta 

magnitud como OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, la contratación de una empresa 

que reconoce textualmente, dentro de los documentos del contrato, que no tiene los 

recursos propios para financiar las obras; y que abiertamente pone al municipio 

como garante para ir a la banca internacional a buscar la financiación de todas las 

actividades que se comprometió a ejecutar. 



 

Contra qué va a cobrar el municipio una indemnización por cualquier perjuicio 

causado en caso de incumplimiento del contrato, si el operador del mismo está 

aceptando que no tiene el patrimonio para respaldar ninguna garantía; y que en este 

escenario tampoco debe tener opción alguna de adquirir las pólizas con ninguna 

compañía aseguradora. 

 

 

 

VI.    DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 

 

Ahora bien, para determinar si aplica uno u otro mecanismo de selección que 

garantice la concurrencia de oferentes, el único camino es analizar los elementos 

estructurales del objeto contractual, en procura de identificar la naturaleza misma 

del contrato que nos ocupa, toda vez que la CRA no los establece.  

 

Pues bien, el Contrato 148 de 2022 suscrito por la EAAAY tiene por objeto la 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE PREDIOS, 

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR ACTUAL, DISEÑO, CONSTRUCCION, 

INSTALACION DE EQUIPOS Y OPERACIÓN DURANTE 30 AÑOS DE LA NUEVA 

PTAR, Y FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  DE YOPAL, TODO ESTO CON CARGO AL RECIBO DEL 

SERVICIO PÚBLICO A LOS USUARIOS; características que permiten concluir sin 

esfuerzo alguno que encaja de manera precisa dentro del esquema de 

CONCESIÓN. 

 

La Sección Tercera del Consejo de Estado dejó claro en Sentencia 

25000232600020000177801 (29204), del 1° de agosto de 16, que un contrato de 

concesión se distingue por cuatro condiciones particulares:    

 



 “Se estructura como un negocio financiero en el cual el concesionario 

ejecuta el objeto contractual por su cuenta y riesgo. 

 

 El cumplimiento del objeto contractual debe llevarse por el 

concesionario bajo la continua y especial vigilancia y control ejercidos 

por la entidad concedente, en relación con la correcta ejecución de la 

obra, mantenimiento o funcionamiento del bien o servicio 

concesionado. 

 

 El concesionario recuperará la inversión realizada y obtendrá la 

ganancia esperada con los ingresos que produzca la obra, el bien 

público o el servicio concedido, los cuales podrán ser explotados de 

manera exclusiva y regularmente, durante los plazos y en las 

condiciones fijados. Esta remuneración  puede consistir en derechos, 

tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la 

explotación, en una suma periódica, única o porcentual o cualquier 

otra contraprestación que pacten, conforme el artículo 32-4 de la Ley 

80 de 1993. 

 

 Los bienes construidos o adecuados durante la concesión deben 

revertirse al Estado, aunque ello no se pacte expresamente en el 

contrato (C.P. Danilo Rojas Betancourth)”. 

 

Si se coteja el contrato objeto de reproche, con todas y cada una de estas 

características jurisprudenciales, NO CABE DUDA QUE SE TRATA DE UN 

CONTRATO DE CONCESIÓN Y QUE ADEMÁS APLICA DENTRO DEL MODELO 

DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (APP), toda vez que, a juzgar por el 

contenido literal del mismo del contrato, éste surge por iniciativa del contratista, 

quedando entonces descartada cualquier otra modalidad de selección regulada que 

no sea la prevista en la Ley 1508 de 2012. 

 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204144dbf034e0430a010151f034/ley-80-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1&__hstc=36260351.315c57e80c54b50b4b2b841c409c3274.1665621913436.1665621913436.1665621913436.1&__hssc=36260351.1.1665621913437&__hsfp=3007365319
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204144dbf034e0430a010151f034/ley-80-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1&__hstc=36260351.315c57e80c54b50b4b2b841c409c3274.1665621913436.1665621913436.1665621913436.1&__hssc=36260351.1.1665621913437&__hsfp=3007365319


Y por idéntica razón no aplicaría el Manual de Contratación de la EAAAY - 

Resolución 1273 de 2021-, toda vez que en su artículo tercero EXCLUYE 

expresamente LA CONCESIÓN de los procesos de contratación regulados por él: 

 

“Artículo 3. Objeto y Campo de Aplicación.  El presente manual tiene por 

objeto determinar los procesos y procedimientos para la actividad contractual 

de la Empresa (…), con excepción de:    

(…) 

3. Los contratos de concesión de servicios públicos domiciliarios” 

  

Concluimos entonces que se suscribió un contrato de concesión disfrazado de 

“Colaboración empresarial” por la vía de la contratación directa, violando la ley. El 

nombre es lo de menos, lo pudieron haber denominado de cualquier forma, pero su 

objeto es ni más ni menos que una concesión, lo cual significa que se habría firmado 

un contrato sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, hecho que puede 

ser constitutivo de falta disciplinaria gravísima y de infracción de la ley penal. 

 

Resulta aún más explícita la intención de ocultar el esquema de CONCESIÓN y el 

costo que acarreará este contrato a la sociedad yopaleña, bajo la supuestamente 

nula erogación presupuestal, en la redacción del Estudio Previo publicado en la 

página web de la EAAAY, página 21, acápite “Análisis de la estrategia 

contractual planteada”, numeral 6: 

“6. Se plantea recuperar la inversión vía tarifa, con dos años de gracia en los 

cuales la EAAAY no realiza ningún tipo de pago; este tiempo le permite a 

la EAAAY realizar los ajustes necesarios para actualizar tarifas, realizar 

las consultorías para ampliar áreas de cobertura y facturación.” (Negrilla y 

subrayado fuera del texto) 



No solo se pone de manifiesto el pago de la CONCESIÓN con cargo a la factura, 

sino el INMINENTE AUMENTO DE TARIFAS, que recaerán sobre todos los 

usuarios del servicio de alcantarillado en la ciudad de Yopal. 

Pero si, en gracia de discusión se aceptara, contra la apabullante evidencia 

normativa y la jurisprudencia, que no se trata de una concesión, se demostrará más 

adelante que también es violatorio del Manual de Contratación de la EAAAY, no sin 

antes advertir que la obligación de contratar por medio del Estatuto General de la 

Contratación Pública, también se encuentra prevista en  Ley 1474 de 2011  "Por la 

cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”; norma producida, entre otras cosas, con el fin de impedir la 

corrupción enmascarada a través de los contratos interadministrativos que terminan 

desviando dineros públicos a entidades descentralizadas que tienen autorizados 

regímenes de contratación privada, para así eludir el Estatuto General de la 

Contratación Pública. Dice la mencionada ley:  

  

"ARTÍCULO 93. Del Régimen Contractual de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y 

empresas con participación mayoritaria del Estado. Modifíquese el artículo 

14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

 

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de 

Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades 

Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 

ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen 

actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, 

nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán 

por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 

económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la 



presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 

regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. 

 

Significa la anterior disposición, que las EICE sólo pueden contratar por el derecho 

privado las actividades comerciales que desarrollan en competencia con el sector 

privado y/o público, y las remite a las normas que regulan esos sectores comerciales 

específicos, para que su contratación sea expedita y no compitan en desventaja.   

Pero darle una interpretación extensiva, más allá de este loable propósito, es ir en 

contravía del espíritu de la norma con intereses ajenos a los fines del Estado. 

 

 

VII.        VIOLACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EAAAY 

Entramos a revisar el manual de contratación de la EAAAY, como se dijo antes, sólo 

en gracia de discusión, para ratificar que aún a la luz de esa normativa, el proceso 

de selección adelantado por la EAAAY, que concluyó con la suscripción del Contrato 

148 de 2022, también transgredió dicha Resolución 1273 de 23 de Agosto de 

2021, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.”.   

El Artículo 8 del Capítulo II del Manual de Contratación de la EAAAY define  “Los 

principios aplicables a la actividad contractual de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.”,  señalando que la actividad 

contractual de la empresa se regirá por los principios: 

“1. Propios de la función administrativa, contenidos en los artículos 209 de la 

Constitución Política, desarrollados en el artículo 3º de la ley 489 de 1998, 

correspondientes a: Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, 

Imparcialidad, Publicidad, Buena fe y contradicción; e igualmente por los 

principios “2. Propios de la gestión fiscal, consagrados en el artículo 267 de 

la carta política y desarrollados en el Artículo 2º de la Ley 610 de 2000, 



correspondientes a: Eficiencia, Economía, Equidad y Valoración de los 

Costos Ambientales.”    

Como quiera que el contrato se celebró por la vía de la contratación directa, es 

necesario decir de manera general que la CONTRATACIÓN DIRECTA en el sistema 

normativo colombiano es un proceso de selección de naturaleza  y carácter 

excepcional y que en el caso de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

prestadora de Servicios Públicos (100% pública), como es la EAAAY EICE ESP,  

imperan también todos los principios Constitucionales y Legales de la Función 

Administrativa, en la medida en que estos inciden de manera directa y obligatoria 

en su actividad institucional y contractual; razón por la cual en su Manual de 

Contratación están regladas las diferentes modalidades de selección aplicables 

(Artículo 36, Resolución 1273/21 –EAAAY-), incluida la contratación directa y sus 

causales. 

Estas causales son taxativas, por eso al acudir a esta modalidad, se deben agotar 

todos los procedimientos y exponer de manera precisa los argumentos que motivan 

la decisión, así como aportar todos los soportes documentales que lo demuestren, 

de tal manera que se puedan identificar de manera inequívoca las razones  por las 

cuales el proceso de selección se tramita por contratación directa, pero además, 

determinar claramente por qué el proceso no se adecúa a otras modalidades de 

selección, como la invitación pública o la invitación privada, entre otras.  Lo cual es 

concordante con el Numeral 6. del Artículo 20. del Manual de Contratación de la 

entidad, que señala como función precisa del Comité de Contratación “Establecer 

los casos en que, sin perjuicio de la modalidad de selección, los procesos deben 

tramitarse por invitación abierta”. 

 

Para empezar, se desconoció y omitió la excepción del Artículo 3° del Manual de 

Contratación, cambiando artificiosamente el nombre del contrato, bajo la 

denominación de Acuerdo de Colaboración, como si con ello se pudiera ocultar el 

objeto del contrato, que es evidentemente una CONCESIÓN:  



7.1.  El Artículo 3. del Manual de Contratación establece: 

 

“Artículo 3. Objeto y Campo de Aplicación.  El presente manual 

tiene por objeto determinar los procesos y procedimientos para la 

actividad contractual de la Empresa (…), con excepción de:    

(…) 

 3. Los contratos de concesión de servicios públicos domiciliarios.” 

 

Como se ha venido afirmando, este contrato ha debido celebrarse con 

sujeción a lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, toda vez que responde a 

todas las características y elementos propios de una Asociación Público 

Privada –APP- de iniciativa particular, que encaja por sus condiciones, plazo, 

objeto y alcance de manera inequívoca en el esquema de CONCESIÓN. 

Resulta inadmisible y protuberantemente notoria la AUSENCIA DE 

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN a este respecto.  

 

La excepción consagrada en el Artículo 3. del Manual de Contratación de la 

EAAAY NO ADMITE DISCUSIÓN frente a la obligatoria remisión a la Ley 80 

de 1993  – Estatuto General de Contratación- y de manera específica a la 

Ley 1508 de 2012 -Asociaciones Público Privadas-, para adelantar un 

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, que garantizara a toda la sociedad 

Yopaleña la selección objetiva del operador a cargo de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), infraestructura esencial para la 

prestación del servicio de alcantarillado de la ciudad. 

 

7.2. El Artículo 36 (Ibídem) se ocupa de manera específica de las Modalidades 

de Selección aplicables a las actividades contractuales de la EAAAY, 

determinando para el caso de la modalidad de Invitación Pública que: 

 

“(…) Esta modalidad de contratación procede cuando: 

 



1. El valor del contrato a celebrar sea igual o superior a tres mil (3000) 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

 

2. Se trate de contratos de administración, u operación de los 

servicios públicos domiciliarios o de alguna de las actividades 

complementarias, previa autorización de la Junta Directiva.”, 

 

Resulta nuevamente evidente la transgresión de lo dispuesto en esta norma, 

en tanto el Contrato 148 de 2022 supera de manera exponencial el límite 

fijado en el Numeral 1. del inciso precitado, con un VALOR FIJADO EN 

TRECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS MDA/CTE. ($305.550.000.000.oo Mda./Cte.), que serán cargados a 

la factura que pagamos todos los usuarios del servicio, como consta en la 

propuesta, el Estudio Previo y la Minuta Contractual, a razón de $875/Mt3 de 

agua “tratada”.  

 

Esta sola circunstancia, sumada a que es claro que el Contrato 148/21 

corresponde a un contrato de “operación de los servicios públicos 

domiciliarios o de alguna de sus actividades complementarias”, como reza el 

Numeral 2 del Inciso precitado, en este caso el Tratamiento de las Aguas 

Residuales del Sistema de ALCANTARILLADO de la ciudad; permite concluir 

de manera precisa que DEBIÓ ADELANTARSE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE INVITACIÓN PÚBLICA2 

contemplada en el Manual de Contratación de la EAAAY. 

 

7.3. El Numeral 6 del Artículo 20 de la Resolución 1273/21 señala que es 

función del Comité de Contratación “Establecer los casos en que, sin perjuicio 

de la modalidad de selección, los procesos deben tramitarse por invitación 

abierta”.   A la fecha de radicación de este escrito NO HA SIDO PUBLICADO 

                                                           
2 Artículo 36, Resolución 1273 del 23 de Agosto de 2021, “Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.”, 



NI SE CONOCE PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

al respecto.  Hecho grave y determinante ante el riesgo al que podemos 

quedar expuestos todos los yopaleños, en tanto no se trata de un asunto 

facultativo, sino obligatorio para los miembros del Comité conformado para 

adelantar este proceso de selección. 

    

7.4. La etapa de planeación contractual para todos los procesos de selección, de 

acuerdo con el Artículo 20 del Manual de Contratación en mención, “(…) 

comprende la elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad en 

aquellos casos en que sea necesario y (…) la consecución y/o aprobación de 

permisos, licencias o autorizaciones”.   

 

Tratándose de un contrato cuyo plazo de ejecución supera los 30 AÑOS y 

que involucra actividades tan sensibles para la ciudad, se esperaría absoluta 

rigurosidad en el cumplimiento de este mandato; no obstante para el contrato 

148 de 2022, no existen soportes de estudios de prefactibilidad y 

factibilidad ni de licencias y permisos otorgados para el cumplimiento 

de cada una de las actividades comprometidas en su alcance.    

 

Por el contrario, resulta nuevamente alarmante la ausencia de los conceptos 

y firmas de los funcionarios del nivel Técnico Directivo de la entidad, que den 

respaldo y tranquilidad a toda la sociedad yopaleña sobre el cumplimiento de 

todos los requisitos previos aplicables a un contrato de semejante 

envergadura e impacto para la ciudad.  No existen Permisos ni Licencias 

Ambientales, Estudios de Mercado y/o Necesidad del Servicio, Análisis 

Comparativo de Costos y Tecnologías, Proyecciones y Modelo Financiero, ni 

documento alguno que dé cuenta del análisis que dio lugar a la búsqueda de 

particulares, antes que a la gestión regional, nacional o directa ante la banca 

local, para la ejecución de las actividades previstas en el Contrato 148/22. 

 



7.5. A este respecto señala de manera expresa el Artículo 32 del Manual de 

Contratación de la EAAAY: 

 

(página 36) “Permisos, Licencias y Autorizaciones. Es necesario 

verificar si el contrato a suscribir requiere de permisos, licencias y 

autorizaciones, caso en el cual deberá contarse con las mismas.” 

Queda nuevamente expuesta la transgresión de la norma de contratación de 

la EAAAY, pero también la ligereza e irresponsabilidad con que se actuó a la 

suscripción del Contrato 148/21, que EVIDENTEMENTE REQUIERE DE 

LOS PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, propias del tratamiento y 

vertimiento final de Aguas Residuales a los cuerpos hídricos circundantes al 

área donde se ubique la infraestructura contemplada en el contrato, además 

de las de tipo constructivo, de ingeniería, así como las inherentes al Plan de 

Ordenamiento Territorial.   

7.6. El Artículo 32 (Ibídem) señala adicionalmente: 

“Artículo 32. Estudios Previos. Los estudios y documentos previos 

(análisis de conveniencia y oportunidad, análisis de riesgo, análisis del 

sector, estudio de mercado, etc.) son el soporte de los términos de 

referencia, de las invitaciones, o de los documentos que hagan sus 

veces, así como de las condiciones contractuales. Podrán elaborar 

los elaborar los estudios previos los funcionarios de nivel 

directivo, asesor y profesional de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. (…) 

siempre y cuando el estudio correspondiente sea avalado por el 

jefe de la dependencia que tiene la necesidad de que se adelante 

el correspondiente proceso. (…)” (Negrilla fuera del texto) 

En el caso que nos ocupa se incumplió de manera flagrante esta disposición, 

por cuanto los Estudios Previos del Contrato 148/21 están respaldados de 

manera exclusiva por la firma del Gerente de la EAAAY, y carecen del aval 

del jefe de la dependencia correspondiente a las actividades contratadas, 

para el caso: la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado. 



 

7.7. En su Inciso Segundo, Numeral 4, señala igualmente el Artículo 32 del 

Manual de Contratación de la EAAAY que: 

 

“El estudio previo deberá elaborarse con la suficiente antelación al 

inicio del proceso de selección o la elaboración del contrato según 

corresponda y deberán comprender como mínimo: (…) 

 

4. Análisis que soporta el valor estimado del contrato. Los 

estudios de mercado serán adelantados por los jefes de las 

unidades  de donde proviene la necesidad y estos corresponden al 

análisis de costos que se realiza para calcular el valor del bien, 

obra o servicio que requiere ser contratado. (…) 

 

La dependencia que realice el estudio de mercado tendrá en 

cuenta como mínimo tres (3) cotizaciones para determinar el valor 

estimado de la obra, bien o servicio a contratar.” 

 

Dentro del Estudio Previo elaborado por el Gerente de la EAAAY lo único que 

se encuentra a este respecto, en el “Numeral 7. ANÁLISIS QUE SOPORTA 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, es un par de incisos con 

manifestaciones carentes de cualquier soporte y de los elementos mínimos 

para justificar una contratación de las proporciones en discusión. 

Es sencillamente temeraria la manera como se pretende dar apariencia de 

legalidad a este proceso de contratación, a partir de una serie de documentos 

sin sustento ni respaldo técnico ni financiero de ninguna clase. 

A continuación, se transcribe el Numeral 7 del “Estudio Previo” en mención, 

de tal manera que pueda ser valorado por usted, Señor Juez: 



“Numeral 7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. 

Dado que este es un proceso de selección Procedimiento de 

contratación  directa cuando las circunstancias del mercado hagan 

necesaria una especial agilidad en la contratación para 

aprovechar una oportunidad de negocio; la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.A.Y. S.A. E.S.P., recibió el 

pasado 14 de enero del año 2022, una propuesta técnica y 

financiera que plantea solucionar la problemática del tratamiento 

de aguas residuales existente en el casco urbano de Yopal por 

parte de la firma INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS 

S.A.S. - INGENICONTEC S.A.S., lo cual es una oportunidad de 

negocio vital para las finanzas y dar continuidad sostenible al servicio, 

el presente proceso no tiene erogación presupuestal por parte de la 

EAAAY EICE ESP. 

La inversión proyectada por parte de la firma proponente es de 

SETENTA MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 

(USD70.000.000).” (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

Como se puede ver en el texto transcrito se parte de premisas falsas para 

utilizar la modalidad de la contratación directa:  

a) LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO 

b) QUE ES UN ACUERDO DE COLABORACION 

c) QUE NO REPRESENTA EROGACION ALGUNA 

Queda totalmente claro que para el contrato objeto de reproche NO SE 

ADELANTARON NINGUN TIPO DE ESTUDIOS, sino que se recibió una 

comunicación del contratista ofreciendo una propuesta de solución al 

problema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad y 

que a la EAAAY, o por lo menos a su Representante Legal, que es quien 

suscribe en solitario prácticamente todos los documentos del expediente 



contractual, caprichosamente se le antoja que es una gran oportunidad de 

negocio que se debe aprovechar y que les permite transgredir las 

disposiciones legales que regulan la contratación.  

Queda también claro que la denominación “acuerdo de colaboración” es una 

fachada que pretende ocultar lo inocultable: que el objeto real es ni más ni 

menos que un contrato de concesión, como quiera que dentro de su alcance 

se encuentran obligaciones específicas de ejecución de obras dentro del 

actual sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, la construcción de una 

nueva PTAR, trabajos de consultoría, compra de predios, así como la 

operación del sistema (PTAR) actual, y del que pretende construirse, durante 

los próximos treinta y cuatro (34) AÑOS.  Todo esto con una remuneración 

que se cargará a las facturas que pagamos todos los yopaleños 

mensualmente, y con una devolución de todos los productos (obras civiles, 

equipos, estudios, etc.) a la EAAAY una vez cumplido el plazo de ejecución 

del contrato. 

Pero la falsa motivación, que en realidad es una desfachatez, cobra su mayor 

nivel en lo relativo al valor del contrato, respecto del cual, en el Numeral 4.7 

del Estudio Previo, se afirma que: “El presente contrato no requiere erogación 

presupuestal por parte de la EAAAY. Sin embargo, el valor de la inversión 

para este proyecto es de SETENTA MILLONES DE DÓLARES 

US70.000.000…”; y por otra parte, en la Cláusula 9 de la Minuta Contractual 

(pág. 17) “Valor Inversión”, señala que el valor de la inversión es de 

TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($305.550.000.000.oo) M/CTE. 

 

Y rematan a renglón seguido, en la Cláusula 11, Forma de Pago cargando 

el pago a los usuarios del servicio: 

“El pago de esta inversión por parte de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. 

al aliado estratégico se realizará mediante cobros mensuales que 



hará el aliado estratégico y corresponderá a OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS POR METRO CÚBICO DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA (875/m3)”.  

Queda perfectamente claro que este contrato es un contrato firmado a ciegas 

y con cheque en blanco provisto de fondos cien por ciento seguros a cargo 

de los ciudadanos de Yopal. ES UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE 

INICIATIVA PARTICULAR, bajo el ESQUEMA DE CONCESIÓN, dentro de 

la cual seremos TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO LOS QUE 

PAGAREMOS DURANTE 34 AÑOS LAS INVERSIONES REALIZADAS POR 

UN PARTICULAR CONTRATADO DENTRO DE UN PROCESO 

ABIERTAMENTE VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LA 

NORMATIVIDAD INTERNA DE LA EAAAY. 

Resulta tan desmedido el abuso y la extralimitación en sus funciones del 

GERENTE DE LA EAAAY, que en la misma Cláusula 11 del Contrato 

148/21, se pacta, sin soportar el detalle de las inversiones ni el modelo 

financiero, que: 

“Transcurridos los 30 años de la fase de Operación y mantenimiento, 

sobre las utilidades previstas o proyectadas que podrían sean iguales 

o superiores a CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 

($50.000.000.000), la E.A.A.A.Y. EICE E.S.P. recibirá como 

dividendos el cinco (5%) por ciento del valor total previsto de 

utilidades; estos dividendos se percibirán a partir de la iniciación y 

puesta en marcha de la nueva PTAR Componente No. 6.-

implementación de la PTAR a Qm 1500Ips-, y serán pagados a la 

entidad anualmente y proporcionalmente con la facturación.” 

Con esta cláusula, oculta de manera hábil tras la presentación de Contrato 

de “Colaboración” y bajo la FALSA AFIRMACIÓN de que no genera 

erogación presupuestal alguna para la EAAAY, queda TOTALMENTE AL 

DESCUBIERTO LA INTENCIÓN DE ESTABLECER UN ESQUEMA DE 



EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO, CON CARGO A LA FACTURA QUE 

PAGAMOS LOS HABITANTES DE YOPAL, con el agravante que dentro del 

esquema se pactan unos “DIVIDENDOS” adicionales, de los cuales el 

Municipio de Yopal, a través de la EAAAY, sólo recibirá un cinco (5%); Asunto 

no solo abiertamente desventajoso, sino totalmente reprochable, al poner de 

presente que el objetivo de fondo es adelantar una transacción comercial, 

para generarle unos “dividendos” a particulares, sobre la base de la 

prestación de un servicio sanitario que es, ante todo: UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DE LOS HABITANTES DE YOPAL. 

 

Cabe preguntarse en este aparte, Señor Juez, ¿Cómo es posible que, 

definido el plazo de ejecución del contrato dentro del modelo financiero que 

la EAAAY aceptó a ciegas por parte del contratista, en el cual este último 

debería obtener el retorno completo de su inversión y la utilidad esperada, 

por qué razón hay lugar a dividendos adicionales y, peor aún, por qué se 

establece una distribución con un DESEQUILIBRIO TAN DESCOMUNAL, 

EN EL CUAL LA PARTICIPACIÓN DE LA EAAAY SERÁ DE UN IRRISORIO 

5%, MIENTRAS EL CONTRATISTA SE QUEDA CON EL 95%?   

 

7.8. Tampoco se cumplió con lo establecido en el Numeral 8° del Artículo 32 

del Manual de Contratación, que señala: 

 

“Se debe establecer si el contrato a suscribir se encuentra cobijado 

por algún acuerdo comercial, para lo cual es necesario verificar la guía 

de Colombia Compra Eficiente”. 

 

En ninguna parte del expediente contractual publicado se hace alusión ni se 

aportan pruebas documentales de que haya sido tenida en cuenta la 

mencionada Guía de Colombia Compra Eficiente, aun cuando el Contrato 

148/21 se encuentra amparado en la supuesta representación de una 



Tecnología de origen austriaco, así como en la gestión de recursos 

financieros por parte de la “Banca Suiza”. 

 

A este respecto resulta alarmante que en el inciso tercero de la página 44 del 

estudio previo en revisión, se ponga de presente que el proponente deberá 

allegar: 

- “Certificado o carta de compromiso por parte del inversionista 

extranjero, que respalde la financiación del proyecto.” 

 

Con lo cual queda plenamente al descubierto la FALSA MOTIVACIÓN con la 

que se justificó la modalidad de contratación directa respaldando la decisión 

en la presunta inversión del operador del Contrato 148/22, que a la postre lo 

que hará es acudir a la “banca internacional”, amparado en la garantía que 

le representa el Contrato suscrito con la EAAAY. 

 

Este hecho está igualmente refrendado en la página 20 del mencionado 

estudio, acápite Mecanismos o Estrategias Contractuales, de donde se 

extrae que: 

 

“El proponente INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS 

S.A.S. INGENICONTEC S.A.S. ha manifestado su disposición a 

invertir los recursos del orden de SETENTA MILLONES DE DOLARES 

AMERICANOS (USD70.000.000) necesarios para la ejecución de la 

alternativa los cuales auto gestionará a través de fondos de la banca 

Suiza y/o Americana; en contraprestación de lo cual le propone a la 

E.A.A.A.Y. S.A. E.S.P., suscribir un contrato de Cooperación 

Empresarial por 30 años. Para la recuperación de la inversión, se 

propone un escenario financiero basado sobre una tarifa cuyo costo 

es de $875/m3. La tarifa incluye la gestión de los lodos generados 

durante el proceso tratabilidad de las aguas residuales.”  

(Negrilla y subrayado fuera del texto) 



 

Con en ello queda claro que lo que se concretó fue la firma de un Contrato 

de CONCESIÓN, con cuyo respaldo se acudirá a unos supuestos bancos 

internacionales con el fin de acceder a los recursos que permitan ejecutar un 

proyecto de ENORME IMPORTANCIA SANITARIA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

ECONÓMICA PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL; EXPONIENDO CON ELLO 

A INMINENTE RIESGO EL PATRIMONIO, CALIDAD DE VIDA, LA 

SALUBRIDAD, EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO DE TODOS LOS 

YOPALEÑOS, EN CALIDAD DE USUARIOS Y FINANCIADORES FINALES 

DE ESTA OPERACIÓN DE CRÉDITO.   Finalmente, la inversión inicial de 

los recursos estará supeditada a terceros, que no concurren a la suscripción 

del contrato ni mucho menos ofrecen ningún tipo de garantía para la 

ciudadanía yopaleña ni para la EAAAY. 

 

 

7.9. Mención aparte merece la justificación que se plasmó en los estudios previos 

para orientar el proceso de selección por CONTRATACION DIRECTA, bajo 

la causal “Cuando las circunstancias del mercado hagan necesaria una 

especial agilidad en la contratación para aprovechar una oportunidad de 

negocio”, circunstancias de mercado que evidentemente no ocurrieron ni se 

soportaron, pero donde la “especial agilidad en la contratación” si se cumplió 

de manera sobresaliente. 

En primer lugar, se observa en el numeral 2º del estudio previo, 

“JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NECESIDAD”, que la entidad 

transcribe la información de los actos administrativos emitidos por la EAAAY 

y CORPORINOQUIA, derivados de la acción popular No. 724 del año 2007, 

lo que pone de presente que la problemática del tratamiento de aguas 

residuales del Municipio no es asunto reciente, sino crónico. 

Afirma la entidad, que: 



“Sin embargo, no todo es tan crítico ya que en la actualidad existe un 

emisario final que permitiría directamente el vertimiento de las aguas 

residuales en el Rio Charte, esta condición genera un margen de 

tiempo que permitirá el estudio de las alternativas viables para 

localizar la NUEVA PTAR, ampliar el perímetro sanitario y mejorar la 

cobertura de servicios del municipio”. (pág. 18) – Subrayado fuera del 

texto - 

No obstantes estas consideraciones, se afirma a renglón seguido (pág. 21) 

lo siguiente: 

“Análisis de la estrategia contractual planteada.  

Revisando la propuesta presentada y dada la necesitad tan 

apremiante que tenemos, una vez revisado el Manual de 

contratación de la EAAAY resolución 1273 de agosto de 2021, se 

enmarca en un proceso de selección directa en el evento Cuando las 

circunstancias del mercado hagan necesaria una especial agilidad en 

la contratación para aprovechar una oportunidad de negocio, de 

conformidad con lo indicado en el artículo 36 numeral I” (Negrillas y 

subrayado fuera del texto). 

Es claro que la motivación del acto administrativo y de todo el proceso de 

selección es contradictorio e incongruente.  Se acude al mecanismo de 

selección directa, ante la supuesta “apremiante necesidad”, y luego de 

enunciar unas supuestas “circunstancia del mercado” y “oportunidad de 

negocio”, que como se evidenciará a continuación, no tienen fundamento 

técnico, financiero ni argumentativo de ninguna naturaleza.  

7.10. En primer lugar, debe señalarse que NO existen tales “circunstancias del 

mercado” que limiten a la EAAAY EICE ESP para ceñirse a lo ordenado en 

la Constitución y la Ley, en aras de asegurar la selección objetiva del mejor 

operador posible, que ofrezca todas las garantías a los habitantes de Yopal, 



en la ejecución de cada una de las actividades previstas en el Contrato 

148/22. 

Es igualmente claro que NO EXISTE NINGUNA “NECESIDAD DE 

COMPETENCIA DE LA ENTIDAD”, ya que: 1. El Servicio de Alcantarillado y 

la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) son 

del MANEJO EXCLUSIVO DE LA EAAAY, por tanto, no hay ningún escenario 

de competencia con otros actores públicos o privados que pudieran obligar a 

un procedimiento de “especial agilidad” y con ello a omitir todas las 

obligaciones y procedimientos inherentes a una convocatoria pública; y 2. 

Ninguna de las demás  actividades de Obra Civil y Consultoría establecidas 

en el alcance del cuestionado contrato hace parte de las actividades propias 

de la EAAAY, se trata de servicios llamados a contratarse considerando todas 

las posibilidades, costos y tecnologías existentes en el mercado, que para el 

caso son múltiples y fácilmente identificables, con lo cual su contratación 

debió ajustarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y/o la Ley 1508 de 2012, 

dados los plazos y condiciones fijadas por la EAAAY. 

7.11. Señala el Manual de Contratación de la EAAAY en su Artículo 54 que, para 

todos los procesos de contratación directa deberá verificarse la elaboración 

de estudios de análisis del sector, análisis de costo de mercado y la inclusión 

del contrato en el Plan Anual de Adquisiciones, entre otros. No obstante, el 

estudio previo carece de estos, y desconoció igualmente que dicho artículo 

establece que “EL ÚNICO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE 

EXCEPTÚA DE ESTOS REQUERIMIENTOS ES EL DE URGENCIA 

MANIFIESTA”. 

 

7.12. En su Artículo 67 el Manual de Contratación de la EAAAY, establece que: 

“(…) 

1. Se deberá dejar constancia en el estudio previo que soporta la 

contratación, la respectiva condición de mercado que hace necesario 



adelantar el proceso de selección mediante esta modalidad, así como 

de la favorabilidad de oportunidad de negocio” (…) 

Revisado en detalle el estudio previo en su acápite de “Análisis de la 

estrategia contractual planteada” (Pág. 21), es posible identificar siete (7) 

puntos tendientes a justificar las circunstancias del mercado y la oportunidad 

de negocio, que dan lugar a la CONTRATACIÓN DIRECTA.  Sin embargo, al 

ahondar en cada uno de los argumentos planteados por el Gerente de la 

EAAAY, se llega ineludiblemente a la conclusión de que ninguno de estos 

numerales menciona un solo dato, ni una cifra, ni trae a colación la 

comparación de tecnologías, costos, ni del modelo financiero planteado por 

la EAAAY, ni siquiera algo sobre “las circunstancias del mercado”.  Más bien 

se dedica a pre-calificar de manera positiva al proponente y las bondades de 

su propuesta, como se aprecia a continuación: 

“1. La empresa Proponente ha demostrado que cuenta con el 

inversionista para realizar la inversión superior a Setenta Millones de 

dólares (USD $70.000.000) y con la disponibilidad de emplearlos de 

acuerdo a un cronograma que plantea por componentes. 

2. El proponente es una Persona Jurídica especializada en 

saneamiento básico y en tratamiento de aguas residuales con 

experiencia en Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de 

plantas de tratamiento de aguas residuales, cuenta con el respaldo y 

representación para Colombia de KWI Empresa Austriaca, líder en 

tratamiento con más de 70 años de experiencia y más de 7.000 plantas 

de tratamiento instaladas en el mundo. 

3. Los componentes técnicos y tiempos descritos para su 

ejecución y las inversiones son acordes a las necesidades de la 

empresa y su ejecución como se platea permite a la EAAAY ampliar la 

cobertura de servicio y la disponibilidad del mismo.  



4. Los tiempos descritos para implementar un primer tren de 

tratamiento a caudal medio de 500Ips con eficiencia >90% y lodos 

tratados es una solución inmediata a la problemática y manejo de la 

PTAR existente. 

5. Los equipos en operación y funcionamiento, y predios serán 

entregados a la EAAAY una vez culminado el tiempo del proyecto para 

el uso y operación de la EAAAY, el contratista debe entregar y realizar 

la reposición de equipos por deterioro o daño o por terminación de su 

vida útil, y entregar en operación y funcionamiento para el caudal de 

1500Ips. 

6. Se plantea recuperar la inversión vía tarifa, con dos años de 

gracia en los cuales la EAAAY, no realiza ningún tipo de pago; este 

tiempo le permite a la EAAAY realizar los ajustes necesarios para 

actualizar las tarifas, realizar las consultorías para ampliar áreas de 

cobertura y facturación. 

7.  El Contrato adicionalmente para el tratamiento de aguas 

residuales contempla como alcance realizar estudios de alternativas, 

prefactibilidad y factibilidad, diseños de detalle, predios entre otros, 

para definir la localización de la nueva PTAR. (…)” 

Es así como queda nuevamente en evidencia que aun cuando la EAAAY 

acude a la causal de contratación directa del Numeral I, Artículo 36 de su 

Manual de Contratación, incumple lo allí establecido, por cuanto las 

“circunstancias del mercado” no pueden pretenderse justificadas con la 

simple inclusión de esa expresión en el escrito del estudio previo.  Si se está 

contratando la operación, optimización, diseño y construcción de 

infraestructura de saneamiento básico, entonces debió ser objeto de un 

análisis profundo en el estudio el “mercado” del sector “Saneamiento Básico”, 

con sus posibles oferentes, operadores, tecnologías y procesos de selección 

de similares condiciones en el país. Sin embargo, la EAAAY optó a ciegas, 



sin ningún elemento comparativo, de referencia o análisis, por una supuesta 

“oportunidad de negocio”, justificándose con cuestionables afirmaciones, 

carentes de soporte y desconociendo su propia norma de contratación.      

7.13. Continuando con la revisión de la violación del Manual de Contratación de la 

EAAAY, encontramos que en su Artículo 67, que regula el procedimiento de 

contratación directa elegido por la entidad, en su numeral 6º define:  

 

“Vencido el término de observaciones y subsanaciones el comité 

evaluador emitirá al respecto informe definitivo, recomendado la 

suscripción, o no del contrato de ser del caso y dejando constancia 

expresa de ser único proveedor”. 

Esta es una disposición que no cumplió ni acreditó el comité evaluador, ni 

mucho menos el estudio previo, y tampoco se podría acreditar, por cuanto la 

empresa contratista no es el único proveedor del servicio de operación, 

optimización y construcción de PTAR’s, como tampoco lo es del diseño de 

Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado; y tampoco tiene derechos 

exclusivos de propiedad industrial, comercial o intelectual sobre la supuesta 

“tecnología KWI”, que en realidad es una marca comercial.  

Lo que sí demuestra esta obligación a cargo del Comité Evaluador, 

coherentemente establecida en el Manual de Contratación, es que ante la 

ausencia de pluralidad de oferentes, sí hay una circunstancia del mercado 

que justifica la contratación directa en el ordenamiento jurídico Colombiano, 

establecida en el Artículo 2, Numeral 4, Literal g), de la Ley 1150 de 2007, 

compilada en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, que dispone 

lo siguiente:  

“(…) se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 

solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser 

titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de 

autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas 



circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la 

contratación.”  

Es necesario reiterar por esta razón, que la misma Resolución 943/21 de la 

CRA establece las excepciones taxativas, a la licitación pública o procesos 

regulados con pluralidad de oferentes, de la siguiente manera: 

  

“ARTÍCULO 1.4.2.3. EXCEPCIONES AL DEBER DE USAR 

LICITACIÓN PÚBLICA O PROCEDIMIENTOS REGULADOS QUE 

ESTIMULEN LA CONCURRENCIA DE OFERENTES. No será 

obligatorio utilizar licitación pública o los otros procedimientos 

regulados en los siguientes casos: 

(…) 

d. Por razón de las condiciones de mercado. Cuando no se ha 

recibido ninguna manifestación de interés, ni se sepa de la 

existencia de una pluralidad de oferentes. 

 

En el caso que nos ocupa, la entidad no motivó ni soportó esta circunstancia 

del mercado u otra, que justificara el proceso de selección directa; NUNCA 

adelantó, ni soportó con los estudios de mercado necesarios que no existiera 

pluralidad de oferentes, ni mucho menos puede acreditar que no recibió una 

propuesta, porque es justamente por la presentación de la propuesta de un 

particular que se condujo a la ciudad hacia el descomunal riesgo de firmar el 

Contrato 148 de 2022. 

Este contexto de violación integral y flagrante del Manual de Contratación de 

la EAAAY, es el resultado de la omisión y vulneración de normas 

constitucionales (Artículos 209, 365, 367 y 370 de la Carta Política), leyes 

regulatorias (Ley 80 de 1993, Decreto Presidencial 1524 de 1994, Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994, Ley 1508 de 2012 Ley 1882 



de 2018) y reglamentarias (Resoluciones CRA 151 de 2001, 943 de 2021 y 

1273 del 23 de agosto de 2021) de superior jerarquía.   

 

No hay lugar a duda en que el Contrato EAAAAY 148/22 reúne todos los 

elementos constitutivos del esquema de Asociación Público Privada (APP), 

así la EAAAY haya hecho su mayor esfuerzo por presentarlo como un 

Contrato de Colaboración y tramitarlo mediante la modalidad de contratación 

directa. 

 

VIII.        VIOLACIÓN LEY 1508 DE 2012 

Como ha venido señalándose de manera reiterativa, al tratarse de un Contrato 

cuyo objeto encaja de manera inequívoca dentro del régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas (APP), FUERON INCUMPLIDAS TODAS LAS 

DISPOSICIONES, EXIGENCIAS Y RITUALIDADES ESTABLECIDAS EN LA 

LEY 1508 DE 2012, norma posterior y específica que regula todos los asuntos 

relativos a este tipo de asociación entre actores del sector público y privado para 

adelantar proyectos y obras de infraestructura en el territorio nacional, tal como 

puede extraerse de sus Artículos 1° al 4º: 

“ARTÍCULO 1. Definición. Las Asociaciones Público Privadas son un 

instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un 

contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, 

que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y 

mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio 

de la infraestructura y/o servicio. 

ARTÍCULO 2°. Concesiones. Las concesiones de que trata el numeral 4 del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los 

esquemas de Asociación Público Privadas. Las concesiones vigentes al 



momento de la promulgación de la presente ley se seguirán rigiendo por las 

normas vigentes al momento de su celebración. 

ARTÍCULO 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todos 

aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un 

inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus 

servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o 

equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y 

mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar sobre 

infraestructura para la prestación de servicios públicos.” 

En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación 

económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, 

por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza 

del proyecto lo requiera. 

Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los 

contratos que incluyan esquemas de Asociación Público Privada se regirán 

por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las 

materias particularmente reguladas en la presente ley. (…) 

ARTÍCULO 4°. Principios generales. (…) Los esquemas de Asociación 

Público Privada se podrán utilizar cuando en la etapa de estructuración, los 

estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes 

comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para 

su ejecución. Estos instrumentos deberán contar con una eficiente 

asignación de riesgos, atribuyendo cada uno de ellos a la parte que esté en 

mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la 

ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la 

infraestructura y la calidad del servicio.” 

Es precisamente, la falta de estudios económicos, de costo beneficio y dictámenes 

comparativos en el contrato 148 de 2022 de la EAAAY, parte de lo que constituye 

hoy una GRAVE AMENAZA AL PATRIMONIO PÚBLICO DE LOS HABITANTES DE 



YOPAL, en el entendido que al hacer una selección directa, se omitieron todos los 

procedimientos y estudios que le permiten a una entidad estatal hacer un proceso 

de selección, transparente, objetivo, conveniente y respetuoso de los principios 

constitucionales y legales de la contratación estatal.  

Podría citarse la totalidad de la Ley 1508/12 para ahondar en cada uno de los 

aspectos desatendidos y abiertamente transgredidos con el Contrato 148/22, sin 

embargo, nos limitamos a considerar solamente un artículo adicional, en el cual 

queda claro que ni siquiera se respetaron los límites de tiempo establecidos para 

este tipo de esquema, que está fijado en 30 Años, así:    

“ARTÍCULO 6° Plazo de los contratos para proyectos de asociación público 

privada. Los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público 

privada, tendrán un plazo máximo de treinta (30) años, incluidas prórrogas.” 

Como se explicó previamente, el Contrato 148/22 tendrá un plazo mínimo de 

ejecución de 32 años, considerado el “periodo de gracia” de dos años concedido al 

operador, que podrían extenderse a 34 si se consideran los tiempos de operación 

de la PTAR Actual y la construcción de una nueva PTAR (4 Años), y a este plazo 

se le adiciona el tiempo previsto para la operación de la nueva PTAR (30 Años).  

 

IX.    HECHOS ADICIONALES QUE PROFUNDIZAN LA VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS HABITANTES DE YOPAL 

 

Adicional a todos los fundamentos legales expuestos hasta acá, es imprescindible 

repasar algunos hechos graves, asociados a la indebida celebración del Contrato 

EAAAY 148 de 2022, con los cuales se hace más gravosa la vulneración de los 

derechos colectivos de los habitantes de la ciudad de Yopal invocados en esta 

acción: 

 

9.1. Con ocasión del CONTRATO EAAAY 229 de 2021, cuyo objeto fue “Prestar 

servicios para realizar estudio técnico enfocado hacia la modernización y 



fortalecimiento empresarial de la EAAAY EICE ESP en el municipio de Yopal 

Casanare”, la EAAAY dio a conocer una serie de documentos y disposiciones 

tendientes a la “modernización” de la entidad.  Dentro de todos estos 

documentos, que fueron remitidos en respuesta a derecho de petición del 

Concejal de Yopal LEONARDO INFANTE el pasado 12 de octubre de 2022, 

para el cual vale la pena mencionar, TUVO QUE PRESENTAR RECURSO 

DE INSISTENCIA ante la renuencia de la entidad a responder 

oportunamente y de fondo a lo consultado, se encuentra un archivo en 

formato PDF denominado “TOMO VI Nuevos Negocios EAAAY”, del cual se 

transcribe el siguiente extracto ubicado en la página 26: 

“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PARA YOPAL. Muy seguramente se construya 

una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio 

de Yopal, por supuesto que este comentario solo lo transcribimos de 

las previsiones de la oficina jurídica de la EAAAY, sin que aun 

conozcamos estudios de factibilidad o incluso referencia que permitan 

establecer que la actual planta debe ser reemplazada y no 

modernizada. La empresa KWI®, ha propuesto invertir cerca de 50 

millones de dólares en la construcción a través de un proceso de 

concesión.” (Subrayado y negrilla fuera del texto) 

 

De este acápite del mencionado Tomo VI salen a la luz los dos primeros 

hechos de relevancia que permiten entender el conjunto de acciones previas 

a la suscripción del Contrato 148 de 2022, ejecutadas de manera consciente 

y muy seguramente dolosa, para encubrir la verdadera intención de la entidad 

con relación a las actividades de mejoramiento y/o construcción de una nueva 

PTAR para la ciudad de Yopal: 

El consultor afirma que “muy probablemente se construirá una nueva 

PTAR, de acuerdo con las previsiones de la Oficina Jurídica de la 

EAAAY”. Sin embargo, deja claro que no se conocen estudios de 



factibilidad ni de referencia que permitan soportar una decisión 

semejante. 

 

Pero el asunto más grave y a la vez ilustrativo del manejo amañado que se 

le dio a la toma de decisiones a este respecto al interior de la EAAAY, se 

encuentra en la última frase del inciso citado, que declara de manera 

elocuente e INEQUIVOCA: 

“QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FIRMA 

POSTERIORMENTE CONTRATADA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA 

PTAR EN YOPAL SE PROYECTÓ DESDE SUS INICIOS DENTRO DEL 

ESQUEMA DE CONCESIÓN.”  

 

Lo que se puede concluir, después de revisar los productos documentales de 

la Consultoría 229 de 2021, previos a la suscripción del contrato, así como la 

Directiva 001 de 2022, que modifica “llamativamente” los Estatutos de la 

EAAAY e introduce justificaciones para usar la modalidad de la contratación 

directa, es que existía la intención de celebrar el contrato a toda costa con 

éste contratista, sin importar las violaciones a la legalidad, incluidas las del 

propio Manual de Contratación de la EAAAY en sus etapas de planeación, 

selección y contractual.  

 

9.2. El “Estudio Previo”, para el caso del Contrato 148/22, pareciera haberse 

elaborado con el exclusivo fin de DARLE APARIENCIA DE LEGALIDAD AL 

INCUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TRÁMITES Y REQUISITOS 

EXIGIBLES PARA ESTE TIPO DE CONTRATACIÓN.   Esto es lo consignado 

en la página 22 de ese documento:  

“Verificación del plan de adquisiciones. Teniendo en cuenta que 

Colombia compra eficiente indica que el Plan Anual de Adquisiciones 

debe incluir todas las contrataciones que planea ejecutar la Entidad 

Estatal en el transcurso del año de bienes, servicios y obras públicas 



con cargo en los presupuestos de funcionamiento e inversión, sin 

importar la modalidad de selección del proceso, y dado que el modelo 

de contratación planteado y el tipo de inversión, no genera ninguna 

erogación económica a cargo de la EAAAY para ejecución de su 

objeto, por lo anterior no es requerida la verificación del plan de 

adquisiciones, ni registro o código presupuestal.”  (Negrilla y 

subrayado fuera del texto) 

 

Nuevamente se parte de una FALSA MOTIVACIÓN - “ninguna erogación 

económica a cargo de la EAAAY”- para omitir la verificación del Plan de 

Adquisiciones de la EAAAY, ordenada por Colombia Compra Eficiente, así 

como la obligación de crear el respectivo registro o código presupuestal. 

 

En las páginas 22 y 23 del estudio previo, acápite “Conveniencia y 

Oportunidad”, se afirma: 

 

“Si se considera además que la EAAAY no tiene la capacidad 

financiera, para gestionar la contratación de los estudios requeridos, 

y/o para la compra de predios, ni para la construcción de una nueva 

PTAR, la solución a corto plazo de la problemática actual es inviable. 

 

De otra parte, si se evalúa que la gestión de recursos de inversión para 

la financiación de proyectos supera en promedio los 5 años, bajo las 

condiciones de la contratación estatal, (…) 

 

(…) En lo referente a los planes de acción para asegurar los recursos 

de Inversión para el desarrollo de los diseños y construcción de la 

Nueva PTAR, y para la consultoría del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario y pluvial hay que indicar con claridad que a 

E.A.A.A.Y. EICE ESP, no cuenta con los recursos necesarios para dar 



inicio la gestión de un proyecto de esta envergadura ni en el corto o 

mediano plazo.”  (Subrayado fuera del texto) 

 

Este es otro de los múltiples apartes contenidos en el Estudio Previo, en los 

que sin fundamento alguno se hacen afirmaciones genéricas tendientes a 

justificar la Contratación Directa de las actividades contempladas en el 

Contrato 148/22.   

En este caso se afirma que la EAAAY no tiene la capacidad financiera ni de 

gestión, SIN QUE SE APORTE UNA SOLA EVIDENCIA DE LAS 

GESTIONES ADELANTADAS ANTE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL O 

NACIONAL DURANTE DOS AÑOS Y MEDIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

ENTIDAD dentro del actual periodo de gobierno. 

Por el contrario, se sugiere sin sustento alguno que la gestión de recursos en 

el sector estatal supera en promedio los cinco (5) años, y, sin ningún 

elemento probatorio que sustente la imposibilidad de acceder a recursos del 

nivel departamental o nacional o a alguna forma de crédito, se afirma que la 

entidad no cuenta con los recursos para los diseños, ni la construcción de las 

obras de la PTAR, ni tampoco para adelantar una Consultoría de la 

importancia del PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE LA CIUDAD, que terminó incluido dentro de las actividades del 

CONTRATO DE CONCESIÓN 148/22 de forma completamente 

inconsecuente, inconexa e injustificada.  

Es preciso señalar que durante el actual periodo de gobierno, más 

exactamente en el año 2020, la administración municipal accedió a recursos 

de crédito por TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS 

($35.000’000.000.oo), que pudieron ser alternativa para la financiación de las 

actividades de diseño y consultoría incorporadas en el Contrato 148/22, con 

las cuales con seguridad habría sido posible tener información precisa para 

la adecuada toma de decisiones frente a la optimización de la infraestructura 

actual y/o la construcción de una nueva PTAR para la ciudad de Yopal. 



 

En cualquier caso, y como consta en la página 19 del mismo estudio previo, 

la EAAAY recibió esta propuesta de “inversión” el 14 de enero de 2022 y, de 

acuerdo con la información disponible, parece no haber encaminado 

esfuerzo alguno para encontrar alternativa distinta a la que finalmente se 

concretó en el mes de septiembre de 2022 con la celebración del Contrato 

148/22; con todas las irregularidades, falencias y riesgos derivados de este. 

 

9.3. Preocupa igualmente el hecho de que a partir de esta supuesta “inversión 

extranjera”, todos los cálculos, incluido el valor del contrato, así como de las 

GARANTÍAS DESCRITAS DE LAS PÁGINAS 46 A 50 del estudio previo, que 

hace parte integral del contrato, estén FIJADAS EN DÓLARES; con lo cual 

el municipio, a través de la EAAAY, estaría incurriendo en el riesgo adicional 

de poderse ver abocado a enfrentar cualquier tipo de controversia contractual 

condicionado por la variación y/o volatilidad de una moneda extranjera.  El 

país tiene como referencia inmediata de una situación similar, que ha tenido 

implicaciones fiscales y penales del mayor calado, el caso de 

HIDROITUANGO, en el cual se tasaron precios en DOLARES, 

PROVOCANDO UNA INCERTIDUMBRE ABSOLUTA SOBRE LOS 

COSTOS DE LAS INVERSIONES, cuya volatilidad y comportamiento quedó 

ligado a factores económicos externos, imposibles de controlar o prever, 

como en este caso le sucedería a una empresa de servicios municipal, como 

es la EAAAY. 

 

9.4. Dentro de las innumerables inconsistencias identificadas y que se priorizaron 

para acudir al Contencioso Administrativo y buscar un MEDIO DE CONTROL 

URGENTE que evite el IRREPARABLE DAÑO QUE SE LE PUEDE CAUSAR 

A LOS DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS EN ESTE ESCRITO, es 

preciso resaltar que NO EXISTE TAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

involucrada en el alcance del Contrato 148/22. 

 



En el acápite Mecanismos o Estrategias Contractuales del “Estudio 

Previo”, página 20, inciso cuarto, se pone de presente que: 

 

“Esta propuesta la presento una empresa colombiana especializada 

en tratamiento de aguas, representante exclusiva de la marca KWI 

empresa Austriaca con más de 70 años de experiencia y más de 7.000 

plantas instaladas en el mundo.” (Subrayado fuera del texto) 

 

Lo que queda en evidencia es que la firma que se presenta ante la EAAAY 

como proponente no es más que, o por lo menos afirma ser, una filial o 

representante de la marca austriaca KWI – hecho que también ha sido 

duramente cuestionado en medios públicos locales, con denuncias en las 

que se manifiesta que la Empresa KWI no reconoce dicha representación, ni 

conoce, ni respalda el proyecto que se presentó a la EAAAY-. 

 

En cualquier caso, lo que puede extraerse de estas afirmaciones, es que de 

lo que se trata acá es del uso de cierto tipo de tecnología desarrollada por 

una marca en particular, como en efecto existen diversas en el mercado, pero 

que la EAAAY se empeña en presentar como exclusiva, sin justificarlo en 

ninguno de los documentos de la etapa precontractual ni en los documentos 

que integran el Contrato 148/22, además de darle una connotación de 

transferencia tecnológica que no existe, CON EL EVIDENTE FIN DE ELUDIR 

LA LICITACIÓN PÚBLICA A LA QUE ESTABA OBLIGADA.  Lo que ocurriría, 

en caso de concretarse la ejecución del Contrato 148/22 y que se cumpliera 

lo acordado por el Gerente de la EAAAY, es que se instalarían unos equipos, 

cuyo manejo quedaría a cargo de la firma contratista y que serían entregados 

dentro de 34 AÑOS a la EAAAY.  

 

9.5. Es tal la pretensión de darle de manera infundada un alcance de 

transferencia de tecnología al CONTRATO DE CONCESIÓN 148/22, que en 



su Cláusula 17 se establece una obligación de “Confidencialidad” de 

manera totalmente injustificada y desbordada, en los siguientes términos: 

“Las partes se obligan a guardar absoluta reserva de toda la 

información, documentación y datos a los cuales tenga acceso durante 

la ejecución del contrato, esta confidencialidad continuará aún 

terminado y liquidado el contrato.” (Subrayado fuera del texto) 

 

Lo único que queda claro en la minuta del contrato 148/22 es que se utilizarán 

unos equipos de una marca específica que, como todas en el mercado, utiliza 

un tipo de tecnología que por supuesto hace parte de su desarrollo científico, 

pero que en ningún momento estará en riesgo de ser utilizada y ni siquiera 

sería administrada directamente por la EAAAY ya que, de acuerdo a lo 

pactado, el operador de toda la infraestructura que se construya, así como 

de los equipos que se usen para la operación de la PTAR durante MÁS DE 

30 AÑOS, será la empresa contratista. 

 

Esto puede verificarse de manera explícita en la Cláusula 23 del Contrato 

148/22: 

 

“23. Autonomía técnica, financiera, operativa y administrativa. El 

aliado estratégico gozara de plena autonomía técnica, económica, 

financiera y administrativa para la ejecución del presente contrato (…)”  

 

A nuestro parecer, esta cláusula de CONFIDENCIALIDAD no es más que 

otra maniobra utilizada con el fin de MANTENER OCULTA A LA 

CIUDADANÍA DE YOPAL TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL 

CONTRATO 148/22. Información que por supuesto tiene el derecho de 

conocer y que LA EAAAY ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE DIVULGAR 

DESDE EL MISMO MOMENTO EN QUE RECIBIÓ LA PROPUESTA 

(ENERO DE 2022), con el fin de adelantar un PROCESO DE SELECCIÓN 



TRANSPARENTE Y OBJETIVO, que asegurara la OPTIMA Y EFICIENTE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO a la ciudad. 

9.6. Otra de las cláusulas del Contrato 148/22 que sin lugar a dudas representa 

una EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL GERENTE DE LA EAAAY y 

probablemente de la JUNTA DIRECTIVA, es la Cláusula 15, cuyo 

PARÁGRAFO PRIMERO (y único) establece: 

“15. Cambio de circunstancias. (…) PARÁGRAFO PRIMERO: En 

caso de que el cambio de circunstancias se refiera a liquidación de la 

empresa de servicios públicos y/o intervención por parte de la SSPD, 

la alianza se mantendrá con validez en todas sus partes y el Municipio, 

por ser legalmente el responsable de la prestación de los servicios 

públicos, responderá Integralmente por el presente contrato.” 

 

Establecer la responsabilidad integral del Municipio de Yopal, de darse el 

escenario de liquidación de la entidad o su intervención por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se constituye en una 

extralimitación de funciones por parte del Gerente de la EAAAY, pero más 

allá de esto, y aun cuando el Alcalde no suscribe el Contrato, pero sí lo 

autoriza en calidad de Presidente de la Junta Directiva, se estaría abriendo 

la posibilidad de que el contratista haga valer sus derechos consignados en 

la cláusula penal y en las indemnizaciones resultantes en contra de la EAAAY 

y del Municipio como garante. 

Aún más, podría reprocharse al Alcalde Municipal, haber omitido la obligación 

de pedir las autorizaciones correspondientes al Concejo Municipal, las 

inherentes a un contrato de estas características, pero sobre todo las 

asociadas al resguardo del patrimonio y debido uso del presupuesto 

municipal.  

Valga aclarar en este punto que dicha ACTA DE AUTORIZACIÓN NO FUE 

PUBLICADA NI HA SIDO APORTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL, lo cual por sí solo también podría acarrear la comisión de 



la conducta punible de celebración de contrato sin el lleno de requisitos 

legales. 

9.7. Otro hecho que resulta muy preocupante, pero ante todo RIESGOSO PARA 

EL PATRIMONIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YOPAL Y TODOS SUS 

HABITANTES, tiene que ver con el TOTAL DESEQUILIBRIO DE LA 

CLÁUSULA PENAL FIJADA EN EL CONTRATO: 

 

“28) Cláusula Penal. Sin perjuicio de la imposición de multas del 

Contrato, en caso de incumplimiento por parte del aliado estratégico 

se obliga con la EAAAY E.I.C.E. E.S.P a pagar una suma equivalente 

al 20% de la inversión realizada hasta el momento del incumplimiento 

(…) 

 

(…) si se da un incumplimiento por parte de la EAAAY EICE ESP para 

con el aliado estratégico, se obliga con INGENICOTEC S.A.S. a pagar 

una suma equivalente al 20% del valor del contrato más la inversión 

que se haya causado hasta el momento del incumplimiento (…) 

 

La empresa INGENICONTEC S.A.S. podrá solicitar al aliado 

estratégico EAAAY la totalidad del valor de los perjuicios causados 

que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria.” 

 

No puede ser posible que la EAAAY, es decir la CIUDADANÍA DE YOPAL, 

que es la que finalmente va a pagar estas inversiones, se obligue a pagar el 

20% DEL VALOR DEL CONTRATO MÁS LAS INVERSIONES HECHAS 

HASTA EL MOMENTO DEL INCUMPLIMIENTO, mientras que el contratista 

sólo respondería por el 20% DE LA INVERSIÓN REALIZADA HASTA EL 

MOMENTO DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE. 

 



Esta cláusula es TOTALMENTE DESEQUILIBRADA E INCONVENIENTE 

PARA LA EAAAY Y EL MUNICIPIO DE YOPAL, que QUEDARÍA 

CONDENADO A ASUMIR UNAS SANCIONES EXTREMADAMENTE 

COSTOSAS, en caso de presentarse una situación imprevista, que pudiera 

dar lugar a incumplimiento del contrato. 

 

9.8. A este respecto, es igualmente determinante hacer énfasis en la Cláusula 

30 del Contrato 148/22, con el fin de despejar cualquier duda frente a la 

NATURALEZA DE CONCESIÓN del mismo.  En esta cláusula queda 

expresamente establecida una de las características esenciales del modelo 

de CONCESIÓN, cual es la reversión, es decir la entrega de toda la 

infraestructura, equipos y productos elaborados con ocasión de la 

celebración del respectivo contrato, una vez finalizado el término de 

ejecución y la parte ejecutora ha recuperado sus inversiones: 

 

“30) Reversión. Será objeto de reversión a la finalización del contrato, 

sin costo alguno para la EAAAY EICE ESP toda información 

relacionada con el alcance del presente objeto contractual, como la 

PTAR nueva con todos sus componentes e infraestructura en 

operación y funcionamiento, los productos de los componentes 

consultoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido el plazo del 

presente contrato, las infraestructuras construidas dentro del objeto 

del presente contrato, adecuaciones, y equipos pasarán a propiedad 

de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P en su totalidad.”  

 

9.9. Ante todas estas imprecisiones, desventajas, ambigüedades, vacíos e 

irregularidades en materia legal y contractual, resulta igualmente diciente que 

la Minuta Contractual, como prácticamente TODOS LOS DOCUMENTOS 

(Carta de invitación, Estudios Previos, etc.) estén firmados de manera 

EXCLUSIVA por el Gerente de la EAAAY, cuando en cualquier Contrato del 



sector público, pero sobre todo en los que conllevan una responsabilidad, 

técnica, jurídica y financiera semejante al que se está evaluando, siempre 

acompaña la firma de quien suscribe, la de los integrantes del equipo técnico 

– jurídico que revisó, validó y aprobó el proceso; que por demás está 

ordenado en el propio Manual de Contratación de la Entidad. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA 

 

SEÑOR: 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE YOPAL (Reparto) 

Ciudad  

 

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 

74’860.695 de Yopal, mayor de edad y domiciliado en Yopal, respetuosamente 

presento escrito de MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA, conforme a lo 

establecido en el Artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA- y en el Artículo 25 

de la Ley 472, dentro de la  ACCIÓN POPULAR instaurada simultáneamente 

contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 

– EAAAY E.I.C.E. E.S.P. -  por la vulneración a los Derechos Colectivos a la 

Moralidad Administrativa, la Defensa del Patrimonio Público, los Derechos de los 

Consumidores y Usuarios; y la grave amenaza a los Derechos Colectivos al Acceso 

a una Infraestructura de Servicios que garantice la Salubridad Pública, al Acceso a 

los Servicios Públicos y a que su Prestación sea Eficiente y Oportuna; y al goce de 

un Ambiente Sano; vulneración y amenaza materializada con la suscripción del 

Contrato 148 EAAAY de 2022. 

Solicito que conforme los dispone el artículo 25 de la 472 de 1994 se decreten las 

siguientes MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA tendientes a prevenir el daño 

inminente y hacer cesar el que ya se hubiere causado con la suscripción del 

Contrato EAAAY 148 de 2022 o las que el Señor Juez considere pertinentes: 

1. Que se ordene de manera inmediata la suspensión de los procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento y ejecución del Contrato EAAAY 148 de 

2022 y/o la cesación de las actividades derivadas de su ejecución. Contrato 

suscrito entre la EAAAY y la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 

TÉCNICAS S.A.S. - INGENICONTEC S.A.S., según el estado en que se 

encuentre el contrato-.  



 

2. Que se ordene, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e 

Intereses Colectivos, la realización de los estudios para establecer la 

naturaleza del daño que se puede causar al patrimonio público de la EAAAY 

y de los usuarios del servicio de alcantarillado con la suscripción del contrato 

referido. 

Se solicita estas MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA conforme a los 

siguientes hechos y consideraciones: 

La EAAAY contrató LA OPTIMIZACIÓN DE LA ACTUAL PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE YOPAL Y SU OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO POR CUATRO (4) AÑOS, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

COMPRA DE TERRENOS Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

NUEVA PTAR Y SU OPERACIÓN DURANTE TREINTA (30) AÑOS; Y LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD. TODO ESTO CON CARGO A LA TARIFA DEL 

SERVICIO PÚBLICO QUE PAGAMOS LOS CIUDADANOS DE YOPAL y sin haber 

desarrollado los estudios, análisis, verificaciones, y cotejos mínimos, tendientes a 

evaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia, la confiabilidad tecnológica 

de los equipos a instalar, ni el registro de las patentes y el respaldo de la empresa 

productora.  

Tampoco verificó, aseguró ni contrastó la capacidad financiera del contratista y la 

experiencia del mismo en la operación de éste tipo de proyectos, ni la veracidad de 

la información suministrada, ni el respaldo y garantías ofrecidas por la firma KWI. 

No evaluó el panorama de riesgos, ni el impacto para la economía de los ciudadanos 

y en las finanzas de la empresa, habida cuenta que el ingreso por cuenta de este 

servicio constituye buena parte de la estructura presupuestal y de finanzas de la 

EAAAY. No hubo proceso de selección objetiva del contratista ni de la tecnología 

contratada. La empresa se limitó a bendecir la información suministrada por el 

particular que tuvo la iniciativa del negocio. 



Invocamos la necesidad de adoptar estas medidas cautelares urgentes, dado que 

al momento de radicación de este escrito la ciudadanía de Yopal está expuesta a la 

obligación de comenzar a pagar unos costos asociados a la factura del servicio 

público de alcantarillado, tasados a razón de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 

PESOS ($875/m3) por cada metro cúbico de Agua “Tratada”, cuya base de cálculo 

desconocemos y que se incrementará en el tiempo durante los próximos TREINTA 

Y CUATRO (34) AÑOS.  Dichos recursos serán irrecuperables para los usuarios del 

servicio en el escenario inminente de un incumplimiento contractual, derivado de la 

incapacidad financiera del contratista, que depende de un crédito, del cual el 

Municipio de Yopal es garante. 

Este hecho sumado a la precaria situación financiera de la EAAAY y a la fáctica 

imposibilidad de reclamación pone en INMINENTE RIESGO EL PATRIMONIO DE 

LOS USUARIOS DEL SERVICIO, DE LA PROPIA EMPRESA DE SERVICIOS Y 

DEL MUNICIPIO DE YOPAL. 

Ante el inevitable escenario de resolución de las controversias contractuales 

derivadas del previsible incumplimiento por parte del contratista, estaríamos 

nuevamente ante la incertidumbre absoluta sobre la construcción de estas obras y 

la definitiva solución de la problemática de tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales de la ciudad de Yopal, con las implicaciones sociales, ambientales 

y económicas que ello implica.  

El contrato referido constituye una auténtica aventura contractual, un salto al vacío 

de un grado de irresponsabilidad superlativo; un cheque en blanco con provisión de 

fondos asegurada con cargo de los usuarios del servicio de alcantarillado de Yopal 

y garantizado contra el patrimonio público del Municipio, que de manera por demás 

arbitraria aparece comprometido en el contrato. Adicional a todo ello, la cantidad de 

omisiones y violaciones al ordenamiento jurídico no tienen precedente a la vida 

pública Nacional. 

 



La empresa entrega en concesión el servicio público de alcantarillado de la ciudad 

mediante un proceso de contratación directa, abiertamente violatorio de la 

normatividad, tal como se desmenuza paso a paso en el texto de la demanda; para 

lo cual se propusieron adecuar la normatividad interna, procedimientos, controles y 

filtros legales, con tal de entregar en concesión disfrazada el servicio público a esta 

empresa a como diera lugar; sin socialización, permisos ni licencias de ninguna 

clase, sin las consultas y el aseguramiento de los riesgos que puede representar 

una contratación de tal magnitud. 

El contrato no contó con estudios previos del objeto contractual propios, autónomos, 

objetivos, imparciales e independientes con todas las formalidades de ley y tampoco 

cotejó, refrendó, ni verificó los estudios y la información tecnológica y financiera 

aportada por el proponente.  La propuesta presentada por el contratista es el único 

insumo que soporta la decisión administrativa y que constituye una auténtica 

patente de corso, que pone en riesgo la construcción de la infraestructura y 

operación del servicio público de alcantarillado y que puede representar una 

verdadera tragedia para la ciudad. 

A pesar de que la empresa contratista dice tener respaldo y garantías de la empresa 

productora de los equipos, no hay soportes documentales que lo demuestren, así 

como tampoco del respaldo financiero. Por el contrario, hay comunicaciones 

públicas de la empresa KWI que los desmienten y en el propio contrato dice 

textualmente que tienen que ir a la banca internacional para obtener la financiación 

del proyecto. 

En cabeza de quién cabe semejante disparate: La EAAAY contrata un socio 

estratégico aduciendo falta de recursos propios e imposibilidad de financiación con 

otras entidades públicas, en las que, entre otras cosas, podría haberse apoyado en 

virtud del principio de concurrencia; y el socio estratégico que consigue admite 

abiertamente que tampoco tiene los recursos, poniendo de presente en los propios 

documentos del contrato que tiene necesidad de pedir a la banca internacional la 

financiación del proyecto; con el agravante que somos los yopaleños quienes vamos 

a servir de garantes –fiadores- de ese crédito con el pago de las facturas del servicio 



de alcantarillado.  Cómo es posible que un funcionario público cometa semejante 

arbitrariedad y que ni siquiera considere la posibilidad de asumir ese crédito con las 

entidades oficiales del nivel nacional que respaldan este tipo de proyectos. 

Esta circunstancia, amén de la infinidad de irregularidades  reseñadas en la 

demanda, pone de presente que los derechos colectivos invocados están ante un 

panorama de riesgos superlativo e inminente que puede conducir a la entrega fallida 

de la operación del servicio de alcantarillado, a un conflicto contractual de resultados 

insospechados, a la perpetuación de los problemas sanitarios que hoy afronta la 

ciudad, a la imposibilidad de hacer efectivo el pago de las cláusulas penales e 

indemnizaciones de perjuicios  contra un socio estratégico famélico sin capacidad 

de pago, a una nueva intervención de la empresa por parte de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios y lo que puede ser peor: A LA LIQUIDACION DE 

LA EMPRESA. 

La vulneración de la moralidad administrativa es absolutamente evidente, señor 

Juez, y el riesgo de vulneración de los demás derechos colectivos invocados tiene 

un grado de probabilidad de ocurrencia total, que puede llevar a una verdadera 

tragedia administrativa, ambiental, social e inclusive de orden público. 

En adición, es absolutamente incierta la ecuación de costos y financiera del 

contrato, como quiera que la EAAAY nunca dispuso de los estudios, ni de los 

insumos documentales de carácter técnico, ni financiero para el contraste y 

verificación, necesarios para evaluar la información suministrada por el contratista, 

a la que se le da crédito irresponsablemente, confiando a ciegas en la veracidad de 

la misma y dejando en manos de un tercero la fijación de los incrementos sobre la 

tarifa que pagaremos los usuarios del servicio, los costos de operación, 

mantenimiento, diseños, compra de terrenos y equipos, etc., lo cual por supuesto 

constituye un riesgo inminente que la empresa no debió asumir bajo ninguna 

circunstancia.  

El sólo hecho, confeso en el contrato, que el contratista no tiene recursos propios 

para la ejecución del contrato ni el respaldo financiero de la supuesta firma 

internacional, son más que suficientes para advertir que el contrato es una falacia, 



que la tal oportunidad de negocio no es más que un artificio para eludir la ley y que 

el siniestro no es una probabilidad sino un hecho cantado.  

Ni qué decir, señor Juez, frente al panorama de riesgo, cuando aparece 

explícitamente en el expediente contractual conocido que el contratista no tiene el 

patrimonio para financiar las obras, estudios y equipos inherentes a la ejecución del 

proyecto; y que depende de un crédito de la banca internacional, hecho que, por 

supuesto es incierto, toda vez que depende de terceros, poniéndonos frente a un 

inexorable incumplimiento.  

Me pregunto, Señor Juez, ¿qué clase de pólizas le impusieron al contratista y qué 

empresa aseguradora expedirá las garantías a un contratista totalmente insolvente 

y, peor aún, contra qué garantías pudiera la empresa hacer valer los perjuicios 

causados en el evento inminente de un siniestro por incumplimiento contractual? 

Es urgente de solemnidad, Señor Juez, que Usted corrobore mis advertencias, 

constate rápidamente los hechos y le evite a la Ciudad, a la EAAAY y al Municipio 

de Yopal y a todos los usuarios una hecatombe advertida y anunciada por todos los 

medios, produciendo las medidas cautelares solicitadas o las que Usted de oficio 

considere pertinentes, dentro del amplio marco potestativo que acompaña su 

calidad de Juez Popular. 

 

Cordialmente,  

 

 

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS 

C.C. 74’860.695 de YOPAL 

 

Notificaciones: puentesleo@gmail.com 

 

 

 

 



XI. PRUEBAS 

 

11.1. OFICIOS: 

 

11.1.1. Oficiar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

YOPAL E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. para que remita al proceso lo siguiente: 

 

a. Copia del Acta de la Junta Directiva de la Empresa en la que conste la 

autorización para celebrar el Contrato 148 de 2022. 

 

b. Certificaciones, informes de revisión y documentos que den cuenta del 

concepto favorable de los Funcionarios del Nivel Directivo de la EAAAY en 

materia técnica, jurídica y financiera para la suscripción del Contrato 148/22. 

 

c. Certificaciones y/o constancias de publicación de todo el expediente del 

Contrato 148/22 en las Plataformas del Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP). 

 

d. Constancia de comunicación dirigida al Gerente de la EAAAY con radicado 

2022110283 de 27 de septiembre de 2022, tendiente a agotar el requisito de 

procedibilidad, con copia de la respuesta emitida por la entidad el día 19 de 

octubre del mismo año.  

 

e. Constancias de la validación y verificación de la información financiera de la 

Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S.- 

INGENICONTEC S.A.S. y de su Representante Legal NELSÓN JAVIER 

SUESCÚN GÓMEZ, y todos los documentos aportados por esta empresa 

que soporten la disponibilidad efectiva, de la suma de SETENTA MILLONES 

DE DOLARES (USD$70’000.000.oo), requeridos para la ejecución de todas 

las obras y productos de consultoría inmersos en el Contrato 148 de 2022. 

 



f. Copia de las pólizas aportadas por la Empresa INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S.- INGENICONTEC S.A.S. que 

amparen la totalidad de las inversiones y productos del Contrato 148 de 2022. 

 

11.1.2. Oficiar a la Administración Municipal de Yopal para que remita al proceso lo 

siguiente: 

 

a. Constancia de inclusión en el componente estratégico del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2023 del objetivo de entregar en concesión la Construcción 

y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la 

ciudad. 

 

b. Constancias del proceso de socialización con la comunidad del proyecto de 

construcción y operación por 30 años, a través de un “aliado estratégico”, de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); previa a la 

suscripción del Contrato 148 de 2022. 

 

11.1.3.  Oficiar a la firma KWI (info@kwi-intl.com) para que remita al proceso lo 

siguiente:  

 

a. Certificación de la representación y exclusividad otorgada a la Empresa 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S.- INGENICONTEC 

S.A.S.- R/L NELSÓN JAVIER SUESCÚN GÓMEZ, para la comercialización, 

venta, instalación, operación y mantenimiento de sus equipos en Colombia. 

 

b. Certificación de la autorización dada a la Empresa INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S.- INGENICONTEC S.A.S.- R/L 

NELSÓN JAVIER SUESCÚN GÓMEZ para entregar en calidad de 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA todas las patentes, diseños, fórmulas y 

manejo de información reservada de los equipos e insumos que se 

suministren por parte de la Marca KWI a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

mailto:info@kwi-intl.com


ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL -EAAAY EICE ESP-, Casanare, 

Colombia, en el marco de la ejecución del Contrato 148 de 2022. 

 

a. Constancia técnica de aprobación de todos los diseños y la información 

aportada por la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS 

S.A.S.- INGENICONTEC S.A.S.- R/L NELSÓN JAVIER SUESCÚN GÓMEZ 

en su propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL -EAAAY EICE ESP-, Casanare, 

Colombia, en lo concerniente a equipos y tecnología KWI para la ejecución 

del Contrato 148 de 2022. 

 

b. Certificaciones por parte de la Firma KWI del respaldo financiero por 

SETENTA MILLONES DE DOLARES (USD$70’000.000.oo) a la Empresa 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S.- INGENICONTEC 

S.A.S.- R/L NELSÓN JAVIER SUESCÚN GÓMEZ, para la ejecución y debido 

cumplimiento de todas las actividades del Contrato 148 de 2022, suscrito por 

esta empresa con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE YOPAL -EAAAY EICE ESP-, Casanare, Colombia. 

 

Oficiar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, para que remita al proceso lo siguiente: 

 

a. Certificación donde conste si el Municipio de Yopal, desde el año 2020, en 

que tomó posesión el Alcalde y el Gerente de la EAAAY, ha radicado 

proyecto para la financiación de la optimización de la PTAR Actual o 

construcción de una nueva PTAR y para los diseños del Plan Maestro de 

Acueducto de Alcantarillado de la ciudad, con el trámite surtido dentro de la 

entidad (requerimientos) y estado actual.    

 

Oficiar a la Gobernación de Casanare, para que remita al proceso lo siguiente: 

 



b. Certificación donde conste si el Municipio de Yopal, desde el año 2020, en 

que tomó posesión el Alcalde y el Gerente de la EAAAY, ha radicado 

proyecto para la financiación de la optimización de la PTAR Actual o 

construcción de una nueva PTAR y para los diseños del Plan Maestro de 

Acueducto de Alcantarillado de la ciudad, con el trámite surtido dentro de la 

entidad (requerimientos) y estado actual.    

     

XII. CERTIFICACIONES, INFORMACIONES, EXAMENES O CONCEPTOS. 

 

12.1. Requerir a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

YOPAL –EAAAY E.I.C.E. E.S.P.- para que aporte e informe sobre la siguiente 

información documental: 

 

a. Certificación de experiencia e idoneidad de todos los funcionarios que 

intervinieron en el proceso de revisión durante las etapas de planeación, 

precontractual y contractual del Contrato EAAAY 148 de 2022. 

 

b. Certificación firmada por funcionario competente del análisis adelantado por 

la entidad respecto a la ecuación o modelo financiero aplicado al Contrato 

148 de 2012, que permitió establecer: 1. El plazo de ejecución del contrato; 

2. El cálculo de las utilidades o dividendos pactados por CINCUENTA MIL 

MILLONES DE PESOS ($50.000’000.000.oo mda/cte) y su distribución 95% 

para el Contratista y 5% para la EAAAY; 3. El cobro de OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS ($875/m3) por Metro Cúbico de agua “tratada” 

y su impacto en las facturas a los usuarios; y 4. La distribución del riesgo y 

criterios para pactar la Cláusula Penal (No. 28.) del Contrato 148 de 2022. 

 

c. Todas las Actas del Comité de evaluación conformado para acompañar, 

evaluar y adjudicar el Contrato 148 de 2022. 

 

 



XIII. DECLARACIONES 

 

Al Gerente de la EAAAY EICE ESP para que bajo la gravedad de juramento: 

 

 Indique las razones por las cuales firma todos los documentos del Expediente 

del Contrato 148 de 2022 sin la firma en respaldo de ningún funcionario del 

área Jurídica, Técnica ni Financiera de la EAAAY. 

 

 Indique si fueron integrados al Comité Evaluador del Contrato 148 de 2022 

funcionarios vinculados por contrato de prestación de servicios a la EAAAY.  

Si fue así, indicar cuál es el nivel de responsabilidad y respaldo a la entidad 

y al Municipio de Yopal de esos conceptos. 

 

A todos los servidores públicos que integran la Junta Directiva de la EAAAY para 

que bajo la gravedad de juramento: 

 

 Indiquen las circunstancias bajo las cuales autorizaron la suscripción del 

Contrato 148 de 2022 en los términos en que fue pactado por el Gerente de 

la EAAAY. 

 

A todos los funcionarios que, conforme al Manual de la Contratación de la EAAAY 

(Resolución 1273 de 2021), tenían la obligación de emitir concepto durante las 

etapas precontractual y contractual del Contrato 148 de 2022, para que bajo la 

gravedad de juramento: 

 

 Indiquen cuál fue su participación del proceso y cuáles fueron los conceptos 

aportados de su parte para que se viabilizara la suscripción del Contrato 148 

de 2022. 

 



Al funcionario responsable de la publicación en la página web de la EAAAY y en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) para que bajo la gravedad 

de juramento: 

 

 Indique las fechas y las circunstancias en que fueron publicados en las 

mencionadas plataformas TODOS los documentos que conforman el 

expediente del Contrato 148 de 2022. 

 

XIV. DOCUMENTOS: 

 

14.1.  RELACIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS 

 

A continuación se relacionan todos los documentos anexos y publicados en la 

página web de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

YOPAL E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. dentro del expediente contractual objeto de 

reproche (https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/2022/811-14-01-00148-22/), 

así como aquellos obtenidos a través de la página de la entidad o por solicitud 

expresa a la misma. 

 

Se anexa igualmente copia en formato PDF del escrito radicado en la EAAAY el día 

27 de septiembre de 2022, solicitando a la entidad aplicar las mismas medidas 

relacionadas en la presente Acción Popular y en las Medidas Cautelares de 

Urgencia presentadas de manera simultánea, con el fin que se surta el respectivo 

trámite de PROCEDIBILIDAD. Para lo cual se adjunta igualmente la respuesta 

recibida por parte de la EAAAY vía correo electrónico el día 19 de octubre de 2022. 

 

No. DESCRIPCIÓN FOLIOS 

1 Minuta Contrato EAAAY 148  de 2022 31 

2 Estudio Previo Contrato EAAAY 148 de 2022 57 

3 Propuesta Ingenicontec Enero 2022 184 

4 Relación de Propuestas Recibidas C148/22 1 

5 Propuesta Ingenicontec Parte 1 - Mayo 2022  133 

6 Propuesta Ingenicontec Parte 2 - Mayo 2022 208 

7 Propuesta Ingenicontec Parte 3 - Mayo 2022 118 

https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/2022/811-14-01-00148-22/


8 Resolución 0903 de 2022 Conformación Comité Evaluador 5 

9 Invitación a ofertar C148/22 25 

10 Aceptación de oferta C148/22 3 

11 Informe preliminar Comité Evaluador C148/22 2 

12 Subsanación Documentos Julio 2022 C148-22 239 

13 Informe definitivo Comité Evaluador C148/22 2 

14 Solicitud terminación C148/22 EAAAY (Procedibilidad) 7 

15 Respuesta Solicitud Terminación C148/22 (Procedibilidad) 6 

16 Manual de Contratación EAAAY – Resolución 1273 de 2021 - 130 

17 Consultoría Modernización EAAAY Tomo VI – Nuevos Negocios  39 

18 Directiva 001 Junta EAAAY Modificación Estatutos 12 

 TOTAL: 1202 

 

XV. NOTIFICACIONES 

 

A la parte demandante: Calle 16 # 28 – 29 Yopal. 

Correo electrónico: puentesleo@gmail.com   

 

A la parte demandada: 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 

EAAAY -EICE ESP- 

Carrera 19 #21-34 Yopal 

Correo:  eaaay@eaaay.gov.co   notificacionesjudiciales@eaaay.gov.co  

 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS 

C.C. 74’860.695 de Yopal 

mailto:puentesleo@gmail.com
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