
 

 

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 su prestación 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 selección pública de operador de servicios por iniciativa particular 

del Contrato 147 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 el contratista que se hará cargo por los próximos 

VEINTICINCO (25) AÑOS del diseño, construcción y operación de una Planta de 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Municipal, circunstancia que por sí sola y en 

conjunto con otras irregularidades, ponen en riesgo los demás derechos colectivos 

invocados, tal como lo sustentaré en el curso de este escrito.  

 

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 o resuelva a través de la figura jurídica 

que corresponda el Contrato 147 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 de los usuarios del 

servicio de aseo, e igualmente la moralidad administrativa, 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 

selección pública de operador de servicios por iniciativa particular del Contrato 147 

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 147 de 

2022, con la empresa SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. NIT.: 900.778.917–2, cuyo 

objeto es: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, Y MANEJO INTEGRAL E INDUSTRIAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, EN EL 

RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL”. 

 

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), se puede afirmar a la fecha de presentación de este escrito que NO HA 

SIDO PUBLICADO EN ESTA PLATAFORMA 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 6 de octubre 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 este contrato o cualquier otra figura que resulte 

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

usuarios del servicio público. Se anexa copia de esta comunicación, tendiente a 

garantizar el cumplimiento del requisito de procedibilidad. 

 

4.5. El día 28 de octubre de 2022 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Yopal –EAAAY EICE ESP- emite respuesta a mi comunicación NEGÁNDOSE a 

adoptar las medidas correctivas que se le solicitaron.  Persiste en su comunicación 

el Gerente de la entidad en afirmar que la EAAAY se rige de manera exclusiva e 

inmodificable por el derecho privado, circunstancia que es desvirtuada en el propio 

texto de su respuesta, en donde queda completamente claro que la Ley 142 de 1994 

contempla situaciones excepcionales, dentro de las cuales el contrato de 

CONCESIÓN es la primera.  Dichas excepciones son mencionadas en todos los 

conceptos y en la jurisprudencia contenida en la comunicación que me envía el 

Gerente de la EAAAY, con lo cual se confirma la gravísima omisión de la 

Constitución, la Ley y las Normas violadas con la suscripción del Contrato 147 de 

2022, que se sustentará a lo largo de esta demanda. 

 

Adicionalmente, en la misma comunicación, se incurre en una falsedad sumamente 

grave, verificable en el inciso 3° del folio 5 del texto de esta respuesta, que se anexa 

a la presente demanda (Anexo 11.), en cuanto se afirma que “estiman aprovechar 

un 40% de los residuos que ingresen a disposición final”, contrariando de manera 

abierta el contenido de la propuesta técnica (Fase Operativa Proyecto Yopal – 

Anexo 3.)  presentada por la empresa SSYAM, cuyo modelo financiero (página 6) 

estima un aprovechamiento del SETENTA POR CIENTO (70%) DE LOS 



RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO ‘EL 

CASCAJAR’.  Valga señalar que, ante la ausencia de un proceso licitatorio o una 

convocatoria pública como la que exigía este proceso de contratación, que 

permitiera contar con los estudios técnicos, financieros, de mercado, entre otros, 

dicha ‘propuesta técnica’ termina siendo aceptada por la entidad como términos de 

referencia y único elemento de contraste y soporte de las actividades a ejecutar. 

  

4.6. El Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia de 30 de julio de 2015, 

dentro del Medio de Control Acción Popular 2013-00144, declaró vulnerados 

algunos de los derechos colectivos que estamos pidiendo sean protegidos en esta 

demanda. En uno de sus apartes el fallo dice textualmente: 

 

“(…) declarar vulnerados los derechos colectivos consagrados en el artículo 

4 de la ley 472 de 1994, atinentes a la preservación del ambiente sano y 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, protección de la 

salubridad pública y garantías de condiciones de vida humana digna, acceso 

eficaz a servicios públicos (aseo) previsión de desastres técnicamente 

previsibles y desarrollo armónico de las ciudades y centros poblados por la 

omisión de deberes de Casanare, sus municipios vinculados por pasiva, 

ACUATODOS, CORPORINOQUIA Y LA NACION, acorde con la 

individualización de responsabilidades y en los términos indicados en la 

motivación.”  (Subrayado fuera del texto) 

 

Los hechos que originaron esa acción popular tienen que ver con los daños a los 

derechos colectivos causados por la disposición de basuras a cielo abierto en el 

Relleno Sanitario El Cascajar, cuya ubicación se encuentra a menos de quinientos 

metros del centro poblado ‘La Niata’.  

 

En esa sentencia el Juez dijo con toda precisión que no era responsabilidad 

exclusiva de la EAAAY la consecución de los recursos para la solución definitiva de 

la disposición y aprovechamiento de residuos sólidos, como quiera que en principio 

la responsabilidad de ese servicio público estaba en cabeza del Municipio, el 

Departamento y la Nación en virtud del principio de concurrencia y subsidiariedad, 

incluyendo también a los ocho (8) municipios que disponían para ese entonces sus 

basuras en ese lugar; en la actualidad lo hacen doce (12) municipios adicionales a 

Yopal.   Consecuentemente con ello, estableció responsabilidades específicas para 

todas las entidades territoriales e instituciones accionadas, además de unos 

porcentajes de participación en los costos requeridos para dar solución definitiva a 



la problemática y conminó a validar y concertar las decisiones con el mayor rigor 

técnico, rindiendo informes permanentes de cualquier determinación a 

CORPORINOQUÍA, ACUATODOS y al propio TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CASANARE; exigiendo además la concurrencia y supervisión  de la Nación a través 

del Departamento Nacional de Planeación, como del Ministerio de Vivienda Ciudad 

y Territorio, así: 

 

“9.2. La nueva realidad determinada por el constituyente derivado y legislador 

ha cambiado el escenario económico de Casanare y de sus municipios; por 

ello también la Nación, aquí representada por su órgano de planeación (DNP) 

y por el guardián jurídico de las políticas públicas del sector concernido 

(MVCT), deberá concurrir a cofinanciar las soluciones integrales que se 

requieran frente a la problemática de la que se ocupa el fallo; además, en 

virtud de su poder regulatorio, deberá velar porque lo que se decida y ejecute 

por los administradores territoriales se ciña al ordenamiento y a los 

estándares técnicos a que haya lugar. No más pasiva indiferencia o tolerancia 

frente al desgreño, la improvisación o el despilfarro, a la vista de todos y sin 

que nadie lo perciba o quiera remediar.” (Subrayado fuera del texto) 

  

4.7.  El Contrato 147 de 2022 autoriza a la Empresa SSYAM DE COLOMBIA a 

utilizar dos (2) lotes de terreno dentro del área del Relleno Sanitario El Cascajar, 

con el fin de adelantar la: 

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, Y MANEJO INTEGRAL E 

INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON TECNOLOGÍA DE 

PUNTA, EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE 

YOPAL.” 

Hecho que es violatorio del Decreto 1784 de 2017 del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 

lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos en el servicio público de aseo”, que prohíbe la actividad de 

aprovechamiento al interior de los Rellenos Sanitarios en su Artículo 2.3.2.3.14 

Criterios de operación: 

“4. Prohibición de la actividad de recuperación de residuos sólidos en 

el frente de operación. Para todos los efectos estará prohibida la actividad 

de recuperación de residuos sólidos en el frente de operación del relleno 



sanitario. La persona prestadora y el ente territorial deben garantizar el 

cumplimiento de esta medida.” 

4.8.  En la Cláusula 7, Numeral 3 del Contrato 147/22, que trata las obligaciones 

de la EAAAY EICE ESP dice que se trata de un aporte; que esos lotes están 

ubicados dentro del mismo relleno y que le permitirá al contratista el acceso a todas 

las áreas para su ejecución: 

“Entregar dos lotes georreferenciados como aporte, teniendo en cuenta lo 

indicado por el aliado estratégico en la propuesta en fase operativa, Incluido 

el acceso permanente al relleno sanitario el cascajar a partir de la firma del 

contrato y/o perfeccionamiento de la alianza estratégica. Este espacio o lotes 

de terreno está ubicado al interior del relleno sanitario el cascajar y el 

contratista tendrá acceso a todas las áreas requeridas para la ejecución del 

contrato. Estas áreas de terrenos, los equipos Instalados y las obras 

construidas como parte de la ejecución de este contrato serán propiedad de 

la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. una vez vencido el plazo contractual”. 

 

4.9. También en la consideración quinta del contrato consignaron que la 

implementación de este sistema de aprovechamiento es la solución definitiva a la 

problemática del relleno sanitario desacatando la sentencia judicial arriba 

mencionada. Aquí el texto: 

 

“QUINTA: Que, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO Y DE YOPAL -EAAAY E.I.C.E. E.S.P.- en la actualidad tiene la calidad 

de prestador del servicio de aseo y operador del relleno el Cascajar; y 

después de llevar a cabo varias visitas técnicas en sitio, de realizar un análisis 

de la situación actual del relleno sanitario el Cascajar, se concluyó que la 

construcción de una planta modular para el manejo integral de residuos 

sólidos es la solución definitiva y sostenible para el municipio y la 

región”. (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

 

4.10. No obstante lo anterior, en la consideración tercera se afirma lo siguiente: 

 

“TERCERA: Que, dentro del plan de desarrollo de la administración actual 

YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023, se contempla una posible 

reubicación del relleno sanitario actual, previendo el colapso de las celdas 

y el deterioro ambiental, aunado a lo anterior como proyección de planeación 

de la ciudad a 50 años.” 



 

4.11. En las clausulas 9 y 10 se fijó el valor de las inversiones en la suma de: 

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO 

TREINTA MIL PESOS ($15.446.130.000,00 M/cte); y se determinó que la EAAAY 

no haría erogación presupuestal alguna: 

 

“Imputación presupuestal. El valor del presente contrato será asumido por 

el aliado estratégico, la EAAAY E.I.C.E E.S.P. aportará los lotes de terreno 

dentro del relleno El Cascajar, requeridos para ejecutar el objeto del presente 

contrato; para la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. no se genera erogación presupuestal 

alguna.” 

 

4.12.  En la cláusula 11 del Contrato 147/22 se estableció un pago o compensación 

monetaria a favor de la EAAAY de la siguiente manera: 

 

“SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. efectuará una compensación monetaria a la 

EAAAY E.I.C.E. E.S.P., por la suma de DOCE MIL PESOS M/CTE 

($12.000.00 M/CTE), por tonelada aprovechada, durante los primeros diez 

(10) años. Este valor se transferirá a la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. cada seis (6) 

meses, y su pago se iniciará después del transición y ajuste. A partir del año 

once (11), se ajustará este valor con el IPC, para cada uno de los años 

restantes, hasta completar el plazo de ejecución. Lo anterior como 

contraprestación y participación para esta empresa.” 

 

4.13.  En la cláusula 15 se comprometió al Municipio de Yopal a responder 

integralmente por el contrato de la siguiente manera: 

 

“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” 

 

4.14. Finalmente, en la cláusula 19 se pactó la reversión de los equipos, terrenos y 

demás productos derivados de la ejecución del Contrato a favor de la EAAAY en los 

siguientes términos: 

 



“Los recursos que aportará de acuerdo a sus proyecciones el aliado 

estratégico SSYAM DE COLOMBIA S.A.S., no darán lugar a reembolso 

alguno. Dicha suma hará parte de los gastos de inversión, operativos y 

financieros, etc., producto de la ejecución del alcance del presente objeto 

contractual. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido el plazo del 

presente contrato, toda la infraestructura construida, adecuaciones, y 

maquinarias y equipos pasarán a propiedad de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P en 

su totalidad.” 

 

4.15.  En el documento “técnico” presentado por el contratista SSYAM DE 

COLOMBIA, denominado “FASE OPERATIVA PROYECTO YOPAL”, se calculó el 

aprovechamiento del 70% de los residuos sólidos depositados por las empresas que 

recogen y transportan a ese lugar, incluidos los doce (12) municipios diferentes a 

Yopal que hacen uso del Relleno Sanitario ‘El Cascajar’; hecho que constituye un 

error garrafal y afecta toda la proyección financiera como se verá más adelante y 

que llevará irremediablemente al colapso del relleno sanitario. 

 

4.16.  Aunque en ninguna parte del contrato se dice cómo se producirá el retorno 

de la inversión y la utilidad esperada del contratista -“aliado”-, es evidente que 

provendrá del cobro por concepto del aprovechamiento que se adelantaría en la 

planta construida para ese fin; y, adicionalmente, de la eventual comercialización de 

los productos aprovechados o transformados en la planta, para lo cual estará 

habilitado por la singular figura de contrato de colaboración, el que la EAAAY 

prestará los servicios de recolección y transporte y cederá los lotes de terreno dentro 

del relleno, autorizando el acceso y circulación dentro de esta infraestructura, así 

como el manejo de la báscula de control de ingreso de todo el material dispuesto en 

el Relleno Sanitario El Cascajar. Todo esto mientras el aliado se dedica 

exclusivamente a las labores de aprovechamiento, sobre la base de la logística, el 

equipo humano y técnico, los vehículos y toda la infraestructura que la EAAAY 

pondrá a su disposición de manera exclusiva y preferente; lo cual le permitirá 

presentarse como prestador integral del servicio de aprovechamiento y cobrar el 

valor que pagaremos en la tarifa todos los usuarios de ese servicio público por 

veinticinco (25) años, conforme los reglamenta el Decreto 596 de 2016 del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 

Al respecto se pactó dentro del Contrato 147 de 2022 lo siguiente: 

 



“7. Obligaciones de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. (…) 20. A partir del inicio de 

la fase 2 (Operación y funcionamiento), la EAAAY EICE ESP pondrá a 

disposición del aliado estratégico SSYAM DE COLOMBIA SAS de manera 

privilegiada los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario el cascajar 

y su integralidad.” (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

 

 

V. DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS Y /O AMENAZADOS  

 

5.1.  VIOLACION DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El contrato objeto de esta demanda es violatorio de la moralidad administrativa por 

transgredir las normas legales que regulan la contratación de las entidades del 

estado conforme a la naturaleza del contrato, como lo sustento a continuación: 

 

El Contrato 147 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 SSYAM DE COLOMBIA S.A.S.  el pasado 13 de septiembre, es violatorio 

del derecho colectivo a la moralidad administrativa como quiera que transgrede los 

Artículos 209, 365, 367 y 370 de la Carta Política de 1991, la Ley 142 de 1994, el 

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

ley 1508 de 2012, la Ley 1882 de 2018, 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 “mecanismos regulados que garanticen la pluralidad de 

oferentes”, lo cual conduce de manera inequívoca a la perentoria obligación de 

haber adelantado una licitación pública, en procura de asegurar las garantías de 

calidad, costos, idoneidad, experiencia y capacidad financiera del operador, pero 

ante todo, el bienestar y la oportuna y eficiente prestación del servicio a la ciudad 

de Yopal. 

 

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 de 

administración de los servicios públicos domiciliarios encabeza del Presidente de la 

República, delegándola a las Comisiones Reguladoras de Servicios, por medio de 



su Artículo 68, en este caso la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento (CRA), 

que a su vez determinó cuáles contratos deben tramitarse a través de licitación o de 

procesos regulados que propicien la pluralidad de oferentes.   

 

A continuación se trazará toda la línea normativa con el fin de demostrar la evidente 

y gravosa transgresión del ordenamiento jurídico, desde 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 este asunto en particular, nos adentraremos principalmente en la 

moralidad, economía, imparcialidad y publicidad, que debe imperar en la 

contratación 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 su 

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 

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. 

 

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: 

 

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


“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 147/22, 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”. (Subrayado fuera del texto) 

 

Pero seguidamente, la Resolución CRA 943/21 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 147 de 2022, de acuerdo al literal d), como quiera que es un contrato 

con plazo pactado a 25 AÑOS, 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 falaz selección pública de operador de servicios 

de iniciativa particular, que se usó, a mi juicio, para eludir ésta norma. 

 

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

los bienes existentes de la empresa (predios, báscula, áreas de operación, etc.) y 

los que se adquieran con ocasión de la ejecución del mismo al contratista, para 

operar una PLANTA DE TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, Y MANEJO 

INTEGRAL E INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS al interior de las 

Instalaciones del Relleno Sanitario de Yopal, ha debido tramitarse por la vía de la 

licitación pública o con expresa sujeción a los procedimientos establecidos en la Ley 

1508/12 ; conforme a la circunstancias contenidas en el literal e) previamente citado. 

 

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

taxativas a esta disposición en los siguientes términos: 

 

“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. 

 (…) 

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.” 

 

Cito apenas dos de las excepciones previstas en la norma, que de alguna manera 

pudieran tener alguna relación con éste tipo de contrato para demostrar que ninguna 

de ellas aplican al Contrato 147 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 

su norma especial, es decir la Ley 1508 de 2012 y el Manual de Contratación de la 

propia EAAAY –Res. 1273/21-.  

 

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 147 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 147/22, 

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

de un particular interesado. 

 

Debemos precisar que el valor de la inversión privada quedó establecido en el 

monto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, 

CIENTO TREINTA MIL PESOS MDA. CTE. ($15.446’130.000.oo Mda./Cte.) y, aun 

cuando se pretende en la Cláusula 10 del Contrato 147/22 que con su suscripción 

“no se genera erogación alguna”, es claro que a la tarifa que pagarán los usuarios 

del servicio de aseo mensualmente durante los próximos 25 años, le serán cargados 

los costos asociados a la actividad de “aprovechamiento”, que hace parte de la 

fórmula de cálculo integral de la tarifa de aseo y comenzaría a aplicarse y calcularse 

conforme a las cantidades de residuos reportados por el contratista como 

“aprovechados”.   

 

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


Al respecto debemos reiterar que el operador del contrato tendrá acceso no 

solamente a la báscula y a todos los protocolos de control de ingreso y disposición 

final de residuos sólidos al relleno Sanitario El Cascajar, sino que además se hará 

al privilegio otorgado de manera inconsulta y abusiva por parte del Gerente de la 

EAAAY, de recibir, tratar, aprovechar y comercializar los residuos sólidos dispuestos 

por los demás municipios de Casanare y Boyacá que hacen uso de esta 

infraestructura.    

 

Configurando con ello una suerte de monopolio en torno a la actividad de 

aprovechamiento, en tanto las dos empresas dedicadas a la prestación de los sub 

servicios de barrido, recolección y transporte de residuos, integrantes del servicio 

de Aseo, en la ciudad de Yopal (EAAAY y VEOLIA), estarían concediéndole al 

operador de la nueva Planta de Aprovechamiento la “exclusividad” en el uso y 

comercialización de TODO EL MATERIAL DISPUESTO EN EL RELLENO 

SANITARIO.  Esto, sin que además se precise en ninguno de los documentos que 

hacen parte del expediente contractual, que los yopaleños tendremos la certeza de 

que dichos costos de aprovechamiento del material dispuesto por otros municipios, 

no sea cargado a nuestra factura.  

 

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 que no 

haya un pago de la inversión y operación que realiza el ‘aliado colaborador’. Por el 

contrario, acá lo que se intenta es dar una presentación difusa a la relación 

comercial y de responsabilidades entre la EAAAY y SSYAM, enmascarada en la 

expresión genérica Contrato de Colaboración Empresarial, que de llegar a 

concretarse con el inicio de actividades de la Planta de Aprovechamiento objeto del 

Contrato 147/22, conduciría de manera inexorable a todos los habitantes de Yopal, 

a pagarle de manera injustificada, desventajosa y abusiva el servicio de 

aprovechamiento durante 25 Años, a un particular  que fue seleccionado 

transgrediendo por completo los mandatos constitucionales, legales, normativos y 

los principios de la moralidad administrativa que rigen nuestro país. 

 

En la cláusula 29 del Contrato 147/22 puede vislumbrarse claramente la obligación 

de pago que adquiere la EAAAY, que en este caso no puede originarse por otro 

concepto que no sean los pagos correspondientes a la actividad de 

aprovechamiento: 

  



“29) Cláusula Penal. (…) La EAAAY E.I.C.E. E.S.P., podrá tomar 

directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude a aliado 

estratégico, por razón del contrato o de la garantía constituida. (…)” 

(Subrayado fuera del texto) 

 

5.1.1. 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 147 de 2022 suscrito por la EAAAY tiene por objeto la 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, 

APROVECHAMIENTO, Y MANEJO INTEGRAL E INDUSTRIAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, EN EL RELLENO 

SANITARIO EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL, TODO ESTO CON 

CARGO AL RECIBO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO COBRADO A LOS 

USUARIOS EN SU COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO, que así no se 

reconozca ni sea posible identificar de manera explícita en el expediente 

contractual, será cobrado mes a mes a los yopaleños; característica que permite 

concluir sin mayor esfuerzo 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 2016, 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. 

 

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” 

 

 

5.1.2. VIOLACIÓN LEY 1508 DE 2012 

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

objeto encaja 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 

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


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. (Negrilla y subrayado 

fuera del texto) 

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 147 de 2022 de la EAAAY, parte de lo que constituye 

hoy una GRAVE TRANSGRECIÓN A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y 

AMENAZA A  PATRIMONIO PÚBLICO DE LOS HABITANTES DE YOPAL, en el 

entendido que 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 en su integridad la Ley 1508/12 para ahondar en cada uno de los 

aspectos desatendidos y abiertamente transgredidos con el Contrato 147/22, sin 

embargo, nos limitamos a considerar particularmente los Artículos 8° y 19 de la 

misma, en los cuales son fácilmente identificables algunas de las omisiones e 

irregularidades más protuberantes cometidas por la EAAAY:  

“ARTÍCULO 8. Participación de entidades de naturaleza pública o mixta. 

Para la celebración y ejecución de contratos o convenios interadministrativos 

regidos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, que tengan por 

objeto el desarrollo de esquemas de asociación público privada, las entidades 

estatales deberán cumplir con los procedimientos de estructuración, 

aprobación y gestión contractual previstos en la presente ley, sin desconocer 

el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley. 

PARÁGRAFO. Podrán ser contratantes de esquemas de Asociación Público 

Privada bajo el régimen previsto en la presente Ley, 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%) y las empresas 

de servicios públicos domiciliarios oficiales o mixtas. 

En el caso en que las entidades a que se refiere el inciso anterior decidan 

optar por esquemas de Asociación Público Privada bajo el régimen previsto 

en la presente ley, dichas empresas o sociedades deberán dar cumplimiento 

a lo previsto en la misma y sujetarse a las disposiciones particulares que les 

sean aplicables en materia contractual y presupuestal. 



Cuando las entidades a que se refiere el primer inciso del presente parágrafo 

decidan no acogerse a los esquemas de Asociación Público Privada bajo el 

régimen previsto en la presente ley, podrán contratar esquemas de 

participación privada en infraestructura conforme a su régimen de 

contratación, incluyendo la utilización, cuando a ello haya lugar, de la 

concesión de que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.” 

Dejan en claro este artículo y su parágrafo que las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado de mayoría estatal, así como las Empresas de Servicios 

Públicos, pueden optar por ceñirse a los procedimientos fijados por la Ley 1508/12 

o en su defecto recurrir a la Ley 80/93 o a su régimen de contratación, “cuando a 

ello haya lugar”.  Ahora bien, aun cuando con esta afirmación pareciera dejarse un 

margen de decisión amplio a este tipo de empresas, sobre cuál es el mecanismo de 

selección y contratación que desean aplicar, es preciso recordar que las 

excepciones fijadas por la Resolución CRA 943/21 son taxativas y exigen acogerse 

a mecanismos regulados, que estimulen la concurrencia de oferentes.   

Para el caso es indiscutible que tendría que haberse adelantado una LICITACIÓN 

PÚBLICA (Ley 80/93), dado que los servicios y productos contratados encajan de 

manera muy clara en el ESQUEMA DE CONCESIÓN; o cuando menos haber 

acudido a los procedimientos establecidos en la Ley 1508/12, en particular aquellos 

contenidos en su “TÍTULO III. DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA”.   

Al respecto se establece en el Artículo 19 de la mencionada Ley: 

“ARTÍCULO 19. Iniciativas privadas que no requieren desembolsos de 

recursos públicos. Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente 

y el originador del proyecto, manteniendo el originador la condición de no 

requerir recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades 

territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del proyecto, la 

entidad competente publicará el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato 

y sus anexos por un término no inferior a un (1) mes ni superior a seis (6) 

meses, en los términos que establezca el reglamento, dependiendo de la 

complejidad del proyecto, en la página web del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública "SECOP".”  (Subrayado fuera del texto) 

En el caso que nos ocupa la EAAAY EICE ESP optó por el mecanismo establecido 

en su Manual de Contratación (Res.1273/21) denominado “Selección pública de 

operador de servicios por iniciativa privada”, de acuerdo con el cual: 



“Artículo 50.2. (…) 16. Establecida la aceptación por parte del proponente y 

acordados los términos contractuales, la Empresa procederá a publicar por 

el término de cinco (5) días calendario, las condiciones del contrato en 

su página Web y a realizar invitación a quien esté interesado en mejorar las 

condiciones ofertadas, por el proponente.” (Negrilla y subrayado fuera del 

texto) 

Con ello se desconoció no solamente lo prescrito en la Resolución CRA 943/21 en 

cuanto a las  excepciones para contratos con duración superior a cinco (5) años, 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, en los que es imperativo acudir a un procedimiento que asegure la pluralidad 

de oferentes, sino que transgrede abiertamente lo dispuesto en el Artículo 19 de la 

Ley 1508/12, citado previamente, en cuanto a la obligación de publicar “el acuerdo, 

los estudios y la minuta contractual” durante un tiempo no inferior a un (1) mes en 

la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 

 

Concluimos entonces que se suscribió un contrato de concesión disfrazado de 

“Colaboración empresarial”, por la vía de una invitación en apariencia pública.  

No hacer la invitación pública en la forma antes establecida cercenó la posibilidad 

de que otras empresas pudieran participar y ofertar en igualdad de condiciones y 

también la posibilidad de que la empresa hubiese podido escoger entre múltiples 

propuestas la mejor, desde los diferentes tópicos de evaluación, atendiendo los 

fines últimos del servicio público.    

 

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

su objeto es ni más ni menos que una concesión, que debería haberse otorgado 

dentro de los parámetros de la ley 1508 de 2012, 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. 

 

A este respecto, es igualmente determinante hacer énfasis en la Cláusula 19 del 

Contrato 147/22, 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 haya recuperado sus inversiones: 

“30) Reversión. (…) PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido el plazo 

del presente contrato, toda la infraestructura construida, adecuaciones y 

maquinarias y equipos pasarán a propiedad de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P en 

su totalidad.”  

 

 

5.1.3.  VIOLACION DE NORMA EXPRESAMENTE PROHIBITIVA 

 

El Contrato 147/22 es violatorio del Decreto 1784 de 2017, “Por el cual se modifica 

y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades 

complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el 

servicio público de aseo”; hecho que también es constitutivo, de manera 

autónoma de vulneración de la moralidad administrativa, que seguramente será 

objeto de sanciones e incluso medidas administrativas tendientes a impedir su 

ejecución por parte de las autoridades competentes. Esto dice la norma: 

“ARTÍCULO 2.3.2.3.14. Criterios de Operación. La persona prestadora del 

servicio público de aseo en la actividad complementaria de disposición final, 

deberá garantizar, entre otras, el cumplimiento de las siguientes condiciones 

durante la fase de operación: 

 

4. Prohibición de la actividad de recuperación de residuos sólidos en el 

frente de operación. Para todos los efectos estará prohibida la actividad de 

recuperación de residuos sólidos en el frente de operación del relleno 

sanitario. La persona prestadora y el ente territorial deben garantizar el 

cumplimiento de esta medida.” 

 

En los hechos relatados en el encabezamiento de esta demanda transcribí parte del 

texto del contrato en donde dice de manera expresa e irrefutable que el Municipio 

le entrega al contratista dos lotes georeferenciados, dentro del relleno sanitario, para 

que allí instale y ejecute las labores de aprovechamiento.  Asunto que también se 

puede contrastar con la revisión del documento presentado por la empresa SSYAM 

denominado FASE OPERATIVA PROYECTO YOPAL (página 39), en el acápite 

JUSTIFICACIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO, confirmando la flagrante transgresión 

de la norma en discusión: 

 



“(…) el proyecto encaminado a la Construcción e implementación de una 

Planta de tratamiento, aprovechamiento, y manejo integral e industrial de 

residuos sólidos urbanos con tecnología de punta, se desarrollará al interior 

del actual sitio de disposición final relleno sanitario El Cascajar, el cual se 

ubica en el kilómetro 17.5 Vía Paz de Ariporo, en el departamento de 

Casanare.” 

 

 

5.1.4. FALSA MOTIVACION 

 

La EAAAY aduce, sin soporte fáctico o documental de ninguna clase, que hay un 

conato de emergencia y que como no dispone de los recursos para implementar, lo 

que ellos consideran una solución definitiva, tienen que acudir a un aliado 

estratégico. Sin embargo, resulta insólito, por decir lo menos, aceptar que la EAAAY, 

el Municipio, el Departamento y la Nación no dispongan de quince mil millones para 

darle solución definitiva al relleno sanitario, además de una decena de municipios 

del departamento y dos adicionales de Boyacá.  

 

Las justificaciones y presentación del Contrato dan lugar a inferir que la EAAAY no 

habría tenido la capacidad financiera ni de gestión para asegurar la financiación y 

ejecución del proyecto por sus propios medios, sin embargo, NO SE APORTA UNA 

SOLA EVIDENCIA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS O PROYECTOS 

ESTRUCTURADOS PARA TAL FIN, NI MUCHO MENOS DE LAS GESTIONES 

ADELANTADAS ANTE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL O NACIONAL 

DURANTE DOS AÑOS Y MEDIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD, dentro 

de los tres años transcurridos del actual periodo de gobierno. 

Es preciso señalar que durante el actual mandato de la ciudad, 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 al menos para la financiación de las actividades de diseño 

y consultoría requeridas en el Contrato 147/22, 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 Planta de 

Aprovechamiento y Tratamiento Integral de Residuos Sólidos, acorde con las 

necesidades de la ciudad y con el mandato legal ordenado por el Tribunal 

Administrativo de Casanare. 

 



Es incontrovertible que una inversión de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS es 

perfectamente viable con recursos de regalías del Municipio de Yopal, o la 

Gobernación de Casanare, o incluso con la gestión ante entidades del Gobierno 

Central, sin embargo la EAAAY no soporta la formulación de ningún proyecto, ni 

siquiera acredita el cumplimiento de la obligación legal del Municipio de formular el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), ni mucho menos la 

realización de estudios para la implementación de nuevas tecnologías de 

aprovechamiento de residuos sólidos; con lo cual resulta totalmente inconsecuente 

la determinación de entregarle a un particular el derecho de explotación de estos 

materiales durante 25 años, con la inminente amenaza de los derechos de los 

usuarios, sustentada en que seremos los ciudadanos quienes terminaremos 

pagando vía tarifa su enriquecimiento. 

 

 

5.1.5. DESACATO A ORDEN JUDICIAL 

 

El Contrato 147 de 2022 vulnera la moralidad administrativa en cuanto desacata por 

completo le sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare 

el 30 de julio de 2015, producida dentro del medio de control Acción Popular 2013-

00144, que protegió los derechos colectivos de los habitantes de la Niata y en 

general de los ciudadanos de Yopal, ordenando para ello la estructuración de los 

planes, diseños y toma de decisiones que conduzcan a la clausura definitiva del 

Relleno Sanitario, con la consecuente disposición de medidas y recursos para la 

implementación de una solución integral para la problemática. 

Dictamina la mencionada sentencia en su página 47: 

“Se trata de la conjunción de varios escenarios adversos, a saber: i) 

actividades inconclusas de clausura y post clausura de algunas de las 

trincheras y celdas del relleno sanitario Macondo que ya cumplieron su vida 

útil; i) contención de impactos ambientales en la ronda protectora y el cauce 

del caño El Turrón; ii) remediación del crecimiento anormal y la falta de 

infraestructura básica de saneamiento en el caserio La Ñiata, en cuanto 

centro poblado más próximo directamente afectado por la operación de dicho 

relleno; y iv) el catastrófico escenario que se cierne sobre Yopal y otros 

municipios, por la proximidad de expiración de la capacidad y vida útil del 

relleno Macondo, sin que las autoridades hayan logrado acuerdos en torno a 

alguna de las soluciones técnica, financiera, social y ambientalmente viables, 



que además sea sostenible en el tiempo de operación que se asigne en su 

diseño.” 

Dentro de las medidas ordenadas en la sentencia, debemos resaltar las que se 

enumeran a continuación y que evidencian de manera INCONTROVERTIBLE el 

DESACATO A LA ORDEN JUDICIAL: 

“8.2.3. Objetivo: Terminar estudios preparatorios PGIRS y decidir opción 

institucional a la que se acoja para disposición de residuos al culminar la vida 

útil de Macondo –denominación anterior del Relleno Sanitario ‘El Cascajar’-: 

Actividad / Producto: (Responsable: Yopal) 

- Definir propuesta del alcalde y su equipo técnico acerca de la opción de 

disposición después del cierre de Macondo. 

- Presentar proyectos de acuerdo al Concejo municipal, con debida 

sustentación técnica, para que se DEFINAN o se OTORGUEN 

FACULTADES DECISORIAS para preparar determinaciones de fondo 

que incluyan identificación de lotes potenciales, modificaciones al POT, 

FUENTES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS PROBABLES, 

inversión municipal directa, requerimientos de concurrencia de la Nación 

o de Casanare. 

(…) 

8.2.6 Objetivo: Evaluar integralmente viabilidad de las soluciones que 

propongan las autoridades municipales y el Departamento de Casanare. 

(Responsable: CORPORINOQUIA) 

Actividad / Producto: 

- Revisar las alternativas que conjunta o separadamente propongan 

Casanare, ACUATODOS y los municipios concernidos por las medidas 

cautelares y expresar por una sola vez todas sus observaciones técnicas 

de fondo, para correcciones. 

- Expedir dictamen definitivo para el proceso decisorio de competencia de 

las autoridades territoriales. 

(…) 



8.2.7 Objetivo: Evaluar conjuntamente con municipios interesados en la 

propuesta de solución regional los ajustes y decisiones de fondo que se 

requieran para viabilizarla. (Responsable: ACUATODOS y CASANARE) 

Actividad / Producto:  

- Convocar y efectuar reunión general con las autoridades concernidas por 

las medidas y someter a su estudio y decisión final el proyecto integral, 

con toda la información que requieran para decidir. 

- Convocar y efectuar reunión general para (…) ADOPTAR posiciones y 

decisiones finales de cada municipio respecto de la propuesta regional. 

8.2.8. Objetivo: Informar al Tribunal resultados de sus respectivos 

procesos decisorios CON ACTAS Y RESÚMENES EJECUTIVOS. 

(Responsables. TODAS LAS AUTORIDADES CONCERNIDAS POR LAS 

MEDIDAS CAUTELARES) 

Actividad / Producto: 

- Identificar con toda precisión la metodología de sustentación de proyectos 

de inversión: i) qué se va a hacer; ii) cuándo; iii) quién lo hará; iv) cómo 

se financiará si fuere el caso; v) metas, indicadores y mecanismos de 

medición o verificación. NO SE RECIBIRÁN ANEXOS CON TODA LA 

INFORMACIÓN DE DETALLE QUE DEBEN EVALUAR LAS 

AUTORIDADES; SE EXIGIRÁN SUS CONCLUSIONES, que no se 

limitarán a enviar copias de memorias técnicas.” 

Con la suscripción del Contrato 147/22 se prolonga por veintiséis (26) años más 

la “vida útil” del relleno sanitario El Cascajar, considerando un (1) año del “Periodo 

de transición y ajuste” otorgado al contratista en la Cláusula 3), más los veinticinco 

(25) años de la ‘fase operativa’: 

“3) La EAAAY E.I.C.E. E.S.P. ha establecido durante la ejecución del 

contrato, un periodo de transición y ajuste, el cual comprenderá hasta un 

plazo de doce (12) meses, contados desde la fecha de suscripción del acta 

de inicio (…)” 

Y a renglón seguido en la Cláusula 4) del Contrato, determina de manera 

inequívoca: 



“4) Alcance del objeto. (…) – Ampliar la vida útil del actual y futuro sitio de 

disposición final, a través de la disminución de las toneladas dispuestas.” 

No cabe la menor duda que con estas disposiciones se desacata la orden judicial y 

se ponen nuevamente bajo vulneración extrema los derechos colectivos de los 

habitantes de La Niata y del Municipio de Yopal, con todas las implicaciones 

ambientales, sociales, económicas y de afectación a la calidad de vida de todos los 

yopaleños que ello implica. 

 

 

5.1.6. EXTRALIMITACIÓN EN SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES - GERENTE 

EAAAY. 

 

Ante todas estas imprecisiones, desventajas, ambigüedades, vacíos e 

irregularidades en materia legal y contractual, resulta igualmente incontrovertible 

que con la suscripción del Contrato 147/22 el Gerente de la EAAAY EICE ESP, 

desbordó por completo el ámbito de sus funciones y atribuciones, exponiendo los 

derechos colectivos y el bienestar de todos los yopaleños como se desarrolla a 

continuación: 

 

 Resulta por decir lo menos llamativo que desde la Minuta Contractual en 

adelante, como prácticamente TODOS LOS DOCUMENTOS DEL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 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. 

 

 Constituye una clara extralimitación por parte del Gerente de la EAAAY, que 

dentro del alcance del Contrato 147/22 se concedan atribuciones al operador 

del contrato para la: 

 

“- Implementación de alternativas para la gestión integral, la articulación 

con la población recicladora de oficio, en la cultura de separación en la 

fuente, como actividad de aprovechamiento.” 

 



Estas son actividades cuya responsabilidad corresponde constitucional y 

legalmente al Municipio de Yopal, que tiene la obligación de formular el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), como una política de 

servicios públicos municipal, además de proteger los derechos reconocidos 

por la Corte Constitucional a la población recicladora de oficio en la Sentencia 

T-724 de 2003 y el Auto 275 de 2011. 

 

 Otra de las cláusulas del Contrato 147/22 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, o cualquier otro hecho 

imprevisto que implique modificación a las condiciones inicialmente pactadas 

para la ejecución del Contrato 147/22, constituye una extralimitación de 

funciones por parte del Gerente de la EAAAY, pero más allá de esto, deja 

abierta 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 su 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.  Su autorización como Presidente de la Junta Directiva estaría 

dejando al municipio de Yopal expuesto de manera grave en caso de darse 

el escenario de una controversia contractual como la anteriormente descrita.  

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. 

 Es tal la pretensión de darle de manera infundada un alcance que no 

corresponde al Contrato 147/22, que en su Cláusula 17 se establece una 

obligación de “Confidencialidad” de manera totalmente injustificada y 

desbordada.  Con ello no solamente se privó a toda la sociedad yopaleña de 

conocer en detalle las decisiones que venía tomando la EAAAY respecto al 

manejo de los residuos sólidos de la ciudad, sobre el futuro del Relleno 

Sanitario El Cascajar y, en general del servicio de Aseo, sino que se 

estableció una barrera artificial, que impidió la concurrencia de oferentes, que 

seguramente habrían podido participar y plantear diferentes opciones 

tecnológicas, de costos y esquemas de tratamiento; propiciando la 

incertidumbre, el riesgo y el desequilibrio contractual ante el que hoy nos 

encontramos: 

“17 Confidencialidad. 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) 

 

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 147/22. Información que por supuesto 

tenía el derecho de conocer y que LA EAAAY ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE 

DIVULGAR DESDE EL MISMO MOMENTO EN QUE RECIBIÓ LA PROPUESTA 

(AGOSTO DE 2021), con el fin de adelantar un PROCESO DE SELECCIÓN 

TRANSPARENTE Y OBJETIVO, que asegurara la OPTIMA Y EFICIENTE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO a la ciudad. 

 

 

5.1.7. VIOLACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EAAAY – 

RESOLUCIÓN 1273/21.  

Entramos a revisar algunos aspectos del Manual de Contratación de la EAAAY 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 

147 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.”    

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 Contrato de Colaboración, como si con ello se pudiera ocultar el 

objeto del contrato, que encaja plenamente en el modelo de Asociación Público 

Privada –APP-, particularmente en el de CONCESIÓN:  

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 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, Aprovechamiento y Manejo Integral 

de Residuos Sólidos de Yopal, infraestructura esencial para la prestación del 

servicio de Aseo de la ciudad. 

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 25 AÑOS, 

considerados los doce (12) meses de “transición y ajuste” que se le conceden al 

operador de la nueva Planta de Aprovechamiento de Residuos, se esperaría 

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

contrato 147 de 2022, no existen soportes de estudios de pre factibilidad y 

factibilidad, ni de licencias y/o 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, como de hecho lo ordena el Tribunal Administrativo de Casanare en 

Sentencia de 2015 (Popular 2013-00144) sobre esta misma problemática, que 

protege los derechos colectivos invocados en esta acción popular y otros, asignando 

responsabilidades y la obligación de concurrir a la Nación y al Departamento de 

Casanare; o, en su defecto, haber recurrido de manera directa al sector financiero, 

para la ejecución de las actividades previstas en el Contrato 147/22. 

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

Contratación de la EAAAY: 



 “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.” (página 36) 

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 147/22, que EVIDENTEMENTE REQUIERE DE LOS 

PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, propias del tratamiento y 

aprovechamiento de residuos en el área donde se ubique la infraestructura 

contemplada en el contrato, además de las de tipo constructivo, de ingeniería, así 

como las autorizaciones e informaciones a las autoridades competentes 

involucradas y/o accionadas en el marco de la Sentencia del Tribunal Administrativo 

de Casanare de 30 de Julio de 2015 (Acción Popular 2013-00144) 

Este contexto de violación 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 (Decreto 596 de 2016, Resoluciones CRA 

151 de 2001, 720 de 2105, 943 de 2021 y EAAAY 1273 del 23 de agosto de 2021) 

de superior jerarquía.   

 

5.2. VULNERACION DEL DERECHO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO 

PÚBLICO 

 

La página 41 de la Propuesta presentada por la Empresa SSYAM DE COLOMBIA, 

en el documento denominado Fase Operativa Proyecto Yopal, reconoce de manera 

abierta e irrefutable LA DESPROPORCIÓN DEL PLAZO FIJADO, EL EXTREMO 

DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL Y EL ABUSO COMETIDO CON EL 

PATRIMONIO DE LOS YOPALEÑOS AL ENTREGARLE EL DERECHO DE 

EXPLOTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD A UN 

PARTICULAR POR CASI TRES DÉCADAS SIN FUNDAMENTO ALGUNO, 

evidenciado en el término en que tiene previsto recuperar sus “inversiones”, 

nuevamente acudiendo a una falsa motivación: 

 

“El plazo del Contrato propuesto será de (25) veinticinco años, en razón a 

que por parte de la empresa inversora se obtendrá el punto de equilibrio 

en el sexto año, y adicionalmente, la empresa SSYAM DE COLOMBIA, 

obtendrá nuevas tecnologías por parte del socio estratégico de origen 



noruego, las cuales se pondrán al servicio del relleno sanitario el Cascajar 

del municipio de Yopal. contribuyendo con ello a ampliar la vida útil de 

dicho relleno al establecer estas tecnologías.” (Negrilla y subrayado fuera 

del texto) 

 

Adicionalmente, en los Numerales 8 y 9 (pág. 32) del documento PROYECTO 

AJUSTADO, queda totalmente al descubierto la DESPROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS YOPALEÑOS INVOCADOS EN ESTA DEMANDA, 

materializada en la INEXORABLE DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO.  Se cita 

a continuación el contenido de esos dos numerales para su valoración, señor Juez: 

 

“8. VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DIRECTA ESTIMADA.   

 

La inversión privada estimada del proyecto a realizar es de (U$3.500.000.00) 

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES. La empresa SSYAM DE 

COLOMBIA cuenta con una empresa extranjera aliada (Noruega) con la 

cual ya se tiene firmado un convenio de financiación para dicha planta. 

 

(…) contara con aliados estratégicos de inversión de recursos privados para 

la construcción de la Planta, por lo cual se tiene ya carta de confirmación 

y asignación de Recursos legalmente reconocidos y avalados por entes 

de control y vigilancia, que garantizaran la construcción y puesta en 

marcha de la Planta de Tratamiento.   

 

9. BANCARIZACIÓN, FINANCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

PROYECTADA. 

 

SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. mantiene cuentas corrientes y de ahorros en 

las siguientes instituciones financieras Banco de Colombia, Banco BBVA, 

además la financiación del proyecto, se realizará con recursos propios 

y apalancamiento Bancario de instituciones financieras nacionales e 

internacionales. En la actualidad mantenemos un JOINT VENTURE 

firmado con una empresa extranjera quienes financiaran en su totalidad 

el presente proyecto. 

 

Para la financiación del proyecto en caso de requerirse se recurrirá a 

alianza con entidades Financieras legalmente avaladas por el banco de 

la república.” (Negrilla y subrayado fuera del texto)   



 

Es descarada la incongruencia de los apartes citados. La empresa SSYAM DE 

COLOMBIA NO APORTA NINGÚN DOCUMENTO QUE SOPORTE LEGALMENTE 

SU CAPACIDAD FINANCIERA, ESTADOS FINANCIEROS, SOPORTES 

BANCARIOS; NI SOPORTA DE MANERA ALGUNA TENER LOS RECURSOS 

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A LAS CUALES SE OBLIGA CON EL 

CONTRATO 147/22.   

 

Se afirma inicialmente que el proyecto cuenta con el respaldo y financiación 

totalmente asegurados con una “empresa aliada” de origen noruego, incluso 

aseverando de manera temeraria que se cuenta con el aval de los organismos de 

control a la supuesta “carta de confirmación y asignación de recursos”.  Para a 

renglón seguido afirmar de manera tan contradictoria como inaceptable: que el 

proyecto se financiará con recursos propios, pero eventualmente con financiación 

de la banca nacional o internacional.   

 

Se suma a toda esta cadena de falsedades e incongruencias que, al revisar la 

propuesta presentada por SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. (Documento: ‘Fase 

Operativa Yopal’) en su página 133, se encuentra lo siguiente: 

  

“CAPACIDAD FINANCIERA O DE POTENCIAL FINANCIACION. Ssyam de 

Colombia S.A.S. estableció un Joint Venture con una empresa de origen 

noruego denominada NORWEGIAN GREEN POWER COLOMBIA SAS, 

sociedad legalmente constituida según consta en el certificado expedido por 

la Cámara de Comercio de Bogotá, identificada con el NIT No. 901.552.401-

7, la cual se compromete a financiar el 100% del proyecto construcción 

de una planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en el 

relleno el cascajar del municipio de Yopal.” (Negrilla y subrayado fuera del 

texto) 

 

Pero resulta mucho más alarmante de cara al inminente riesgo al que estamos 

expuestos los yopaleños con la suscripción de este Contrato, que consultado el 

Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa NORWEGIAN 

GREEN POWER COLOMBIA SAS publicado en la página web de la EAAAY dentro 

del expediente contractual, se establece que: 

 

1. Su fecha de matrícula es 30 de diciembre de 2021 

2. Pertenece al grupo NIIF III, que corresponde a ‘Microempresas’ 



3. Tiene un accionista único. 

4. “La sociedad no podrá ser garante en obligaciones de los administradores, 

accionistas, ni de terceras personas, codeudores, ni coarrendatarios en 

contratos de los administradores, accionistas, ni de terceras personas (…).   

Ninguno de los accionistas podrá ser codeudor de obligaciones de terceros 

(…).” 

5. El capital ‘Autorizado’ y ‘Suscrito’ por la Empresa es de UN MILLÓN DE 

PESOS ($1’000.000.oo M/cte.).   

 

Con estos elementos queda absolutamente establecida LA TOTAL 

DESPROTECCIÓN DE LOS INTERESES Y LOS DERECHOS COLECTIVOS DE 

LOS YOPALEÑOS, que con la entrada en ejecución del Contrato 147/22 

quedaríamos en manos de terceros, que no concurren a la firma del contrato, no 

suscriben garantía ni documento alguno, pero que además parecieran carecer por 

completo de la capacidad de asumir una responsabilidad como la que le asignó el 

Gerente de la EAAAY de manera irresponsable y temeraria. 

 

Queda nuevamente en evidencia que la entidad no tenía estudios de factibilidad o 

pre factibilidad, 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. 

 

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 nacional o internacional a buscar la financiación de 

todas las actividades que se comprometió a ejecutar. 

 

 

5.2.1. COBRO DEL COMPONENTE ‘APROVECHAMIENTO’ VÍA TARIFA: 

 

Es completamente claro que el valor de las inversiones que adelante el operador 

del Contrato 147/22, fijadas en QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MILLONES, CIENTO TREINTA MIL PESOS MDA. CTE. ($15.446’130.000.oo 

Mda./Cte.), aún ante la deliberada imprecisión del Contrato, que no ofrece claridad 

alguna sobre la manera en que esos recursos serán recuperados por el contratista, 



SERÁ CARGADO A LA FACTURA DEL SERVICIO DE ASEO QUE TODOS 

PAGAMOS.  Este escenario es el que nos impuso el Gerente de la EAAAY, ya que 

con la suscripción del contrato 147/22, la EAAAY le confirió a la Empresa SSYAM 

DE COLOMBIA condición de ‘aliado estratégico’ en el marco de un supuesto 

Contrato de Colaboración Empresarial, con lo cual, con fundamento en esa 

“Alianza”, tendrá el derecho al cobro por el concepto de APROVECHAMIENTO, 

cuya integralidad estaría asegurando la EAAAY al aportar los componentes de 

recolección y transporte, en desmedro de los intereses de la ciudadanía y de la 

propia estabilidad financiera de la entidad. 

Las consideraciones QUINTA y SEXTA de la minuta contractual ponen en evidencia 

la intención de justificar con este modelo de ‘alianza’, el cobro por el componente 

de aprovechamiento al que habría lugar al comenzar a funcionar la planta que se 

construya para tal fin: 

“SEXTA: Que, la Superintendencia de Sociedades definió los contratos de 

colaboración como figuras en virtud de las cuales, varias personas naturales 

y jurídicas, unen sus esfuerzos conocimientos, capacidad técnica y científica 

para la gestión de intereses recíprocos y aunque parte de una base 

asociativa, no hay socios propiamente dichos, sino un modelo de 

colaboración para la ejecución de uno o varios proyectos, pero cada uno de 

los asociados conservando su independencia. 

SÉPTIMA: (…) estas alianzas permiten que, de acuerdo con las actividades 

a ejecutar, los empresarios se organicen para desplegar tareas específicas 

en asocio con otras personas naturales y jurídicas y en beneficio de todas, lo 

cual puede suceder a través de los llamados contratos de colaboración 

empresarial. (…)  

Bajo estas circunstancias se concreta no solamente el más desventajoso acuerdo 

posible, en el cual la EAAAY pone toda su flota de vehículos, capacidad lógística, 

equipos, personal, terreno dentro del Relleno Sanitario ‘El Cascajar’, sino uno de los 

elementos constitutivos del modelo de CONCESIÓN, cual es el de RETORNO VÍA 

TARIFA DE LAS INVERSIONES HECHAS POR EL CONCESIONARIO; y la 

Empresa SSYAM de Colombia estaría en condiciones de acreditarse ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como una Estación de 

Clasificación y Aprovechamiento (ECA), en alianza con la EAAAY EICE ESP, y con 

ello exigir el pago por concepto de aprovechamiento, como se deriva del cotejo del 

Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 



“ARTÍCULO 2.3.2.5.2.1.5. Integralidad de la actividad de 

aprovechamiento. Para efectos de la prestación y remuneración vía tarifa, 

la persona prestadora deberá responder por la actividad de aprovechamiento 

de forma integral que incluye: i) la recolección de residuos aprovechables, ii) 

el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento 

(ECA), y iii) la clasificación y pesaje de los residuos en la estación de 

clasificación y aprovechamiento (ECA). 

 

(…) ARTÍCULO 2.3.2.5.2.3.1. Cobro de la actividad de aprovechamiento. 

El cobro de la actividad de aprovechamiento se realizará a todos los usuarios 

del servicio público de aseo en el municipio o distrito de acuerdo con la 

regulación vigente, de conformidad con los criterios del artículo 87 de la Ley 

142 de 1994. 

 

(…) ARTÍCULO 2.3.2.5.2.3.2. Recaudo. Los recursos de la facturación del 

servicio público de aseo, correspondientes a la actividad de 

aprovechamiento, deberán ser recaudados por parte del prestador de la 

actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, quien 

deberá hacer los traslados a la persona prestadora de la actividad de 

aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. 

 

(…) ARTÍCULO 2.3.2.5.2.3.3. Recursos de la facturación del servicio 

público de aseo correspondientes a la actividad de aprovechamiento. 

Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán 

recibir el valor correspondiente a la remuneración de los residuos 

efectivamente aprovechados. (…) 

 

ARTÍCULO 2.3.2.5.2.3.4. Traslado de recursos de la facturación del 

servicio público de aseo correspondientes a la actividad de 

aprovechamiento. La persona prestadora de la actividad de recolección y 

transporte de residuos sólidos no aprovechables deberá realizar cortes 

quincenales para trasladar los recursos recaudados en dicho periodo a la 

persona prestadora de la actividad de aprovechamiento. Las fechas de 

dichos traslados serán acordados entre las partes.” 

 

De acuerdo con las disposiciones citadas, fijadas a través del Decreto 596 de 2016 

por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la Empresa SSYAM DE 

COLOMBIA quedó facultada mediante el Contrato 147/22, no solamente para 



RECUPERAR SUS ‘INVERSIONES’ VÍA TARIFA, sino para cobrar durante 25 

AÑOS por el servicio de APROVECHAMIENTO que se prestaría al interior del 

Relleno Sanitario ‘El Cascajar’; con lo cual obtendría ingresos por más de 

QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS, como está proyectado por la misma 

empresa SSYAM en el documento FASE OPERATIVA PROYECTO YOPAL (pág. 

6), que presentó como parte de su propuesta a la EAAAY.  

 

VI. VULNERACIÓN AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y 

DESCONOCIMIENTO A MANDATO DE LA CORTE SOBRE 

GRUPO´POBLACIONAL SUJETO DE PROTECCIÓN ESPECIAL. 

La suscripción del Contrato 147 de 2022 vulnera de manera directa el derecho a un 

ambiente sano, como quiera que, aun cuando en el proceso precontractual se 

intentó motivar -encubrir- la actuación de la EAAAY, bajo la premisa de dar solución 

a una problemática ambiental, la falta de estudios de pre factibilidad, factibilidad y 

proyección sobre el impacto en las actividades de reciclaje y aprovechamiento de 

residuos, con vacíos conceptuales de los cuales se valieron para entregar 

conclusiones contrarias a la realidad, que ya se han mencionado aquí, como que 

esta es la solución definitiva al problema ambiental de disposición final de residuos 

del Municipio, determina una vulneración reiterada de este derecho colectivo 

amparado Constitucionalmente y también por la Sentencia del Tribunal 

Administrativo de Julio de 2015 (AP 2013-00144) 

Con lo acordado por las partes en este contrato lo que se ha hecho es extender el 

padecimiento de contaminación y olores ofensivos de los habitantes colindantes al 

relleno, así como aplazar a perpetuidad las actuaciones que le corresponde 

adelantar al Municipio, como gestionar un proyecto de reubicación del relleno, antes 

que colapsen las celdas proyectadas en el relleno sanitario El Cascajar, en el marco 

de la política pública del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que 

ahora resulta delegada parcialmente en un particular. 

Pero además de lo anterior, se han conculcado los derechos de sujetos de 

especial protección constitucional, como son los miembros de la población 

recicladora, como quiera que dentro del proceso de contratación no se les permitió 

participar, ni tampoco se les tuvo en cuenta, ni para la concertación previa, ni mucho 

menos en las proyecciones de los 25 años que dura el contrato, con medidas 

positivas encaminadas a mejorar sus condiciones de vida y trabajo; sin 

consideración alguna a que han estado históricamente marginados y en situación 

de pobreza. 



Al respecto la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas 

ocasiones, pero particularmente en el Auto 275 de 2011, estableció: 

“Cabe precisar que esta Corporación expuso sobre lo anterior, en la 

sentencia T-291 de 2009: 1. que (…) existe un deber de la administración de 

abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas 

que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, 

marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados 

en la sociedad (…)”.  

Adicionalmente, en esa providencia se destacó que: 

“(…) la Constitución prohíbe, tanto las llamadas discriminaciones directas –

actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, para 

coartar o excluir a una persona o grupo de personas del ejercicio de un 

derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones 

indirectas – las que se derivan de la aplicación de normas aparentemente 

neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y 

desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o 

discriminado.” 

En esta providencia se estudió un caso en el cual un grupo de recicladores 

demandaban a varias entidades públicas de Cali por el cierre del Botadero Navarro, 

así como por el incumplimiento de acuerdos adoptados con el fin de evitar graves 

perjuicios al desplazarlos de la actividad económica concreta que adelantaban para 

sobrevivir. 

Lo dicho puede sintetizarse a partir de lo expuesto en la sentencia T-772 de 2003, 

donde se estableció que (…) se derivan dos clases de deberes diferenciables para 

el Estado:  

“(i)(…) por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o 

medidas positivas encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones y 

oportunidades entre los asociados, dando así cumplimiento a sus 

obligaciones internacionales y constitucionales de lucha contra la pobreza y 

progresiva satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 

básicos de la población -en aplicación de lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias 

presentes”-; y (ii) por otra, se debe abstener de adelantar, promover o 

ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara 

y directamente a generar más pobreza de la que actualmente agobia al país, 



y agraven la situación de exclusión o marginación de determinados sectores 

de la sociedad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones 

económicas precarias; mucho más si, como consecuencia de tales políticas, 

programas o medidas, se acaba por empeorar la situación material de 

quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia (…)”. 

También ha señalado la Corte Constitucional, respecto de la situación de 

vulnerabilidad, pobreza y falta de apoyo a la formalización de los recicladores de 

oficio, para que hagan parte del negocio y las utilidades del negocio del reciclaje, en 

el Auto 275 de 2011, que señala: 

“39. A más de esto, en el Auto 268 de 2010, una de las condiciones que se 

consideraron que atentaban contra el derecho a la igualdad del mentado 

colectivo, radicaba precisamente en “(…) las condiciones laborales en las 

cuales realizan su trabajo, existen estudios que plantean que se trata de una 

población explotada. Esto, por cuanto, de los millones de dólares que 

produce el negocio del reciclaje al año, a ellos sólo les corresponde un 

pequeño monto. Según Martín Medina, asesor del Banco Mundial en temas 

de residuos sólidos y de reciclaje, a los recicladores se les paga el 5% de lo 

que genera la industria. Esto, entre otras razones, por los monopolios de 

quienes compran los residuos sólidos recuperados o aprovechados bajo esta 

modalidad 3. Sumado a lo anterior, se ven expuestos a la llamada 

privatización de la basura, dejándolos a la suerte del mercado, ignorando el 

lugar tradicional que han ocupado en este proceso. En muchos de estos 

casos, se ha intentado removerlos de la labor que venían desempeñando, 

atentando contra la posibilidad de que generen ingresos por su cuenta y 

amenazando, por lo mismo, su subsistencia”.  

Sobre la participación de la población en los programas y políticas de gestión de 

residuos sólidos contempladas en el PGIRS, ha señalado igualmente la Honorable 

Corte en el Auto 275 de 2011, en comento: 

“Así las cosas, la participación real de estos grupos es un elemento que 

indudablemente debe tenerse en cuenta, pues es resaltado por varias 

normas que regulan lo concerniente al aprovechamiento de residuos 

sólidos, que hace parte de la prestación del servicio público de aseo. En 

efecto, el artículo 9º del Decreto 1713 de 2002 – modificado por el Artículo 3° 

del Decreto 1505 de 2003 – la contempló como uno de los elementos del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que deberán adoptar 

los Distritos y Municipios.  



Dichas disposiciones establecen que “(…) en los estudios de pre factibilidad 

y factibilidad de alternativas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 

las autoridades Distritales y Municipales deberán garantizar la participación 

e inclusión de los recicladores y del sector solidario en la formulación de dicho 

plan”. Así mismo, el numeral 5º del artículo 67 de este Decreto modificado 

por el artículo 7º del Decreto 1505 de 2003 – establece como un “propósito 

fundamental” de la recuperación y aprovechamiento de los materiales 

contenidos en los residuos sólidos, lo siguiente: “(…) garantizar la 

participación de los recicladores y del sector solidario, en las actividades de 

recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente 

estas actividades y mejorar sus condiciones de vida”.  

Además, el artículo 81 del mentado Decreto – también modificado por el 

artículo 8º del Decreto 1505 de 2003 – estableció que “(…) los Municipios y 

Distritos asegurarán en la medida de lo posible la participación de los 

recicladores en las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos. 

(…).  

Por su parte, la Resolución 1045 de 2003, expedida por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se adopta la 

metodología para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos 

sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones”, establece, en el artículo 

5º, que “(…) En virtud de lo determinado en los artículos 90 y 67 del Decreto 

1713 de 2002, las entidades territoriales deben asegurar la participación del 

sector solidario y los recicladores en los procesos de elaboración de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS y en las actividades de 

recuperación y aprovechamiento definidas en estos” (…).” (Negrilla y 

subrayado fuera del texto) 

Con todo esto es evidente la violación de los derechos de la población recicladora 

de oficio y con esto la amenaza directa sobre el derecho colectivo a un ambiente 

sano, considerando la importancia que tiene el oficio del reciclaje para cualquier 

comunidad, como lo señala la corte constitucional, cuando señala en el Auto 275 

de 2011, que: 

“(…) el ambiente es entendido como el entorno vital del ser humano, 

indispensable por tanto para las generaciones actuales como las futuras. Se 

trata así de un concepto que comprende las relaciones sociales con los 

ecosistemas. Por lo mismo, en la sentencia C-189 de 2006, esta Corporación 

indicó que “(…) el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la 

jurisprudencia ha distinguido con el nombre de “Constitución Ecológica”, 



conformada por el “conjunto de disposiciones superiores que fijan los 

presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la 

comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su 

conservación y protección.” 

(…) 

23. Es claro entonces, que si tales relaciones deben propender por la 

conservación, todas aquellas actuaciones que repercutan benéficamente en 

ellas, como sucede con el aprovechamiento, son de vital importancia, máxime 

si son desarrolladas por sujetos que se encuentran en situaciones de 

marginación que los hace acreedores de la especial protección 

constitucional emanada de la cláusula de erradicación de pobreza del 

Estado Social de Derecho.  

(…) 

Ahora bien, en términos del mencionado Auto 268 de 2010, que guarda 

estrecha relación con el asunto objeto de estudio en esta ocasión, el Decreto 

1713 de 2002, “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público 

de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos”, señala que el aprovechamiento 

reviste importancia ambiental, pues con él se busca “(…) racionalizar el 

uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos 

naturales (…), reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en 

forma adecuada (…) [y] disminuir los impactos ambientales, tanto por la 

demanda y uso de materias primas como por los procesos de disposición 

final. 

24. Se resalta entonces que los recicladores -promotores del presente 

trámite-, además de ser sujetos de especial protección constitucional, 

son históricamente titulares de un papel ambiental de suma 

trascendencia, por lo cual son acreedores indiscutibles de un trato digno.” 

(Negrilla y subrayado fuera del texto) 

 

 

 



VII. AMENAZA A LOS DERECHOS COLECTIVOS A: El acceso a una 

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. El 

acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna. 

Los derechos de los consumidores y usuarios. 

De todos los hechos y argumentos legales y técnicos expuestos hasta acá, puede 

concluirse claramente que los derechos colectivos invocados en este aparte de la 

demanda se encuentran gravemente amenazados, dado principalmente el hecho 

que con la abierta transgresión del marco constitucional, legal y normativo que debió 

imperar para la celebración del Contrato 147 de 2022, se produjeron toda suerte de 

irregularidades, falsedades, abusos y decisiones arbitrarias y desventajosas, que 

hoy ponen la prestación del servicio de aseo del municipio de Yopal, fundamental 

para la salubridad pública, y los derechos de todos los usuarios; inexorablemente 

expuestos a ser vulnerados de no tomarse las medidas cautelares urgentes que se 

solicitan. 

 

Me referiré particularmente a tres hechos que revisten especial gravedad: 

 

 

7.1. IMPOSIBILIDAD DEL APROVECHAMIENTO PREVISTO PROPICIARÁ EL 

COLAPSO DEL RELLENO SANITARIO Y DEL SERVICIO DE ASEO. 

 

Como se ha mencionado previamente, la Empresa SSYAM DE COLOMBIA tiene 

previsto aprovechar el SETENTA POR CIENTO (70%) de los residuos sólidos 

dispuestos en el Relleno Sanitario El Cascajar (ver página 6 Documento Fase 

Operativa Proyecto Yopal).  Esta cifra no solamente carece de cualquier 

fundamento, sino que no corresponde a la realidad del país ni del mundo: NINGUNA 

CIUDAD DE COLOMBIA, NI SIQUIERA BOGOTÁ O MEDELLÍN ALCANZAN 

NIVELES DE APROVECHAMIENTO SUPERIORES AL 25% (Ver Sistema Único de 

Información –SUI- de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios).  

Incluso en la última Encuesta a Municipios sobre la Gestión de Residuos Sólidos de 

la CEPAL (2019) a este respecto señala que el promedio de aprovechamiento del 

país está en 12%.   

 

En el caso de Yopal, que aporta el setenta (70%) del material dispuesto en el Relleno 

Sanitario El Cascajar –Aproximadamente 3.600 Toneladas/Mes-, se carece por 

completo de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS); nunca se 

han implementado acciones contundentes de pedagogía y cultura ciudadana, ni 

mucho menos rutas especiales, ni un trabajo profundo que permita una cultura de 



separación en la fuente.   Esta sola circunstancia, sumada al hecho de que todos 

los VEHÍCULOS MEZCLAN Y/O COMPACTAN TODO EL MATERIAL (Orgánico e 

inorgánico), hace fácticamente imposible lograr su posterior descontaminación y 

tratamiento para un eventual proceso de comercialización como el que se sugiere 

en el Contrato 147/22. 

 

En estas circunstancias, no solamente resulta falaz la idea de que esta pueda ser la 

solución definitiva a la problemática del manejo de los residuos sólidos del Municipio 

de Yopal, sino que inevitablemente se estaría conduciendo a la ciudad y, de contera, 

a los demás municipios usuarios del Relleno Sanitario, a UNA CRISIS SANITARIA 

SIN PRECEDENTES, ANTE EL COLAPSO DEL RELLENO SANITARIO, que puede 

hacer colapsar igualmente el servicio y causar problemas ambientales incalculables 

a toda la comunidad del Centro Poblado ‘La Niata’, como a los demás habitantes de 

Yopal. 

 

7.2. EL CONTRATISTA NO ESTÁ HABILITADO PARA TRATAMIENTO Y/O 

APROVECHAMIENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS. 

 

El segundo hecho de relevancia que en mi criterio pone en grave riesgo la ejecución 

del Contrato 147 de 2022, y con ello los derechos colectivos en discusión, además 

de recabar en la vulneración a la moralidad administrativa, es que revisado el 

Certificado de Cámara de Comercio de la Empresa SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. 

de fecha 10 de Junio de 2022, publicado dentro del expediente contractual en la 

página web de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY 

EICE ESP, NO SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD: SEPARACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS: 

 

“CERTIFICA - OBJETO SOCIAL OBJETO SOCIAL.  LA SOCIEDAD TENDRA 

COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A: SEPARACION, 

RECUPERACION Y COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

INORGANICOS APROVECHABLES EN PLATAFORMAS TECNICAS. B. 

COMERCIALIZACION, BENEFICIADO, REUTILIZACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS INORGANICOS EN TODAS SUS PRESENTACIONES. C. PLANEAR 

DISEÑAR EJECUTAR E IMPLEMENTAR MONTAJE DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS DE TODO TIPO DE USO INDUSTRIAL. D. DISEÑAR CALCULAR 

DESARROLLAR Y EJECUTAR OBRAS CIVILES ELECTRICAS MECANICAS. E. 

ADQUIRIR CONCESIONES O CONVENIOS, LICENCIAS, PATENTES, 

FRANQUICIAS, MARCAS DE FABRICA, NOMBRES COMERCIALES Y OTROS 



DERECHOS CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL. F. 

IMPORTAR O EXPORTAR MAQUINARIA INDUSTRIAL EN GENERAL, EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS, PARTES Y COMPONENTES VARIOS Y EN GENERAL 

CUALQUIER ELEMENTO O EQUIPO NECESARIO PARA EL PRESENTE 

OBJETO. G. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A 

AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, SISTEMATIZACIONES, 

ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS MODERNIZACIONES, ETC. H. 

CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS. I. PRESTAR EL 

SERVICIO DE CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA PESADA EN CUALQUIER 

PARTE DEL PAIS ASI COMO EN EL EXTERIOR, EL SERVICIO DE TRASPORTE 

DE CARGA LARGA, PESADA, DE PASAJEROS ETC.” (Negrilla y subrayado fuera 

del texto)  

 

Este hecho indicaría que el Contrato se adjudicó de manera indebida a una empresa 

que además de no tener habilitado dentro de su objeto social este servicio, que 

resulta ser el más importante, dado que la mayoría del material que tendría que 

tratar es orgánico, NO ACREDITA EXPERIENCIA ALGUNA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE ESTE TIPO DE PLANTAS, MUCHO MENOS DE 

LOS PROCEDIMIENTOS CON “TECNOLOGÍA DE PUNTA” enunciados desde el 

propio objeto del Contrato 147 de 2022. 

 

 

7.3. USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE YOPAL PAGARÍAN 

ENRIQUECIMIENTO DE UN PARTICULAR. 

 

Ahora bien, en el escenario hipotético, aunque inverosímil, de cumplimiento efectivo 

de las actividades y cálculos planteados por la empresa SSYAM DE COLOMBIA, 

resultaría inevitable un escenario de desventaja y desequilibrio contractual que 

afectaría, no solamente el patrimonio de la ciudad, sino de manera directa los 

derechos de los usuarios del servicio de aseo en el municipio de Yopal. 

 

Este profundo desequilibrio queda reflejado en las Cláusulas 11 y 29 del Contrato, 

así: 

“11) Forma de Pago. SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. efectuará una 

compensación monetaria a la EAAAY E.I.C.E. E.S.P., por la suma de DOCE 

MIL PESOS M/CTE ($12.000.00 M/CTE), por tonelada aprovechada, durante 

los primeros diez (10) años. Este valor se transferirá a la EAAAY E.I.C.E. 

E.S.P. cada seis (6) meses, y su pago se iniciará después del transición y 

ajuste. A partir del año once (11), se ajustará este valor con el IPC, para cada 



uno de los años restantes, hasta completar el plazo de ejecución. Lo anterior 

como contraprestación y participación para esta empresa. 

 

Lo que se pretende aparentar acá, es que la EAAAY recibiría un beneficio, a título 

de compensación, como si se tratara de un aporte hecho por el contratista, que 

además lo congela de manera totalmente ventajosa durante 10 AÑOS, sin 

aumentar ni siquiera la proporción correspondiente al Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). 

 

Pues bien, en la Cláusula 29 del mismo Contrato queda reconocido, no de manera 

explícita, pero sí evidente, que SERÁ LA EAAAY LA QUE TERMINARÁ 

PAGÁNDOLE AL CONTRATISTA: 

 

“29) Cláusula Penal. (…) La EAAAY E.I.C.E. E.S.P., podrá tomar 

directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude a aliado 

estratégico, por razón del contrato o de la garantía constituida. (…)” 

 

¿A qué concepto podrían corresponder esos saldos adeudados? Sin lugar a dudas 

al recaudo por concepto de aprovechamiento, que, aunque no se pacta de manera 

explícita en el Contrato 147/22, con absoluta seguridad nos será cobrado a los 

yopaleños.   De acuerdo con el último informe de rendición de cuentas publicado 

por la EAAAY, así como por aquellos enviados de manera reciente a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la misma entidad, y 

conforme a lo establecido en la Resolución CRA 720 de 2015, el monto aproximado 

que se paga en la ciudad de Yopal por el componente de aprovechamiento, 

considerado dentro de la tarifa general del servicio de aseo, corresponde a CIENTO 

SETENTA MIL PESOS ($170.000.oo M/Cte.) POR TONELADA, que sería el costo 

que tendríamos que asumir todos los usuarios, para a cambio recibir la IRRISORIA 

Y ABUSIVA COMPENSACIÓN DE $12.000.oo por Tonelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. PRUEBAS 

 

8.1. OFICIOS: 

 

8.1.1. 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 y perfeccionamiento 

del Contrato 147/22. 

 

c. Certificaciones y/o constancias de publicación de todo el expediente del 

Contrato 147/22 en las Plataformas del Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP). 

 

d. Constancias de la validación y verificación de la información financiera de la 

Empresa SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. NIT.: 900.778.917–2 y su 

Representante Legal CARLOS IVAN FONSECA SUÁREZ C.C.7’162.961 de 

Tunja, y todos los documentos aportados por esta empresa que soporten la 

disponibilidad efectiva, de la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 

DOLARES (USD$3’500.000.oo), requeridos para la ejecución del Contrato 

147 de 2022. 

 

e. Copia de las pólizas aportadas por la Empresa SSYAM DE COLOMBIA 

S.A.S. que amparen la totalidad de las inversiones y productos del Contrato 

147 de 2022. 

 

f. Informe ejecutivo sobre el promedio de residuos sólidos dispuestos en el 

Relleno Sanitario El Cascajar durante los últimos cinco (5) años, 

discriminando las cantidades aportadas por el municipio de Yopal y por los 

demás municipios que hacen uso de esa infraestructura. 

 

g. Informe de los pagos realizados por parte de la EAAAY anualmente durante 

los años 2017 a 2022 por concepto de aprovechamiento a las empresas, 



organizaciones o personas habilitadas para prestar este servicio en la ciudad 

de Yopal. 

 

h. Informe ejecutivo de los valores facturados durante los años 2017 a 2022 a 

los usuarios del servicio de aseo, de acuerdo a los diferentes estratos y 

criterios de clasificación de usuarios, particularmente por concepto de 

aprovechamiento. Aporte explicación de la fórmula de cálculo de estos 

valores. 

 

8.1.2. 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 una Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos para la 

ciudad. 

 

b. Constancias del proceso de socialización con la comunidad, particularmente 

con los residentes en el Centro Poblado ‘La Niata’, así como las comunidades 

y organizaciones dedicadas a la actividad del Reciclaje, del proyecto de 

construcción y operación por 25 años, a través de un “aliado estratégico”, de 

una Planta de Tratamiento, Aprovechamiento y Manejo Integral de Residuos 

Sólidos al interior del relleno Sanitario El Cascajar, previa a la suscripción del 

Contrato 147 de 2022. 

 

c. Constancias de información al Tribunal Administrativo de Casanare y a todos 

los accionados, en el marco del Medio de Control Acción Popular 2013-

00144, de la decisión de construir y operar a través de un aliado estratégico 

por 25 Años una Planta de Tratamiento, Aprovechamiento y Manejo Integral 

de Residuos Sólidos al interior del Relleno Sanitario El Cascajar. 

 

d. Auto del Tribunal Administrativo de Casanare, en desarrollo de la Acción 

Popular 2013-00144, en el que se conminó a la Administración Municipal y a 

la EAAAY a que pusiera en marcha un proyecto piloto de planta modular para 

el manejo del relleno con visión social y ambiental. 

 

e. Constancia de aprobación por parte del Comité de Verificación conformado 

en el marco del Medio de Control Acción Popular 2013-00144, de la decisión 

de construir y operar a través de un aliado estratégico por 25 Años una Planta 



de Tratamiento, Aprovechamiento y Manejo Integral de Residuos Sólidos al 

interior del Relleno Sanitario El Cascajar. 

 

f. Estudio de pre factibilidad para el diseño y construcción de un nuevo sitio de 

disposición de residuos sólidos del municipio de Yopal elaborado en 2019 y 

que fue refrendado por la actual Administración Municipal en 2020, durante 

las audiencias de verificación ante el Tribunal Administrativo de Casanare. 

 

8.1.3.  Oficiar a la firma NORWEGIAN GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. para 

que remita al proceso lo siguiente:  

 

a. Certificaciones del respaldo financiero por TRES MILLONES QUINIENTOS 

MIL DOLARES (USD$3’500.000.oo) a la Empresa SSYAM DE COLOMBIA 

S.A.S. y/o su Representante Legal, CARLOS IVAN FONSECA SUÁREZ, 

para la ejecución y debido cumplimiento de todas las actividades del Contrato 

147 de 2022, suscrito por esta empresa con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL -EAAAY EICE ESP-, Casanare, 

Colombia. 

 

b. Certificaciones de aval o aprobación por parte de los organismos de control 

(Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, etc.) de los convenios financieros 

existentes entre SSYAM DE COLOMBIA y NORWEGIAN GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 

 

8.1.4. 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 actual Alcalde y el Gerente de la EAAAY, ha radicado 

proyecto para la financiación del diseño y/o de la Construcción de un Nuevo 

Sistema o Planta de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

para Yopal.  Esto, indicando el trámite surtido dentro de la entidad 

(requerimientos) y su estado actual.    

 

8.1.5. 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 actual Alcalde y el Gerente de la EAAAY, ha radicado 



proyecto para la financiación del diseño y/o de la Construcción de un Nuevo 

Sistema o Planta de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

para Yopal.  Esto, indicando el trámite surtido dentro de la entidad 

(requerimientos) y su estado actual.    

     

 

IX. CERTIFICACIONES, INFORMACIONES, EXAMENES O CONCEPTOS. 

 

9.1. 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 los siguientes 

soportes documentales: 

 

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 147 de 2022. 

 

b. Certificación firmada por funcionario competente del análisis adelantado por 

la entidad respecto a la ecuación o modelo financiero aplicado al Contrato 

147 de 2022, que permitió establecer: 1. El plazo de ejecución del contrato; 

2. El cálculo de las utilidades o dividendos del operador del contrato y de la 

EAAAY; 3. El monto de la “Compensación Monetaria” de DOCE MIL PESOS 

por Tonelada de Residuos Sólidos “tratada” y su impacto en las facturas a 

los usuarios; y 4. La distribución del riesgo y criterios para pactar la Cláusula 

Penal (No. 29.) del Contrato 147 de 2022. 

 

c. Certificación o documento en donde conste que la Empresa SSYAM DE 

COLOMBIA S.A.S. renuncia al cobro por concepto del componente de 

Aprovechamiento, dentro de la tarifa de aseo que se cobra a los usuarios de 

Yopal y de los demás municipios que hacen uso del Relleno Sanitario El 

Cascajar, durante los 26 Años de ejecución del Contrato 147 de 2022. 

 

d. Todas las Actas del Comité de evaluación conformado para acompañar, 

evaluar y adjudicar el Contrato 148 de 2022. 

 

 

 

 

 

 



X. DECLARACIONES 

 

Al Alcalde Municipal de Yopal para que bajo la gravedad de juramento indique: 

 

 Bajo qué criterio fue descartado el estudio de pre factibilidad para el diseño 

y construcción de un nuevo sitio de disposición de residuos sólidos del 

municipio de Yopal elaborado en 2019 y que fue refrendado por la actual 

Administración Municipal en 2020, durante las audiencias de verificación ante 

el Tribunal Administrativo de Casanare. Aporte las constancias de retiro de 

ese estudio y notificación a las partes involucradas en la Sentencia 2013-

00144. 

 

 Bajo qué criterio y mediante qué acto administrativo otorgó a la EAAAY 

atribuciones para que esta a su vez asignara al Contratista o Aliado 

Estratégico a cargo de la Planta de Tratamiento, Aprovechamiento y Manejo 

Integral de Residuos Sólidos, funciones que no son de su responsabilidad y 

que corresponden exclusivamente a la entidad territorial, como son: 

 

- Promover la adecuada gestión Integral de residuos sólidos en 

el departamento de Casanare. 

- Recuperar el material con potencial de aprovechamiento que 

compone los Residuos Sólidos Municipales -RSM- que se 

dirigen al actual sitio de disposición final. 

- Ofrecer una alternativa socialmente aceptable, 

económicamente viable y ambientalmente sostenible al Manejo 

Integral de Residuos Sólidos. 

- Impulsar el esquema de aprovechamiento y tratamiento de 

residuos sólidos, con soluciones integrales, con enfoque de 

innovación social y de economía circular; así mismo, 

- Mejorar la calidad ambiental, la prevención y reducción de 

riesgos asociados al manejo de los residuos a partir de los 

procesos de inspección, vigilancia y control. 

- Implementación de alternativas para la gestión integral, la 

articulación con la población recicladora de oficio, en la cultura 

de separación en la fuente, como actividad de 

aprovechamiento. 

 

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 147 de 2022 sin la firma en respaldo de ningún funcionario del 

nivel directivo del área Jurídica, Técnica ni Financiera de la EAAAY. 

 

 Indique si fueron integrados al Comité Evaluador del Contrato 147 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. 

 

 Indique cuál es la vida útil real del Relleno Sanitario El Cascajar.  Aporte los 

documentos e informes remitidos a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios donde conste esta información. 

 

 Indique amparado en qué criterios y bajo qué circunstancias estableció la 

EAAAY el presunto ‘conato de emergencia sanitaria’ aludido en las 

consideraciones del Contrato 147/22. ¿Cuál es el documento técnico que 

soporta esa afirmación? ¿A qué entidades del orden nacional y 

departamental se informó de dicha situación? ¿Cómo se concluye que lo 

pactado en el Contrato 147/22 era la solución más adecuada, segura y 

oportuna a todas las exigencias planteadas en la Sentencia emitida por el 

tribunal Administrativo de Casanare dentro del medio de control A. Popular 

2013-00144?  

 

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 147 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 147 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 147 

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 147 de 2022. 

 

 

XI. DOCUMENTOS: 

 

12.1.  RELACIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS 

 

A continuación se relacionan todos los documentos anexos y los demás 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, verificables en: https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/2022/proceso-de-

seleccion-publica-de-operador-de-servicios-por-iniciativa-de-particular/ ), así como aquellos 

obtenidos a través de la página de la entidad o por solicitud expresa a la misma. 

 

No. DESCRIPCIÓN FOLIOS 

1 Minuta Contrato EAAAY 147  de 2022 15 

2 Certificado Cámara de Comercio SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. 4 

3 Fase Operativa Proyecto Yopal (Documento Técnico SSYAM) 135 

4 Sentencia Tribunal Administrativo de Casanare –AP 2013-00144 68 

5 Solicitud Terminación C147 2022 EAAAY (Procedibilidad) 8 

6 Proyecto Ajustado SSYAM  69 

7 Certificado Cámara de Comercio SSYAM 4 

8 Certificado Cámara de Comercio Empresa Noruega 7 

9 Guía para el Cálculo de la Tarifa de Aprovechamiento MVCT 6 

10 Encuesta CEPAL Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (2019) 32 

11 Respuesta EAAAY – Procedibilidad 28 de Octubre de 2022 6 

 TOTAL: 354 

 

 

 

 

 

 

https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/2022/proceso-de-seleccion-publica-de-operador-de-servicios-por-iniciativa-de-particular/
https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/2022/proceso-de-seleccion-publica-de-operador-de-servicios-por-iniciativa-de-particular/


 

 

XII. 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
mailto:eaaay@eaaay.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@eaaay.gov.co

