
  
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL 

SISTEMA ORAL 
 

 
 Carrera 13 No. 14-60 segundo piso} 

Email: j02admyopal@cendoj.rama judicial.gov  

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

 
ASUNTO 

 
Procede el despacho a pronunciarse del trámite que debe impartirse a la solicitud de 
medida cautelar presentada en forma conjunta con la demanda, con carácter de 
urgencia.  
 

ANTECEDENTES 
 

La parte demandante a través del medio de control de protección de derechos e 
intereses colectivos de que trata el artículo 144 del CPACA, a la Empresa de 
acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY E.I.C.E. ESP para que se proteja 
el derecho colectivo a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público 
los derechos de los consumidores y usuarios, de acceso a una infraestructura de 
servicios que garantice la salubridad pública, acceso a los servicios públicos y que su 
prestación sea eficiente y oportuna y al goce de un ambiente sano presuntamente 
vulnerados por la suscripción del contrato EAAAY 147 de 2022. 
 

SOLICITUD DE LA MEDIDA 
 
La parte accionante solicita la medida cautelar de urgencia con el fin de prevenir el 
daño inminente y hace cesar el que ya se hubiere causado con la suscripción del 
contrato EAAAY 147 de 2022 con fundamento en lo siguiente:  
 
La EAAAY suscribió el contrato No. 147 de 2022 con la empresa SSYAM de Colombia 
S.A.S. 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 Cascajrar del municipio de Yopal”, con 
cargo a la tarifa del servicio público de aseo que pagan los ciudadanos de Yopal, sin 
haber desarrollado los estudios, análisis, verificaciones  y cotejos mínimos, tendientes 
a avaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia, ni la confiabilidad tecnológica 
de los equipos a instalar; tampoco se verificó, aseguró ni contrastó la capacidad 
financiera del contratista ni la experiencia del mismo en la operación de este tipo de 
proyectos, ni la veracidad de la  información  suministrada,  ni  el  respaldo  y las 
garantías ofrecidas  por  unos supuestos fondos internacionales. No evaluó el 
panorama de riesgos, ni el impacto para la economía de los ciudadanos y las finanzas 
de la empresa. No hubo proceso de selección objetiva del contratista ni de la 
tecnología contratada. La empresa se limitó a bendecir la información suministrada 
por el particular que tuvo la iniciativa del negocio. 
 
“Se solicitan estas MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA tomando en cuenta que, 
de no hacerlo, podría conducirse a la imposibilidad absoluta de ejecutar los efectos de 
la sentencia y que además se justifica en términos de tiempo y proporcionalidad, toda 
vez que el peligro es inminente.  De lo que se trata, al invocar la inminente urgencia 
en la aplicación de las medidas cautelares urgentes solicitadas, es de precaver que el 
tiempo del trámite ordinario del procedimiento administrativo impida la protección 
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efectiva de los derechos colectivos invocados, así como la celeridad que se requiere 
para garantizar justicia oportuna y efectiva. 
 
Los hechos, minuciosa y debidamente explicados, sustentados y documentados en la 
demanda, ponen de presente que es el único mecanismo efectivo de protección de 
los derechos colectivos amenazados o en riesgo y de contener los efectos de los que 
ya han sido vulnerados conforme a los siguientes hechos y consideraciones: 
 
Permitir que un contrato de semejante magnitud y plazo-26 AÑOS-, abiertamente 
violatorio  de  la  legalidad(Ley  142/94,  Ley  80/93,  Ley  1508/12,  Resolución  CRA 
943/21,Resolución   EAAAY   1273/21),que   NO   TIENE   SU   FINANCIACIÓN 
ASEGURADA, que desacata abiertamente una  sentencia  judicial(Sentencia TAC 
Popular  2013-00144),  que  arrasa  intereses  directos  de  sectores  poblacionales  y 
agremiados que  son  sujeto  de  protección  constitucional  especial(Auto  Corte 
Constitucional  275/2011),que  transgrede  prohibiciones  expresas  del  servicio  de 
aseo(Decreto MVCT 1784/17),que podría dar lugar a una nueva intervención de la 
EAAAY  por  parte  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios ,se 
consolide  y  empiece  sus  actos  ejecutorios  con  la  entrega  de  bienes  públicos,  
la realización  de  inversiones,  la  constitución  de  garantías  etc., es  mucho  más 
perjudicial para el interés colectivo y público que detenerlo ahora mismo: Cada día 
que pase es nefasto para los intereses colectivos y nos conduce inexorablemente a la 
mayor CRISIS SANITARIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN SU HISTORIA. 
 
Ante la inminencia del daño patrimonial y del perjuicio irremediable que se avizora: 
¿Qué sentido tiene permitir que se perfeccione y cobre sus efectos ejecutorios 
pudiendo evitar desde ya todas las consecuencias que de él se derivan? 
 
De la confrontación del objeto contractual con las normas que regulan la materia se 
concluye que es un contrato de CONCESIÓN de uno de los componentes del servicio 
público de aseo, que ha debido tramitarse por la vía de la Ley 1508 de 2012:  La 
EAAAY recoge y transporta las basuras, mientras el concesionario, con sus equipos, 
hace el aprovechamiento y se cobra con las tarifas que por ese concepto de aseo 
pagaremos todos los ciudadanos. Es más, este contrato no ha debido celebrase, tal 
como se sustentó en la demanda, como   quiera   que   está   prohibida   la   instalación 
y operación   de   equipos de aprovechamiento dentro de Rellenos Sanitarios (Decreto 
MVCT 1784/17).” 
 
Transcribe el contenido de los artículos 229, 231, 234 del CPACA y artículo 25 de la 
Ley 472 de 1998, relativos a las medidas cautelares y a continuación señala:  
 
“Estoy pidiendo la suspensión del trámite de perfección amiento del Contrato 147 de 
2022 o de sus actos ejecutorios, o la adopción de algún otro mecanismo equivalente 
que los impida mediante la medida cautelar de urgencia, con base en las razones de 
hecho y de derecho expuestas en el texto de la demanda, tomando en cuenta que las 
circunstancias no dan tiempo para agotar los trámites del Artículo 233del CPACA sin 
que se produzcan afectaciones mayores al interés público. Cuanto más rápido se 
adopten se evitarán mayores afectaciones a los derechos colectivos invocados, al 
patrimonio público y a la propia entidad pública demandada. 
 
En un contrato con 26 años de plazo, suspender su ejecución por unas semanas o 
meses, no  tendría  ningún  efecto  significativo frente  a  la  prestación  de un  servicio 
público esencial   para   la   salubridad   pública   ni   de   cara   a   las   obligaciones 
contractuales de las partes, mientras que no suspenderlo ante semejante nivel de 
riesgo  y  ostensible  ilegalidad  puede  acarrear  efectos  catastróficos  y  muy  graves 
para  los  derechos  colectivos invocados;  y  con  absoluta  certeza,  llevar  a  hacer 
nugatorios  los  efectos  de  una  sentencia  definitiva,  cuyos  términos  de  tiempo  
son imposibles de prever en este momento”. 
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Solicita se adopten las siguientes medidas: 
 

1. Que se ordene de manera inmediata la suspensión de los procedimientos 
tendientes al perfeccionamiento y/o ejecución del Contrato No. 147 de 2022 y/o 
la cesación de las actividades derivadas de su ejecución. Y según el estado en 
que se encuentre el contrato: 

2. Que se ordene, con cargo al con cargo al Fondo para la Defensa de los 
Derechos e Intereses Colectivos, la realización de los estudios para establecer 
la naturaleza del daño que se puede causar al patrimonio público del Municipio 
de Yopal, de la EAAAY y de los usuarios del servicio de Aseo con la suscripción 
del contrato referido. 

 
CONSIDERACIONES 

 
De conformidad con los artículos 229 y 230 del CPACA el juez posee facultades con 
miras a decretar, a petición de parte, “las medidas cautelares que considere 
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la 
efectividad de la sentencia”, el procedimiento para su adopción se encuentra 
contemplado en el artículo 231 siguiente y sólo de manera excepcional puede omitirse 
cuando la medida tenga carácter de urgencia. El artículo 234 preceptúa:  

ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la 

solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá 

adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se 

evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 

anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.(…) 

En auto proferido el 29 de mayo de 2014 la Sección Tercera del Consejo de Estado1, 
señaló que la expresión “urgencia”, alude al inminente riesgo de afectación de los 
derechos del interesado, que puede manifestarse en: 
 
i) La imposibilidad de ejecutar la sentencia si no se impone una medida 

provisional urgente, 
ii) El posible acaecimiento de un perjuicio irremediable o 
iii) La concreción de un peligro inminente 
 
En auto de 7 de julio de 2021 emitido por esta misma corporación2, agregó lo 
siguiente: 
 
i) La facultad que le confiere al juez el trámite de urgencia previsto en la 

mencionada norma es de carácter excepcional toda vez que limita el derecho 
a ser oído que comúnmente le asiste a la parte demandada antes de que se 
provea sobre la medida cautelar 

ii) Es plausible concluir que la figura objeto de estudio se justifica en términos de 
tiempo y de proporcionalidad 

iii) Tratándose de las medidas cautelares de urgencia, el único motivo por el que 
debe ceder el derecho de audiencia de la parte demandada es la absoluta 
inminencia y gravedad de la transgresión que aquella busca evitar, bajo el 
entendido que el trámite que ordinariamente debe impartirse no proporciona la 
celeridad requerida para garantizar una justicia oportuna y, con ello, efectiva y  

iv) Como el uso de la urgencia en las medidas cautelares implica el ejercicio de 
una facultad judicial excepcional a la que va aparejada la merma de las 
garantías de la parte demandada, el deber de motivación para justificar la 
adopción de este trámite extraordinario se intensifica no solo para el juez que 

                                                 
1 Subsección C, radicado No. 11001-03-26-000-2014-00034-00(50221). 
2 Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 1001032500020210038500 (1905-2021) 
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es el llamado a resolverla, sino también para el demandante cuando se estudia 
su procedencia a petición de parte. 

 
En el caso que nos ocupa, la parte accionante justifica la adopción de la medida 
cautelar de urgencia, porque de no hacerlo, podría conducirse a la imposibilidad 
absoluta de ejecutar los efectos de la sentencia, y se justifica en términos de tiempo y 
proporcionalidad, toda vez que el peligro es inminente. Arguye que, cuanto más rápido 
se adopten, se evitarán mayores afectaciones a los derechos colectivos invocados al 
patrimonio público y a la propia entidad demandada, pero no define de manera 
concreta cuál es el perjuicio irremediable o el peligro inminente o el efecto de la 
sentencia que no podría cumplirse de no adoptarse la medida con carácter de 
urgencia. 
 
Revisados los documentos que hacen parte del trámite administrativo contractual3, se 
observa que la última actuación corresponde a la suscripción del modificatorio 001 
“aclaración al Contrato 147 de 2022” signado el 27 de octubre de 2022, cuyo objeto 
se trata de especificar las garantías a cargo del contratista en las fases 1 y 2 del 
proyecto, la primera, correspondiente a la construcción y puesta a punto de la obra 
objeto del contrato y la segunda, su operación y funcionamiento. De acuerdo con ese 
documento modificatorio, en la fase de construcción y puesta a punto de la obra, para 
el perfeccionamiento del contrato se deben suscribir y aprobar las siguientes pólizas: 
 

1. Responsabilidad civil extracontractual  
2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
3. Estabilidad y calidad de la obra 
4. Cumplimiento del contrato 
5. Seguro decenal 
6. Póliza pyme o multirriesgo empresarial 
7. Póliza de seguros todo riesgo o autos pesados 

 
Como puede verse, el proceso administrativo contractual se encuentra en fase de 
constitución de las garantías, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por el 
contratante, lo cual a la fecha no se ha hecho, luego entonces, no observa el despacho 
tal urgencia en la adopción de la medida cautelar, toda vez que, para el 
perfeccionamiento del contrato, es decir para dar inicio a la ejecución del mismo, se 
requiere que las pólizas de aseguramiento solicitadas en la fase 1 del proyecto se 
encuentren debidamente aprobadas; aunado a ello, dichas garantías no tendrán 
eficacia hasta tanto se firme acta de inicio del contrato, y por lo mismo en esta etapa 
del trámite administrativo contractual el trámite de urgencia o el ordinario de la medida 
cautelar cumple el mismo propósito. 
 
En ese estado de cosas, lo cierto es que, de no darse el trámite de urgencia a la 
medida cautelar solicitada, no imposibilita la ejecución de la sentencia si lo que se 
quiere es suspender el trámite administrativo contractual, toda vez que el trámite 
ordinario de la medida cautelar cumple los mismos efectos en términos de tiempo y 
proporcionalidad; tampoco se advierte el posible acaecimiento de un perjuicio 
irremediable o la concreción de un peligro inminente que amerite sacrificar el derecho 
de audiencia de la parte accionada, pues ello debe estar debidamente sustentado y 
en este asunto la solicitud carece de argumentos que lleven a considerar al despacho 
la existencia de ese perjuicio irremediable o peligro inminente, máxime cuando, ni con 
el perfeccionamiento del contrato se hará erogación presupuestal proveniente de 
recursos públicos, según se advierte en las condiciones del contrato. 
 

                                                 
3 El despacho hizo la descarga de la lista de 33 documentos publicados en la página web de la EAAAY E.I.C.E. 
ES.P.: https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/2022/proceso-de-seleccion-publica-de-operador-de-servicios-
por-iniciativa-de-particular/). 
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Según explicó la corte de cierre de esta jurisdicción, cuando se pretenda una medida 
con carácter urgente, se debe explicar ya no el por qué no es posible esperar a que 
se profiera la sentencia, sino, el por qué no es posible atender el procedimiento 
ordinario de la medida, es decir, la solicitud debe cumplir una argumentación especial 
y reforzada, lo cual no se hace en el caso que nos ocupa  y el plazo del contrato no 
es razón suficiente cuando lo que se quiere es frenar el trámite contractual, aunado a 
ello, se itera, no se advierte actuación administrativa alguna que pueda ejecutarse, y 
que por tanto, en términos de tiempo y proporcionalidad, ameriten sacrificar el derecho 
de audiencia y defensa de la parte demandada, por el contrario, las actuaciones que 
puedan llevarse a cabo en sede administrativa, no son de tal inminencia y gravedad 
que justifiquen omitir el trámite ordinario de la medida. 
 
La adopción de una medida cautelar urgente es de carácter excepcional y en este 
asunto no se observa la absoluta inminencia y gravedad de la transgresión que no 
pueda garantizarse en el trámite ordinario de la medida, por lo tanto, se negará el 
trámite de urgencia solicitado y en su lugar, se dispondrá correr traslado de la solicitud. 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO:  Negar – en este momento - el trámite de urgencia de la medida cautelar solicitada 
por lo expuesto en la parte motiva. 
 
SEGUNDO: De admitirse la demanda, se impartirá el trámite ordinario a la solicitud de 
medida cautelar, corriendo traslado de la solicitud a la contraparte y al ministerio 
público, para su respectivo pronunciamiento. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUBIER ANÍBAL ACOSTA GONZÁLEZ 
Juez 

 

 

 

 
 

 

 
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 


