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BARRIO COROCORA-YOPAL 

 

Yopal Casanare, veinticinco (25) de octubre de dos mil veintidós (2022)   
 

Referencia: Radicación No. 85-001-3333-000-2022-00119-00  

Medio de 

control: 

POPULAR 

Demandante: JORGE ENRIQUE PÉREZ CÁCERES 

Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE; INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS “INVIAS” E INSTITUTO TERRITORIAL 

DE VÍAS CASANARE; UNIDAD NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES; 

DEPARTAMENTO DE CASANARE; MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO; CORPORINOQUIA; MUNICIPIO DE HATO 

COROZAL; Y CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

Asunto: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DEMANDA Y MEDIDAS 

CAUTELARES 

  

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 

 

I. OBJETO 

 

Procede la Corporación, en Sala Unitaria, a pronunciarse sobre la demanda incoada en el 

proceso de la referencia, la cual, según consta en el repositorio, fue radicada el 13 de 

octubre de 2022, repartida el 24 siguiente e ingresada al Despacho 1 del Tribunal 

Administrativo de Casanare, el 25 de octubre de 2022. 

II. DEL LIBELO 

1.- Las situaciones fácticas que se exponen en la demanda están relacionadas con el 

colapso del puente Eduardo Román Bazurto, que está ubicado sobre el Río Ariporo y que 

ha dejado incomunicados a los habitantes de los municipios de Paz de Ariporo y Hato 

Corozal del departamento de Casanare, los cuales, han tenido que arriesgar sus vidas 

pasando en canoa y en otros medios por el citado afluente. 

Se agrega que ante la calamidad, el Invías expidió la Resolución 03770 del 10 de octubre 

de 2022, a través de la cual autorizó el cierre total de la vía Paz de Ariporo – La Cabuya, 

ruta nacional 6514 de el PR3+0523 puente sobre el Río Ariporo hasta que se supere la 

emergencia y dispuso algunas vías alternas, las cuales, en concepto del actor popular no 

ofrecen condiciones de seguridad para quienes las transiten, además se encuentran en 

malas condiciones y por ello solo pueden recorrerlas vehículos 4x4. 

Adicionalmente se indica que el colapso de la estructura afecta el traslado de enfermos al 

Hospital de la Orinoquia. 

2.- Las pretensiones son: 

1.Se  declare  la  vulneración  o  amenaza  de  los  derechos  referenciados  en  el 

acápite  de  derechos  colectivos  amenazados  y/o  vulnerados  de  la  presente 

demanda,  relacionados  con el  goce  de  un  ambiente  sano,  la  moralidad 

administrativa, el  goce  del  espacio  público  y  la  utilización  y  defensa  de  los bienes 

http://www.google.com.co/imgres?q=escudo+colombia&hl=es&biw=1093&bih=538&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-eVTMsYbwqevaM:&imgrefurl=http://identidadyfolclorcolombiano.blogspot.com/2009/10/nuestra-identidad-patria.html&docid=Krlpk1ydclZs4M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Fw-Qro8uBeA/StKiDpFW8zI/AAAAAAAAAA8/NC4-DyIiqM8/s320/Escudo-Colombia-Mediano.jpg&w=298&h=320&ei=MEZrT7ukKaPXsgKwxfH_BQ&zoom=1&iact=rc&dur=284&sig=116185292311987769314&page=2&tbnh=157&tbnw=146&start=12&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:12&tx=112&ty=118
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de uso público, la defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, el 

acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el  

derecho  a  la  seguridad  y  prevención  de  desastres  previsibles técnicamente y los 

derechos de los usuarios, y los que determine el honorable Tribunal de  oficio, que  

afectan a más de 20.000 habitantes del área  urbana y rural  de  los  municipios  de  

Paz  de  Ariporo  y  Hato  Corozal,  así  como  a  la población del Departamento de 

Arauca y migrantes con destino al país vecino de Venezuela. 

2.Se ordene a la autoridad competente o al particular en ejercicio de funciones 

administrativas que adopten todas las medidas necesarias de protección de los 

derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados. 

3.Se ordene a la autoridad competente: Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de 

Vías “INVÍAS”, garantizar la instalación, mantenimiento y servicio del puente en 

estructura metálica tipo militar en un área contigua a la vía nacional marginal de la selva 

puente Eduardo Román Bazurto sobre el río Ariporo, ruta 6514 PR3+280, hasta tanto 

se repare en su totalidad o se construya una nueva infraestructura al servicio de los 

usuarios de este corredor vial. 

4.Se ordene a la autoridad competente; Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de 

Vías “INVÍAS”, se garantice con celeridad la realización de estudios y diseños y la 

contratación del nuevo puente Eduardo Román Bazurto, ubicado en la ruta 6514 

PR3+280 vía nacional marginal de la selva en inmediaciones de los Municipios de Paz 

de Ariporo y Hato Corozal en el Norte de Casanare. 

5.Se  ordene  a  la  autoridad  competente: Ministerio  de  Transporte,  Instituto Nacional 

de Vías “INVÍAS”, la realización de un estudio técnico o consultoría que establezca las 

causas por las cuales se están presentando daños estructurales recurrentes en el 

puente sobre el río Ariporo, a fin de establecer con grado de certeza, si  los  mismos  

provienen  de  fenómenos  erosivos  ocasionados  por  la extracción  de  material  crudo  

de  río derivados  de  5  contratos  de  concesión minera existentes en inmediaciones 

del puente EDUARDO ROMÁN BAZURTO, o  si  es por  causa  de  otros  fenómenos, 

y  se  determinen  las  acciones  de prevención y protección que dicha infraestructura 

vial necesita. 

6.Se  ordene  a  las  entidades Públicas del  orden  nacional y  territorial; Instituto 

Nacional  de  Vías “INVÍAS”,    Instituto  Nacional  de  Vías  Territorial  Casanare, Unidad   

Nacional   de   Gestión   del   Riesgo, Departamento   de Casanare   y Municipios  de 

Paz  de  Ariporo-Cas-y  Hato  Corozal-Cas-,  diseñar,  adoptar  y ejecutar en forma 

técnica y segura, pasos aéreos y fluviales sobre el río Ariporo en  una  zona  contigua  

al  puente  Eduardo  Román  Bazurto,  y planes viales alternos a la marginal de la selva, 

que favorezca en términos de derechos de los usuarios, distancia, tiempo y costos, la 

comunicación y el tránsito terrestre entre los municipios de Paz de Ariporo y Hato 

Corozal por vías de tercer orden ubicadas aguas abajo del puente sobre el río Ariporo, 

con el fin de ofrecer bajo principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 

complementariedad, alternativas  de  solución  de  tránsito  vehicular  y  peatonal 

seguras,  adecuadas, razonables y efectivas a todos los usuarios de este corredor vial. 

7.Se    ordene    a    la    Corporación    Autónoma    Regional    de    la    Orinoquía 

“Corporinoquia”, dar  celeridad  a  los  trámites  administrativos, licencias  o permisos 

ambientales requeridos para la adecuación de las obras, instalación o construcción  de  

infraestructura  que  en  forma  provisional  y  definitiva  requiere ejecutarse por parte 

de las entidades accionadas sobre el río Ariporo y demás cuerpos de  agua  o  afluentes  

hídricos  según  planes  viales  que  al  efecto  se adopten por las entidades del orden 

nacional y territorial.  

8.Se ordene a la autoridad competente; Instituto Nacional de Vías “INVÍAS”, garantizar 

con la nueva adecuación y/o construcción del puente, la instalación de un carril para 

peatones separado del puente vehicular, que garantice la vida e integridad personal de 

niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, 

especialmente en un sector que está caracterizado por su alta concurrencia social. 

9.Se ordene la compulsa de copias por presuntas omisiones e incumplimiento de 

deberes legales para la prevención, protección, mantenimiento y conservación de la 
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infraestructura del puente EDUARDO ROMÁN BAZURTO, ubicado en la ruta 6514 

PR3+28 0de la vía nacional marginal de la selva en jurisdicción del Municipio de Paz 

de Ariporo-Cas. 

10.Por  el  inminente  peligro para  la  vida  e  integridad  personal  y  la  garantía  de 

derechos  e  intereses  colectivos  para  los  habitantes  y  usuarios  de  la  vía  en  el 

sector de colapso de la infraestructura del puente sobre el río Ariporo, agravado por  el 

tránsito  permanente  de  personas  cruzando  el  río  en  embarcaciones improvisadas  

sin  ningún  tipo  de  control  de  las  autoridades  ni  condiciones  de seguridad, de  las  

cuales  hacen  parte niñas,  niños  y  adolescentes,  enfermos, adultos  mayores,  

madres  gestantes  y  lactantes  y  personas  en  especial condición de vulnerabilidad, 

declarada la emergencia y activada la sala de crisis por parte de gestión departamental 

del riesgo y expedida la resolución de cierre total por parte del Invías, solicito que con 

fundamento en lo aquí señalado y en lo descrito como sustentación en los hechos de 

la demanda y sus anexos, se declare  la  excepción  de  prescindir  del  requerimiento  

previo  contenida  en  el inciso final del artículo 144 de la ley 1437 de 2011. 

11.Se ordene la conformación del Comité de Verificación de que trata el artículo 34 de 

la Ley 472 de 1998”. 

3.- Como medidas cautelares pidió: 

a) Ordenar al Ministerio  de  Transporte  y  al  Instituto  Nacional  de  Vías-INVÍAS-,que 

para la  inmediata  cesación de  los  perjuicios  ocasionados  por  el  cierre  total  del  

paso sobre el puente Eduardo Román Bazurto, se proceda en forma INMEDIATA a 

Instalar según  cronograma,  un  puente  con  estructura  metálica  tipo  militar,  el  cual  

funcionará como paso provisional para peatones y actores viales en el corredor vial 

marginal de la selva, ruta 6514, PR3+280, estructura que estará disponible hasta tanto 

el puente Eduardo Román Bazurto   sea   reparado   o   construido   en   su   totalidad,   

ello   de conformidad con el diagnóstico técnico que para el efecto adelanté el Instituto 

Nacional de Vías-INVÍAS-. 

b)  Ordenar al  Invías y  Unidad  Nacional  de  Gestión  del  Riesgo que en coordinación 

con el departamento de Casanare y los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, 

procedan a instalar bajo los estándares técnicos y de seguridad, pasos aéreos  y  

fluviales  con  el  apoyo  de los  Consejos  Departamentales  y  Municipales  de Gestión 

del Riesgo y organismos de socorro, a fin de garantizar en forma adecuada la movilidad  

y el  tránsito  de  personas  que están  cruzando  sobre  el  río  Ariporo  en  los municipios  

de Paz  de  Ariporo-Hato  Corozal  y  Hato  Corozal-Paz  de  Ariporo como consecuencia 

del colapso del puente, permitiendo a los usuarios de la vía que previo a la instalación 

del puente militar puedan continuar su desplazamiento en forma segura realizando el  

transbordo a  lado  y  lado  del  río,  medida  con  la  cual  se reduciría significativamente 

el  riesgo  de  afectación  a  la  vida  e  integridad  de  las  personas  y habitantes de la 

zona, quienes desde el momento del cierre del paso y ahora con el colapso  del  puente,  

están  haciendo uso  de embarcaciones  artesanales sin  ninguna seguridad y en plena 

temporada de invierno. 

c)  Ordenar al Invías, departamento de Casanare y municipios  de  Paz  de  Ariporo  y 

Hato Corozal, que en forma paralela a la operación y funcionamiento de lo señalado en  

los  literales  a)  y  b), deben adoptar y poner  en  marcha un  plan  de  movilidad  que 

interconecte vías terciarias  que se encuentran  a lado y  lado del puente aguas abajo 

del  río  Ariporo,  ello  con  el  fin  de  garantizar  el  tránsito  de personas, vehículos 

automóviles y de carga según corresponda. 

Indicó que la finalidad de las medidas cautelares es “prevenir un daño inminente o cesar 

los que ya se encuentran en curso como consecuencia del cierre total y el colapso del 

puente sobre el río Ariporo EDUARDO ROMÁN BAZURTO, que afecta y pone en riesgo la 

vida e integridad tanto para peatones como de actores viales, especialmente a enfermos, 

estudiantes, niños, niñas  y  adolescentes,  adultos  mayores,  madres  gestantes  y  

lactantes,  trabajadores, agricultores, campesinos ganaderos, y en general a toda la 

población, quienes están cruzando a lado y lado del río en embarcaciones artesanales, que 

en forma improvisada han dispuesto personas particulares, y que es consecuencia de  la 
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falta  de  alternativas  seguras,  viables  y  razonables por  parte  de  las  entidades 

competentes”. 

III. CONSIDERACIONES 

1.- Esta Corporación es competente para tramitar y decidir la primera instancia del proceso 

en virtud de lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 152 del CPACA, en atención a que 

varias de las entidades demandadas son del orden nacional y este fuero atrae a las demás 

y al Consorcio accionado. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 161 de la Ley 1437 de 

2011, cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá 

efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de ese Estatuto, consistente en solicitar 

a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las 

medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado.  

Esa norma prevé igualmente que excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, 

cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los 

derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda. 

En el presente caso, no se agotó el requisito de procedibilidad y aunque en el libelo no se 

justifica de manera expresa su omisión, lo cierto es que el análisis de los hechos y de las 

pruebas hasta ahora aportadas, permite inferir que estamos en presencia de un inminente 

perjuicio irremediable y por lo mismo se prescindirá de su exigencia. 

3.- Así mismo el libelo cumple con las demás formalidades y los requisitos previstos en el 

ordenamiento1 y por ello se admitirá. 

Debe precisarse que, aunque no se aportó el acto de constitución del Consorcio Vías 

Nacionales, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y que debe reposar en poder del 

Invías, se dispondrá que este lo allegue. 

4.- En relación con las medidas cautelares solicitadas debe indicarse lo siguiente: 

4.1.- El artículo 25 de la Ley 472 de 1998 dispone: 

“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en 

cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, 

decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes 

para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. 

En particular, podrá decretar las siguientes:  

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el 

daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;  

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta 

potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del 

demandado;  

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las anteriores medidas previas;  

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las 

medias urgentes a tomar para mitigarlo.   

Parágrafo 1°. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el 

curso del proceso.  

                                                           
1 Artículos 162, siguientes y concordantes del CPACA y Ley 472 de 1997. 
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión 

atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el 

cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará 

un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la 

obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del 

demandado”.  

4.2.- El Consejo de Estado en providencia del 28 de octubre de 2021, sobre las medidas 

cautelares en procesos populares, indicó: 

“[…] como ha sido señalado por esta Corporación, “acorde con la finalidad 
protectora de los derechos e intereses colectivos de la Ley 472 de 1998, las 
medidas previas buscan hacer efectiva dicha protección, cuando de esperarse a 
la culminación del proceso, las medidas que se adopten en el fallo podrían resultar 
ineficaces, es decir, buscan conjurar de manera previa al fallo, un peligro o 
vulneración que se está presentando o que se percibe como de inminente 
ocurrencia y que no da tiempo a esperar por un fallo definitivo. // Entonces, el 
objetivo pretendido con las medidas previas, es el de evitar que el daño se 
concrete o que de estarse produciendo, no se prolongue por un término mayor”2. 

La facultad de adoptar estas medidas se encuentra regulada tanto en el inciso 3º 
del artículo 17, como en los artículos 25 y 26 de la ley 472 de 1998.  En la primera 
de estas disposiciones, en aras de garantizar la efectividad de los derechos 
colectivos (artículo 2º de la Constitución) y como desarrollo del principio de 
prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución) se reconoce 
al juez de acción popular “la facultad de tomar las medidas cautelares necesarias 
para impedir perjuicios irremediables e irreparables o suspender los hechos 
generadores de la amenaza a los derechos e intereses colectivos”. El núcleo de 
esta regulación se encuentra en los artículos 25 y 26 de la Ley 472 de 1998, en 
los cuales se prevé lo siguiente: 

[…] 

Teniendo en cuenta estas disposiciones esta Sala ha señalado que el decreto de 
una medida previa en un juicio de acción popular está sujeto a los siguientes 
presupuestos de procedencia:  

“a) Que esté debidamente demostrado en el proceso la inminencia de un 
daño a los derechos colectivos o que el mismo se haya producido, esto 
con el fin de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es prevenir 
aquel daño que está por producirse o a hacer cesar aquel que ya se consumó;  

b) Que la decisión del juez al decretar la medida cautelar esté plenamente 
motivada; y  

c) Que para adoptar esa decisión, el juez tenga en cuenta los argumentos 
contenidos en la petición que eleve el demandante, para que se decrete tal 
medida, lo cual, lógicamente, no obsta para que el juez oficiosamente, con 
arreglo a los elementos de juicio que militen en la actuación, llegue al 
convencimiento de la necesidad de decretar una medida cautelar y 
proceda en tal sentido”3. (negrillas fuera de texto) 

En este orden de ideas, se tiene que el régimen de protección anticipada 
establecido por el legislador en materia de acciones populares presenta las 
siguientes características: 

                                                           
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 18 de julio de 2007, Rad. No. 08001-

23-31-000-2005-03595-01(AP). C.P.: Ramiro Saavedra Becerra. 
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 6 de febrero de 2014. Rad. 2013-

00941. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. 

 



 
 

Radicación No. 85-001-2333-000-2022-00119-00 

6 
 

i) Flexibilidad en cuanto a la oportunidad para su adopción, toda vez que 
pueden ser decretadas antes de la notificación de la demanda o en cualquier 
estado del proceso. 
ii) Apertura en cuanto a la iniciativa para su decreto, ya que pueden ser 
adoptadas de oficio o a petición de parte.   
 
iii) No taxatividad, en tanto que se habilita a la autoridad judicial para 
adoptar las medidas que estime pertinentes y necesarias para proteger los 
derechos colectivos y se enmarquen en el bloque de legalidad que rige las 
decisiones del juez constitucional. 
 
iv) Cualificación del supuesto habilitante, puesto que se exige prevenir 
un daño inminente o hacer cesar el ya causado, como forma de impedir la 
producción de perjuicios irremediables e irreparables. 
 
v) Encerrar órdenes de cumplimiento inmediato. 
 
vi) Las medidas así adoptadas son susceptibles de impugnación vía 
recursos de reposición y de apelación. 
 
vii) Los recursos se conceden en efecto devolutivo, por lo cual su 
interposición no suspende el cumplimiento de la medida ni el curso del proceso. 
 
viii) Oposición por razones legalmente establecidas, pues en atención a 
la trascendencia de la protección previa y como forma de evitar recursos 
infundados el legislador reguló en el artículo 26 de la ley 472 los motivos en los 
cuales necesariamente debe fundarse la impugnación de las medidas decretadas.  
 

De este modo, se tiene que además de regular lo relativo a la oportunidad, la 
iniciativa, el tipo de medidas por adoptar, sus fundamentos, los efectos y los 
recursos que proceden en su contra, la ley 472 de 1998 revistió al Juez de acción 
popular de notables poderes para salvaguardar los derechos colectivos y 
garantizar su efectividad frente a daños actuales o contingentes mediante la 
facultad de adoptar antes del fallo las medidas previas que estime pertinentes 
siempre que ellas resulten necesarias para evitar afectaciones irreversibles a 
estos bienes jurídicos superiores (periculum in mora) y respondan a una 
reclamación lo suficientemente seria y fundada en un mínimo soporte probatorio 
cuyo análisis preliminar brinde sustento adecuado a las órdenes anticipadas que 
se van a impartir a quien aún no ha sido vencido en juicio (fumus boni iuris).  

Por esta vía, observa la Sala que al tiempo que se reconoce al juez poderes 
suficientes para cumplir su misión constitucional de resguardar la efectividad de 
estos derechos, se le fijan límites claros que apuntan tanto a precaver la 
arbitrariedad judicial, asegurando la legalidad, proporcionalidad y congruencia de 
la medida, como a amparar el equilibrio procesal que en virtud de la garantía del 
debido proceso debe presidir la toma de una decisión anterior a la sentencia que 
pondrá fin a la causa. Estas consideraciones deberán servir de marco general para 
la toma de la decisión de la controversia que se examina […]”.  

4.3.- En el presente caso, tal como quedó expuesto en precedencia, se solicita a título de 

medidas cautelares que, hasta que se repare el puente Eduardo Román Bazurto, se ordene 

la instalación de uno militar; que se instalen pasos aéreos y fluviales que garanticen el 

tránsito de las personas por el Río Ariporo; y que se ponga en marcha un plan de movilidad 

que interconecte vías terciarias  que se encuentran  a lado y  lado del puente aguas abajo 

del  Río  Ariporo. 

4.4.- Esta Corporación al analizar la situación generante de vulneración de derechos 

colectivos, en relación con las medidas cautelares solicitadas y los requisitos para su 

adopción debe indicar lo siguiente: 
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a.- Está acreditado que a raíz del colapso del puente Eduardo Román Bazurto se 

está causando un perjuicio grave, actual e inminente a los habitantes del municipio 

de Paz de Ariporo y regiones aledañas (municipio de Hato Corozal, departamento de 

Arauca, departamento del Vichada y otras), ya que no pueden transitar en ninguna 

clase de vehículos, ni siquiera a pie, y tampoco pueden transportar los productos y 

demás mercancías desde el interior del país hasta esas regiones ni los que se 

originan  en los entes territoriales mencionados; por supuesto, además, resultan 

afectados los derechos a la vida y la salud de quienes pretenden pasar por el Río 

Ariporo, lo mismo que de los enfermos que requieren atención de segundo y tercer 

nivel, situaciones que constituyen además un hecho notorio en Casanare. 

b.- Por ende, está probado no solo el hecho generante de la vulneración de varios 

derechos colectivos y de otra naturaleza, sino la necesidad de decretar medidas 

previas para conjurar o mitigar la situación. 

c.- Debe acotarse sin embargo que los jueces no somos administradores ni tenemos 

el personal ni los implementos técnicos necesarios para valorar de la mejor manera 

las medidas que se deben adoptar, lo que no ocurre con el Ministerio de Transporte, 

el Invías, Corporinoquia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; el departamento 

de Casanare, los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal y el Consorcio Vías 

Nacionales. 

Por tal motivo, como ha ocurrido en otras oportunidades, esta Corporación ordenará 

el qué y el plazo, y las entidades demandadas serán las responsables de analizar los 

aspectos administrativos, presupuestales, técnicos, y en general, de todo orden, para 

cumplir lo dispuesto, a fin de atenuar, mitigar y garantizar los derechos colectivos que 

se están afectando. 

Por estas razones no resultan procedentes en concreto las medidas solicitadas por 

el accionante sino las que se establecen en la parte resolutiva, aclarando que, por 

tener el carácter de medidas previas, podrán ser modificadas a solicitud de parte o 

en forma oficiosa de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando a lo 

largo del proceso. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada el día 13 de octubre de 2022, la cual se 

tramitará por el procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998. 

SEGUNDO: TENER como accionante el ciudadano JORGE ENRIQUE PÉREZ CÁCERES 

y como accionados a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, al INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS “INVIAS”, al INSTITUTO TERRITORIAL DE VÍAS 

CASANARE, a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES, el DEPARTAMENTO DE CASANARE, al MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO, a CORPORINOQUIA, al MUNICIPIO DE HATO COROZAL y al 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES. 

TERCERO: ORDENAR al Invías y al Consorcio Vías Nacionales que dentro de los 3 días 

siguientes a la notificación de este proveído alleguen certificado de existencia y 

representación legal del Consorcio y de sus integrantes. 

CUARTO: DECRETAR a título de medidas cautelares las siguientes: 

1.- ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, al 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” y al CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES que realicen los estudios técnicos que sean necesarios y que 

servirán de insumo para adoptar medidas de mitigación y solución del 
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problema que está afectando a la comunidad debido al colapso del puente 
Eduardo Román Bazurto. 

Término para contratar y presentar al Tribunal dicho estudio: 4 meses 

contados a partir de la notificación del presente auto. 

2.- ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”, a la UNIDAD 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, al 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES, al DEPARTAMENTO DE CASANARE, 

al MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO y al MUNICIPIO DE HATO COROZAL 
que en un término no mayor a 15 días analicen la situación presentada a raíz del 

colapso del puente Eduardo Román Bazurto y garanticen el transporte de personas 

y bienes, utilizando los mecanismos que consideren idóneos para lograr ese objetivo 
(plan de contingencia por vías alternas, puente militar u otros mecanismos idóneos). 

Dentro de los 5 días siguientes a la finalización de dicho término, deberán presentar 

un informe ejecutivo sobre las medidas adoptadas y los objetivos logrados. 

3.- ORDENAR a Corporinoquia que por intermedio de una comisión de 

profesionales especializados en la materia analice la afectación ambiental y los 

permisos que se requieran para el desarrollo de los planes, programas, 

construcciones y demás necesarios para las obras tendientes a garantizar los 

derechos colectivos afectados con el colapso del puente. 

El resultado de este estudio deberá entregarse en un término máximo de 15 días a 

las entidades indicadas en el numeral 2 del ordinal cuarto del presente auto, con 

copia a este Tribunal, a fin de que aquellas procedan a su trámite. Además, 

Corporinoquia DEBERÁ dar prelación a las licencias y permisos necesarios e 

informará a este Tribunal sobre peticiones incompletas o sin soportes para adoptar 

las decisiones a que haya lugar. 

QUINTO: Se ORDENA notificar este auto en forma personal a los representantes legales 

de las entidades que conforman el extremo pasivo de la litis.  

SEXTO:  Se DISPONE también notificar el presente auto en forma personal al procurador 

delegado ante este estrado judicial y al representante legal de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado y correrles traslado de la demanda y sus anexos. 

SÉPTIMO:  INFÓRMESE  a la comunidad, a través de la página web de la Rama Judicial  
“Que en el Tribunal Administrativo de Casanare, con radicación número 85001-
2333-000-2022-00119 00 se adelanta la acción popular incoada por JORGE 
ENRIQUE PÉREZ CÁCERES, en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”, el INSTITUTO 
TERRITORIAL DE VÍAS CASANARE, la UNIDAD NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, el DEPARTAMENTO DE CASANARE, 
el MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CORPORINOQUIA, el MUNICIPIO DE 
HATO COROZAL y el CONSORCIO VÍAS NACIONALES, cuyo objeto es la 
protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente 
sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y 
defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, seguridad 
y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea 
eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 
técnicamente y los derechos de los usuarios, por el colapso del Puente Eduardo 
Román Bazurto que tiene incomunicados a los habitantes de los municipios de Hato 
Corozal y Paz de Ariporo.  
 

Remítase copia de este auto a los medios de comunicación para su difusión. 
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OCTAVO: REMÍTASE copia de la demanda y de este auto a la Defensoría del Pueblo, para 

los efectos indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.    

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO 

GZ 


