
 

SEÑOR: 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE YOPAL (Reparto) 

Ciudad  

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 

74’860.695 de Yopal, mayor de edad y domiciliado en Yopal, respetuosamente 

presento escrito de MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA, conforme a lo 

establecido en el Artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, dentro de la  

ACCIÓN POPULAR instaurada simultáneamente contra de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL – EAAAY E.I.C.E. E.S.P.-  

por la vulneración a los Derechos Colectivos a la Moralidad Administrativa, la 

Defensa del Patrimonio Público, los Derechos de los Consumidores y Usuarios; y la 

grave amenaza a los Derechos Colectivos al Acceso a una Infraestructura de 

Servicios que garantice la Salubridad Pública, al Acceso a los Servicios Públicos y 

a que su Prestación sea Eficiente y Oportuna; y al goce de un Ambiente Sano; 

vulneración y amenaza materializada con la suscripción del Contrato EAAAY 147 

de 2022. 

Solicito que, conforme los dispone el Artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 –

CPACA, se decreten las siguientes MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA 

tendientes a prevenir el daño inminente y hacer cesar el que ya se hubiere causado 

con la suscripción del Contrato EAAAY 147 de 2022 o las que el Señor Juez 

considere pertinentes: 

1. Que se ordene de manera inmediata la suspensión de los procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento y/o ejecución del Contrato EAAAY 147 de 2022 

y/o la cesación de las actividades derivadas de su ejecución. Contrato suscrito 

entre la EAAAY y la empresa SSYAM DE COLOMBIA S.A.S. NIT.: 900.778.917–

2, según el estado en que se encuentre el contrato-.  

 



2. Que se ordene, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos, la realización de los estudios para establecer la naturaleza del daño 

que se puede causar al patrimonio público del Municipio de Yopal, de la EAAAY 

y de los usuarios del servicio de Aseo con la suscripción del contrato referido. 

Se solicitan estas MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA conforme a los 

siguientes hechos y consideraciones: 

La 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”.   ESTO CON CARGO A LA TARIFA DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO QUE PAGAMOS LOS CIUDADANOS DE YOPAL y sin haber 

desarrollado los estudios, análisis, verificaciones, y cotejos mínimos, tendientes a 

evaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia, ni la confiabilidad tecnológica 

de los equipos a instalar.  

Tampoco verificó, aseguró ni contrastó la capacidad financiera del contratista ni la 

experiencia del mismo en la operación de éste 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 efectiva de los derechos colectivos invocados, 

así como la celeridad que se requiere para garantizar justicia oportuna y efectiva. 

Al respecto señaló el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Segunda, Sub Sección A – Nulidad 1905-2021, Consejero Ponente: William 

Hernández Gómez-: 

“13. (…) es plausible concluir que la figura objeto de estudio se justifica en términos 

de tiempo y de proporcionalidad. Así, en 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.” 

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). 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

estableció en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares lo siguiente:  

“ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los 

procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser 

notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a 

petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente 

decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias 

para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad 

de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión 

sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.  

PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la 

defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de 

tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se 

regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.” 



Respecto de sus requisitos, los mismos fueron establecidos en el Artículo 231, así:  

“Art. 231-. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda 

la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos 

procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la 

solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis 

del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como 

violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.  

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la 

indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia 

de los mismos.  

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran 

los siguientes requisitos:  

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.  

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del 

derecho o de los derechos invocados.  

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos 

y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de 

intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida 

cautelar que concederla.  

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:  

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o 

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los 

efectos de la sentencia serían nugatorios (…)  

Adicionalmente señala en su Artículo 234: 

“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. La medida así adoptada deberá 

comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución 

señalada en el auto que la decrete.” 

Así mismo la Ley 472 de 1998 dispone que:  

“ARTICULO 25. MEDIDAS CAUTELARES. Antes de ser notificada la demanda y 

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

decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para 

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

particular, podrá decretar las siguientes: 

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

que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;  

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

potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;  

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

cualquiera de las anteriores medidas previas;  

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

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

medias urgentes a tomar para mitigarlo.  

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

curso del proceso.  

PARAGRAFO 2°. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión 

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

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

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

acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado.” 

Estoy pidiendo la suspensión del trámite de perfeccionamiento 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 233 del 

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.  

Como usted puede ver, Señor Juez, están dados los requisitos previstos en el 

Artículo 231 del CPACA concordantes con las del Artículo 25 de la ley 472 de 

1998 para dictar medidas cautelares urgentes y resultaría más gravoso para el 

interés público no concederlas que otorgarlas en este momento: 

1. La demanda que presento está razonablemente fundada en derecho, en 

tanto expone de manera precisa la transgresión a la Constitución, la Ley y 

las normas específicas que rigen la prestación de servicios públicos en el 

territorio colombiano, en particular a lo establecido en la Ley 1508 de 2012, 

que regula de manera específica los procedimientos y ritualidades inherentes 

al contrato de CONCESIÓN; eludidos por la EAAAY bajo la falsa 

presentación y motivación de un contrato de colaboración empresarial.  E 

igualmente la abierta transgresión a la prohibición establecida en el Decreto 

1784 de 2017 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que prohíbe 

de manera expresa e incontrovertible la operación de Plantas de 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos al interior de Rellenos Sanitarios. 

 



2. Dado que los derechos invocados en la demanda como vulnerados y/o 

amenazados son derechos colectivos, en mi calidad de ciudadano 

colombiano y habitante del municipio de Yopal, tengo plena titularidad de los 

mismos y el derecho a acudir al Juez Popular para pedir su urgente 

protección. 

 

3. Todos los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que 

presento en la demanda conducen de manera irrefutable a establecer que 

resultaría mucho más gravoso para el interés público negar las medidas 

cautelares urgentes que concederlas. 

 

4. Están dados todos los criterios para establecer que, de no concederse las 

medidas cautelares urgentes solicitadas, los efectos de la sentencia, que se 

producirá en unos términos de tiempo imposibles de anticipar, serían 

nugatorios, además que el daño a los usuarios, a la EAAAY, al patrimonio 

público de todos los ciudadanos y la inminente crisis sanitaria a la que nos 

conduce el Contrato 147 de 2022 sería irremediable.  

Así mismo es evidente que las circunstancias de tiempo obligan que las medidas 

sean concedidas con carácter de urgencia sin agotar los trámites del artículo 233 

del CPACA, por todos los efectos y consecuencias que día a día se generan con la 

legalización y ejecución del contrato. 

Por las anteriores razones le solicito señor Juez sean decretadas las medidas 

cautelares de urgencia, habida cuenta que se satisfacen todos los requisitos 

sustanciales y procedimentales ordenados en la ley. 

Señor Juez 

 

 

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS 

C.C. 74’860.695 de Yopal 


