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Yopal – Casanare, ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) 

 
Efectuado el análisis del escrito presentado por el accionante René Leonardo Puentes 
Suárez, a fin de establecer si se cumple con los lineamientos trazados en la 
normatividad que regula la acción pública de que trata el artículo 88 de la Constitución 
Política, como quiera que reúne los requisitos mínimos exigidos en el artículo 18 de la 
Ley 472 de 1998 y artículo 162 y ss del CPACA y por ser competente este despacho 
para conocer el asunto acorde lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 155 del 
CPACA, sería del caso proceder con su admisión, no obstante, se advierte los 
documentos relacionados en el acápite de anexos de la demanda “12.1.” numerales 1 
al 12 no fueron allegados.  
 
En ese orden, de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 20 
de la Ley 472 de 1998, se inadmitirá la demanda y se concederá a la parte accionante 
el término de tres (3) días para subsanarla. 
 
Así las cosas, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal.  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Inadmitir la demanda instaurada a través del medio de control de 
protección de los derechos e intereses colectivos por René Leonardo Puentes 
Suárez contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. 
ESP por lo expuesto en la parte motiva. 
 
SEGUNDO: Conceder el término de tres (3) días para subsanar las falencias 
advertidas so pena de ser rechazada. 
 
TERCERO: Vencido el término concedido, ingrese el expediente al despacho para 
proveer lo que en derecho corresponda.  
 
Los sujetos procesales pueden consular el expediente digital en el siguiente enlace: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-administrativo-de-yopal/460. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUBIER ANÍBAL ACOSTA GONZÁLEZ 
Juez 

Exp. No.   850013333002-2022-00219-00  
Medio constitucional: Popular 

Accionante: René Leonardo Puentes Suárez  

Accionado: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal 
Auto:    Admite demanda 
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JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE YOPAL 
 
 
La anterior providencia se notificó por 
anotación en el estado electrónico núm. 047 
del 9 de noviembre de 2022. 
 
 

JAIVER TARACHE PIDIACHE 
Secretario 


