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Señor 
JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE YOPAL 
E         S.        D. 
  

MEDIO DE CONTROL:        POPULAR 
RADICACIÓN:          002-2022-00206 
ACCIONANTE:         OROMAIRO AVELLA 
ACCIONADO:           MUNICIPIO DE YOPAL 
PRIORIZACIÓN:       PATRIMONIO PÚBLICO 

  
De manera respetuosa me permito adjuntar concepto de ACCIÓN POPULAR para que obre 
dentro del expediente de la referencia. 
  
Cordialmente, 
  
  

 

Jaime Andres Useche Perdomo 

Procurador Judicial I 
Procuraduría 182 Judicial I Conciliación Administrativa Yopal 
juseche@procuraduria.gov.co  

PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 80116 
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808 
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Señor 
JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO YOPAL  
E S. D. 

MEDIO DE CONTROL: POPULAR 
RADICACIÓN: 002-2022-00206 
ACCIONANTE: OROMAIRO AVELLA 
ACCIONADO: MUNICIPIO DE YOPAL 
PRIORIZACIÓN: PATRIMONIO PÚBLICO 

 

En mi calidad de Agente del Ministerio Público delegado ante su Juzgado, de manera respetuosa me 
permito realizar pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por el 
accionante dentro del expediente de la referencia, previos los siguientes: 

 
1. ANTECEDENTES  

1.1.  FÁCTICOS 

 
El accionante presente el medio de control de acción popular indicando que, en el año 2001 el concejo 
municipal facultó al Alcalde, a través del acuerdo 024 para enajenar a favor del comité regional de 
ganaderos, un predio de 22 hectáreas identificado con matrícula inmobiliaria 470-15291, lo cual se 
concretó a través de la escritura pública 0632 de 2006, de la Notaría Primera del Círculo de Yopal, 
mediante la cual se protocolizó la enajenación por un valor de $33’963.200. 
 
Dicho asunto fue sometido a control de la jurisdicción contencioso administrativa, a través de la acción 
popular 850013333001 2013-00084-01, en la cual se profirió sentencia por parte del Tribunal 
Administrativo de Casanare, en la cual se mencionaron las siguientes irregularidades: 
 

“6.  CONCLUSIONES PRELIMINARES.  La argumentación que precede ha 
permitido establecer tres presupuestos dogmáticos del fallo, centrados en los 
hechos probados que se examinan a saber: 
 
Yopal dispuso irregularmente del bien que enajenó a favor del COMITÉ 
REGIONAL DE GANADEROS DE YOPAL. 
 
Con esa conducta erosionó el patrimonio público municipal, con 
favorecimiento directo de un ente privado.  Aunque en rigor no se ha 
determinado el valor comercial del bien enajenador, ni ello resulta 
indispensable en esta sentencia, pues simplemente no era procedente la 
venta en las circunstancias y modalidades que se aplicaron y, no se demostró 
el desmedro de la moralidad administrativa, en la perspectiva analítica que 
se expuso. 
 



6.1 Las consecuencias de la enajenación ilegal.  Contrariado abiertamente el 
ordenamiento jurídico, pareciera que hubiera lugar a decretar la nulidad por 
objeto ilícito del contrato de compraventa consignado en la escritura pública 
632 del 12 de mayo de 2006 de la Notaría Primera del Círculo de Yopal, 
directamente por el juez popular, pues se vislumbran aquí los presupuestos 
fácticos, normativos y dogmáticos que permitirían al juez popular así 
disponerlo…. 
 
6.4 Medidas complementarias: Acorde con el precedente constitucional 
vinculante (sentencia C-644 del 2011), según la perspectiva del Consejo de 
Estado ya citada, esta corporación mantendrá las disposiciones del fallo 
recurrido, pero adicionará la orden de restituir con carácter preventivo y 
restaurativo del patrimonio público las cuatro (04) hectáreas del inmueble 
objeto de presunto donación en el marco de la enajenación consignada en la 
escritura 632 del 12 de mayo de 2006 de la Notaría Primera del Círculo de 
Yopal tantas veces aludida, mientras el juez del contrato decide mediante 
sentencia en firme, sin perjuicio de las eventuales restituciones mutuas a que 
haya lugar, aspecto que excede el alcance de este fallo y del que deberá 
ocuparse el juez natural del contrato. 
 
6.4.1.  La ocupación y las eventuales mejoras del comité regional de 
ganaderos de Yopal.  La Sala no ignora que antes de expandirse el perímetro 
urbano de esta capital el predio disputado era rural y que un particular vendió 
al comité “la posesión” (sic) que dijo ejercer, la cual podría sumarse a la 
ocupación que el ente privado haya ejercido a partir de la negociación de la 
que da cuenta la escritura 412 del 24 de febrero de 1987, según lo previsto 
en el artículo 778 del Código Civil. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que antes y después de las decisiones 
relativas al perímetro urbano de Yopal se trataba de un baldío, esto es, de un 
bien público adjudicable, cuyo dominio no se gana por tenencia ni posesión, 
sino en virtud de la acreditación del presupuesto fáctico del que se deriva el 
derecho (ocupación + explotación económica) ante la administración y 
mediante el acto pertinente.  Luego la “falsa tradición”, o dicho de manera 
más técnica, la ocupación y las mejoras que pudieran sumarse por 
actos entre particulares que haya ejercido o puesto legítimamente el 
comité regional de ganaderos de Yopal no lo convierten en dueño ni 
tiene vocación para esos efectos; tanto que intentó legitimar su 
situación con la “nueva compra” al Municipio, lo cual esta Corporación 
ha encontrado manifiestamente ilegal.  No obstante, tampoco puede 
desconocerse esa situación de hecho, será el juez natural del contrato el que 
deba disponer en sede de restituciones mutuas lo que corresponda acerca 
de mejoras u otros derechos del comité regional de ganaderos de Yopal”. 

 
 
Atendiendo la inteligencia del fallo proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Casanare 
verificamos como existe una irregularidad ostensible en torno al negocio jurídico efectuado entre Yopal 



y el comité de ganaderos, ya que el predio al estar ubicado dentro del perímetro urbano de Yopal se 
considera como un baldío, sobre el cual para ser vendido era necesario el procedimiento de licitación 
pública, lo cual fue omitido por parte de la autoridad territorial. 
 
En dicho expediente se profirieron dos sentencias por parte del Tribunal Administrativo de Casanare, 
ya que la primera de ellas fue objeto de tutela ante el consejo de estado, quien determinó que se había 
fallado extra petita atendiendo las pretensiones planteadas por la parte actora y, por tal motivo, las 
ordenes que se impartieron por el juzgador no incluyeron consecuencias jurídicas frente al predio 
específico correspondiente al hoy terminal de transportes de Yopal, sin embargo, el juez de segunda 
instancia ORDENÓ AL MUNICIPIO DE YOPAL DEMANDAR TANTO EL ACUERDO 024 DE 2001 
COMO LA ESCRITURA DE COMPRA VENTA, en aras de dejar sin efectos lo que, en su concepto, 
constituía un objeto ilícito. 
 
En la actualidad se cuenta con el proceso que se adelanta ante el JUZGADO TERCERO 
ADMINISTRATIVO DE YOPAL, PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACUERDO 024 DE 2001, en 
el cual figuran como demandados, notificados y vinculados al expediente el CONCEJO MUNICIPAL 
DE YOPAL y SERPET JR y JR SERVICES, el cual se identifica con el número de radicado 2019-
00457. 
 
Se tiene conocimiento por parte del Ministerio Público que, el Municipio de Yopal no radicó demanda 
en los términos indicados por el Tribunal Administrativo de Casanare en contra de la escritura pública, 
bajo el entendimiento que existe el expediente 2011-00015, adelantado por el COMITÉ REGIONAL 
DE GANADEROS en contra del MUNICIPIO DE YOPAL, en el cual se dictó sentencia de primera 
instancia por parte del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL CASANARE, el día 
20 de marzo de 2018, en la cual se determinó por el a quo lo siguiente en torno a las pretensiones: 
 

“PRETENSIÓN PRINCIPAL DE NULIDAD ABSOLUTA 
 
La parte demandante sostiene que es absolutamente nulo el contrato 
contenido en la escritura pública No. 632 de 12 de mayo de 2006, en lo 
referente a las cesiones hechas a título gratuito y a la donación efectuada a 
mismo título, frente a las áreas plenamente establecidas (4 hectáreas) por 
carecer de los requisitos formales que la ley exige para la validez del acto o 
contrato. 
 
Sostiene la parte demandante que se confundió el acto, pues la titulación no 
debió ser a título oneroso, pues una cosa es el acto de titulación autorizado 
por el concejo municipal, y otra diferente un contrato de compraventa. 
 
Sustenta en los hechos de la demanda el acto igualmente la nulidad absoluta 
por cuanto el COMITÉ DE GANADEROS actuó por conducto de 
representante legal que no se encontraba facultado para realizar el acto de 
donación, conforme se ejecutó. 
 
Analizaremos la situación a fin de establecer si el contrato de donación existió 
y encarna una nulidad absoluta de la escritura atrás citada, No. 632 del 12 de 
mayo de 2006, de encontrarse allí contenido.” 



 
Esta providencia fue objeto de recurso de apelación ante la SALA ÚNICA DE DECISIÓN DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL, la cual desató la alzada en audiencia el 
27 de junio de 2018, con ponencia del Magistrado JAIRO ARMANDO GONZÁLEZ GÓMEZ, indicando 
frente al alcance del recurso lo siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 328 del CGP delimita el objeto de la decisión y a él lógicamente se 
remite la que va a tomar la Sala.  Además, teniendo en cuenta lo preceptuado 
por el artículo 322 de la misma normatividad, en cuanto señala que la 
sustentación debe versar únicamente sobre tales aspectos.  Para el caso, tal 
como antes se dijo, el señor defensor solamente reclama sobre la 
existencia de una nulidad absoluta, por falta de competencia del 
representante legal al suscribir la cesión, o donación como él la llama, 
porque no tenía autorización de la asamblea de socios del comité. 
También se pronunciará la Sala sobre las mencionadas figuras, puesto 
que jurídicamente no pueden equipararse, como bien se señaló en 
primera instancia, máxime que en este caso la cesión está predeterminada 
en cuanto a su objeto, y respaldada normativamente. 

 
 
De conformidad con las sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria, verificamos claramente que 
en dicho expediente no se analizaron las aristas requeridas por el Tribunal Administrativo de Casanare 
en la acción popular atrás referida, ya que, en primer lugar la demanda fue interpuesta por el COMITÉ 
DE GANADEROS y, obviamente, sus argumentos no se encaminaron a la declaración de objeto ilícito 
por no realizar el proceso de licitación exigido por la legislación; salta a la vista que las razones de la 
demanda se encaminaron a la falta de competencia del representante legal del COMITÉ por cuanto 
no contaba con la autorización de la asamblea de socios para realizar cesiones a favor del Municipio 
de Yopal, adicionalmente se planteó que el negocio jurídico implicaba una donación y que ello 
generaba una nulidad de la escritura. 
 
En este orden de ideas, no se podría llegar a alegar bajo ningún tipo de interpretación que el Municipio 
de Yopal cumplió con la carga impuesta en sede de acción popular por el Tribunal Administrativo de 
Casanare, así como tampoco resulta ajustado pretender establecer una potencia cosa juzgada, pues 
se trata de argumentos distintos a los que se exige sean analizados por el juez natural del contrato 
estatal. 
 
Mediante acta de constitución escritura 887 de 07 de abril de 2021, el alcalde de Yopal participó en la 
conformación de la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, denominada TERMINAL DE TRANSPORTES 
DE YOPAL SAS, en el cual fue designado como Presidente de la junta directiva. 
 
Actuando en tal calidad, el señor alcalde autorizó el 13 de octubre de 2021 la adquisición de terrenos 
para construir el terminal, precisamente sobre el predio analizado por el Tribunal Administrativo de 
Casanare en la acción popular 850013333001 2013-00084-01, y en el cual se determina que existía 
una falsa tradición.  El valor de adquisición de dichos terrenos asciende a la suma de CATORCE MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. 



 
Indica el accionante que, el secretario de tránsito de Yopal le respondió derecho de petición, indicando 
que según la Resolución No. 236 del 15 de junio de 2021, la Alcaldía ordenó transferir la suma de MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE, a la Sociedad de Economía Mixta TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE YOPAL, recursos que reposan en la respectiva cuenta bancaria. 
 
El señor Alcalde de Yopal, el día 05 de septiembre de 2022, expidió la Resolución No. 494 del 05 de 
septiembre de 2022, mediante la cual se transfirió la propiedad, a través de enajenación directa a 
particulares, de varios predios, entre los cuales se encuentra el destinado para la construcción del 
terminal de transportes de Yopal, “fundado en normas relacionadas con la cesión de bienes fiscales a 
título gratuito entre entidades públicas para destinarlos a programas de vivienda y la legalización de 
asentamientos humanos (art. 277 Ley 1955/2019, Ley 2044/2020 y Decreto 523/2021), en cuyo 
artículo “DECIMO TERCERO”.  Le hace una supuesta enajenación del bien inmueble identificado con 
la matrícula inmobiliaria No. 470-76822 a la firma RJC SERVICES SAS, olvidando que desde octubre 
de 2021 este predio pertenece a la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes de Yopal”. 
 
“20.  La Contraloría Departamental de Casanare por su parte, radicó unos hallazgos por presuntas 
irregularidades en la compra de los terrenos para el terminal de transportes de Yopal y la constitución 
de la sociedad de economía mixta, en el cual, entre otras cosas, hace las siguientes observaciones: 
 

“De acuerdo a lo anterior se constituye un daño fiscal en la suma de CATORCE MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($14.500’000.000) teniendo en consideración 
que la Empresa de Economía Mixta Terminal de Transporte recibe como aporte por parte de 
los particulares, un lote identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-76822, el cual se deriva 
de la matrícula inmobiliaria No. 470- 1 5291 … Analizado el valor que recibió la administración 
por la venta de los otros lotes derivados de la matrícula inmobiliaria por concepto de 
enajenación directa solo recibió CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($180’474.00). 
 
Aunado a lo anterior, el Municipio de Yopal, tiene a su nombre, un lote de 4 hectáreas 
identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 470-76583 el cual debió transferir el 
Comité Regional de Ganaderos y pudo ser destinado para el terminal. 
 
Si bien es cierto la ley señala que la enajenación directa se hace por el valor del avalúo, 
también es cierto que la administración, de haber hecho un análisis de la situación del predio 
recibido como aporte a la sociedad, en aras de guardar el patrimonio público, se hubiera 
abstenido de recibirlo, verbo y gracia, en caso de prosperar la nulidad del acuerdo 024 de 
2001 y la nulidad de la escritura 632 de 2006 por medio de la cual enajenó el municipio el 
predio No. 470-15291, el predio entregado como aporte para la construcción del terminal 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 470-76822 sería de la administración.” 

 
 
 
1.2 ACTUACIONES PROCESALES 
 
La demanda fue presentada ante la oficina de reparto el día 10 de octubre de 2022, repartida por 
competencia al Juzgado segundo administrativo del circuito de Yopal el día 18 del mismo mes y año, 



admitida desde el pasado 24 de octubre de 2022 y, en esa misma fecha, se profirió auto mediante el 
cual se determinó no acoger la solicitud de medida cautelar de urgencia y conceder el termino de 5 
días al Municipio de Yopal para que se pronuncie sobre dicho requerimiento dándole tramite al traslado 
ordinario en sede de cautela. 
 
La solicitud de medida cautelar del accionante se planteó en los siguientes términos: 
 

1.2. “SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
 
Con fundamento en las premisas fácticas expuestas en el cuerpo de la demanda y las pruebas 
allegadas al expediente principal, y con el fin de que prevalezca la seguridad jurídica y garantizar 
las resultas del proceso, le solicito amablemente al Señor Juez decretar las siguientes medidas 
cautelares de urgencia:  
 
1) Que, hasta tanto se resuelva la situación jurídica del predio con folio de Matrícula Inmobiliaria 
No. 470-76822, se ordene suspender de manera provisional los efectos de la escritura pública No. 
2404 del 13 de octubre de 2021, de la Notaría Segunda de Yopal, a través de la cual RJC 
SERVICES SAS le transfirió a título de aportes de capital a la sociedad “Terminal De Transportes 
de Yopal SAS” los presuntos derechos sobre el precitado terreno. “ESPECIFICACIÓN: APORTE 
A SOCIEDAD: 0118 APORTE A SOCIEDAD ACTA 6 DEL 7/10/2021”.  
 
2) De igual manera, ordenar que hasta tanto la situación jurídica del inmueble se resuelva, los 
socios de la SEM “Terminal de Transportes de Yopal S.A.S” se abstengan de girar más recursos 
por la cesión del predio a RJC SERVICES SAS. Como también que el Municipio de Yopal 
suspenda los desembolsos de recursos de aportes de capital provenientes del crédito público.  
 
3) Así mismo ordenar la suspensión provisional de la Resolución No. 494 del 05 de septiembre de 
2022 expedida por el Alcalde de Yopal y según la cual, declara un bien baldío urbano a favor del 
municipio de Yopal, se transfiere y sanea la propiedad mediante enajenación directa a los 
ocupantes de los predios fiscales, los cuales fueron desagregados del folio de matrícula 
inmobiliaria No. 470-15291 de la Oficina de Registros Públicos de Yopal.”. Por las razones 
expuestas”. 

 
2. MARCO JURISPRUDENCIAL 

 
Frente a la procedencia de las medidas cautelares dentro de los medios de control de nulidad, nulidad 
y restablecimiento y demás de tipo declarativo, el Consejo de Estado1 ha venido reseñando de manera 
uniforme lo siguiente: 
 

Los artículos 229 a 241 del CPACA regularon las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos 
declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales tienen como 
finalidad «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».2 
Igualmente, las mencionadas disposiciones normativas establecieron que la solicitud de la medida debe estar 
debidamente sustentada. 

 
1 Auto del Consejo de Estado, Sección II sub sección A, de fecha 12 de agosto de 2021, dictado dentro del 
expediente radicado 25000 23 42 000 201 02376 01 (6279-19), con ponencia del Consejero RAFAL 
FRANCISCO SUAREZ VARGAS. 
2 Artículo 229 del CPACA. 



 
Por su parte, el artículo 230 del CPACA precisó que las medidas cautelares pueden ser de naturaleza preventiva, 
conservativa, anticipativa o de suspensión y deben relacionarse directa y necesariamente con las pretensiones 
de la demanda.  
 
Ahora bien, dentro del catálogo de medidas se incluyó la suspensión provisional de los actos administrativos, la 
cual se encamina a conjurar temporalmente sus efectos y, en lo que concierne al medio de control de simple 
nulidad, puede decretarse por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en el escrito que 
contenga la solicitud de la medida, cuando tal violación surja: a) del análisis del acto demandado y su 
confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o b) del estudio de las pruebas allegadas con 
la solicitud. 
 
Por su parte, esta Corporación ha aclarado que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 (Código 
Contencioso Administrativo) la medida precautoria solo procedía cuando existiera una «manifiesta infracción»3 de 
las normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio del CPACA4 no 
se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple vista o «prima facie».5 En tal sentido, se ha 
concluido: 
 

Así mismo esta Corporación ha señalado que el CPACA «amplió el campo de análisis que debe adelantar 
el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa 
o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la decisión de 
suspensión provisional, dando efectivamente prelación al fondo sobre la forma o sobre aspectos 
eminentemente subjetivos», lo cual, implica el estudio de la vulneración respectos (sic) de las normas 
superiores invocadas junto la interpretación y aplicación desarrollada jurisprudencialmente en sentencias 
proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción.6 

 
En este orden de ideas, el juez de lo contencioso administrativo, previo análisis del contenido del acto acusado, de 
las normas invocadas como vulneradas y de los elementos probatorios allegados con la solicitud de medida cautelar, 
está facultado para determinar si la decisión enjuiciada vulnera el ordenamiento jurídico y, en caso afirmativo, 
suspender el acto para que no produzca efectos.  
 
Igualmente, debe tenerse en cuenta que lo anteriormente descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar 
que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida, es decir, se trata de 
una percepción previa y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, 
la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones 

 
3 «Artículo152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos 
mediante los siguientes requisitos: 
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes 
de que sea admitida. 
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como 
fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio 
que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor». 
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
5 Ver entre otras las providencias del: (1) 24 de enero de 2014, expedido por el Consejero Mauricio Fajardo en el 
Expediente No. 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); (2) 29 de enero de 2014 proferido por el Consejero 
Jorge Octavio Ramírez, emitido en el Expediente No. 11001-03-27-000-2013-00014- (20066); (3) de 30 de abril de 
2014, proferido por el Consejero Carlos Alberto Zambrano, en el Expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 
(47694); (4) de 21 de mayo de 2014, emitido por la Consejera Carmen Teresa Ortiz en el Expediente No. 11001-
03-24-000-2013-0534-00 (20946); (5) de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del Expediente 11001-03-27-000-
2014-0003-00 (20731), con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez; y (6) 17 de marzo de 2015, emitido en 
el expediente 11001-03-15-000-2014-03799-00, consejera de estado Sandra Lisset Ibarra. Todas ellas citadas en 
el auto del 18 de agosto de 2017, Radicación número: 11001-03-25-000-2016-01031-00(4659-16), magistrada 
ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: 
Dr. William Hernández Gómez, auto de 25 de enero de 2018, Radicación: 11001-03-25-000-2017-00433-00 (2079-
2017). 



normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner 
fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar 
«no implica prejuzgamiento».  
 
Los argumentos hasta aquí expuestos también se predican de la suspensión provisional dentro del medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en la medida en que la pretensión se oriente «al 
restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la 
existencia de los mismos».7 
 
Sobre este aspecto conviene indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio un amplio margen para 
valorar los elementos de juicio allegados por las partes para definir la procedencia de la suspensión provisional, 
pero siempre bajo un marco mínimo probatorio, es decir, que al menos debe existir prueba sumaria de los 
perjuicios alegados por el demandante. En tal sentido, el Consejo de Estado ha expuesto: 
 

Sobre el perjuicio y su demostración sumaria, esta Corporación ha reiterado que “la prueba sumaria es 
un mecanismo demostrativo no sometido a controversia” sin que puedan aceptarse hechos evidentes 
porque ello “no puede suplir la exigencia legal, la que no quiere dejar el extremo a la calificación subjetiva 
del juzgador y/o a la simple afirmación de la demanda”8. 

 

 
3. SOLICITUDES DEL MINISTERIO PUBLICO 

 
3.1 En el auto que ordena correr traslado de la medida cautelar de fecha 24 de octubre de 2022, se 
establece en el numeral 1 del resuelve que se le otorgan cinco días para pronunciamiento 
exclusivamente al Municipio de Yopal, sin embargo, al revisar la solicitud de medida cautelar transcrita 
en precedencia, la misma va dirigida a situaciones que afectan a la SOCIEDAD DE ECONOMIA 
MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTES DE YOPAL SAS y a sus socios, en tal sentido, en aras de 
respetar las garantías propias del derecho de contradicción y de defensa, se solicita se amplie dicho 
traslado a todos los sujetos procesales, incluyendo a los socios de la mentada entidad y, con ello, 
evitar una potencial trasgresión del derecho fundamental al debido proceso. 
 
 
2.2. COADYUVANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FRENTE A LA MEDIDA CAUTELAR: De manera 
respetuosa me permito manifestar al Despacho que COADYUVO la solicitud planteada por el 
accionante en el sentido de suspender los efectos de la escritura 2404 del 13 de octubre de 2021, de 
la Notaría Segunda de Yopal, a través de la cual RJC SERVICES SAS le transfirió a título de aportes 
de capital a la sociedad “Terminal De Transportes de Yopal SAS” los presuntos derechos sobre el 
precitado terreno. “ESPECIFICACIÓN: APORTE A SOCIEDAD: 0118 APORTE A SOCIEDAD ACTA 
6 DEL 7/10/2021”.  
 
Igualmente que se suspendan los giros de aportes de recursos públicos a favor de la sociedad 
constituida y, finalmente, que se decrete la suspensión de los efectos de la Resolución No. 494 del 05 
de septiembre de 2022 expedida por el Alcalde de Yopal. 
 
Atendiendo lo señalado en el artículo 231 del CPACA, existen determinados requisitos para que el 
operador judicial establezca la procedencia de suspender provisionalmente los efectos de un acto 

 
7 Artículo 231 del CPACA. 
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella 
Jeannette Carvajal Basto (E), providencia de 26 de julio de 2017, Radicación: 11001-03-27-000-2015-00004-
00(21605), Actor: Consorcio Aseo Capital S.A. 



administrativo, en tal sentido se hace necesario que el acto demandando al confrontarse con las 
normas superiores vulnere sus mandatos,  
 
A continuación, resaltamos el análisis que pretende demostrar al operador judicial el desapego del 
acuerdo demandado con el ordenamiento superior. 
 

1.  Desconocimiento de la Ley 388 de 1997 frente a la entrega inicial del predio realizada por el 
MUNICIPIO DE YOPAL, a favor del COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE CASANARE y, 
adicionalmente, incumplimiento por parte del ente territorial de la orden impartida por el TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro de la acción popular 850013333001-2013-00084-01: Se 
indicó por el operador judicial desde el día 04 de marzo de 2015, que el Municipio de Yopal 
vulneró el ordenamiento jurídico dentro del trámite realizado para la enajenación del bien 
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 470-15291, en el fallo de analizó lo 
siguiente, en torno al quebrantamiento de la normatividad: 

 
“5.2.2.2. La fuente concernida.  La que se conoció como “Ley Tocaima” permitió al municipio de 
ese nombre normalizar situaciones de hecho de esa época surgidas por la ocupación de baldíos 
nacionales que pasaron a ser urbanos, mediante autorización al respectivo ente territorial para 
enajenarlos a título oneroso en condiciones muy favorables a favor de sus ocupantes. Fue una 
solución de vigencia efímera y para condiciones específicas, que no corresponden a las que se 
definirán en esta sentencia.  Esa precisión la hizo y reiteró el Consejo de Estado varios años 
después de extenderse la escritura pública que hace parte de la raíz de esta controversia. 
 
En lo que atañe al caso, la ley 388 de 1997, relativa al ordenamiento territorial, retomó algunos 
aspectos de la “Ley Tocaima”, pero con restricciones que no pueden soslayarse.  Dice en lo 
pertinente: 
 
Artículo 123.  De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos 
que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente Ley, de los municipios y 
distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales. 
 
A su vez la Ley 137 de 1959 (Tocaima) había dispuesto: 
 

ARTICULO 1° Se presume que no han salido del patrimonio nacional y que son de propiedad del 
Estado, los terrenos que constituyen la zona urbana del Municipio de Tocaima, en el Departamento 
de Cundinamarca, comprendidos dentro de la línea establecida al efecto por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", y que se describe a continuación: 
 
ARTICULO 2° Contra la presunción establecida en el ARTICULO anterior, valdrán las pruebas 
que acrediten dominio privado de conformidad Con la ley.  
 
ARTICULO 3° Cédese a favor del Municipio de Tocaima la propiedad de los terrenos a que se 
refiere el ARTICULO 1°, a condición de que éste proceda a transferir a los propietarios de mejoras 
el dominio de los respectivos solares a título de compraventa, de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Ley.  
 
ARTICULO 4° Dentro del término de des años, contados a partir de la vigencia de esta Ley, los 
propietarios de mejoras podrán proponer al Municipio de Tocaima la compra de los respectivos 



solares, y éste procederá a vendérselos con preferencia a cualquier otro proponente, y a 
expedirles la correspondiente titulación, cumpliendo los requisitos que a continuación se expresan: 
En cada caso se procederá a hacer el avalúo del respectivo solar por peritos designados así: uno 
por el Municipio, otro por el proponente y un tercero nombrado por los dos anteriores; El precio de 
venta será el equivalente al 10% del avalúo a que se refiere el inciso anterior, y El Municipio 
destinará los fondos que le produjeren los contratos de compraventa de los solares, a la 
construcción del acueducto de Tocaima. Parágrafo. En caso de solares no ocupados o en el de 
propietarios de mejoras que no propusieren la compraventa respectiva dentro del término 
señalado en este ARTICULO, el precio se fijará libremente por el Municipio,  
 
ARTICULO 5° Antes de otorgar escritura de venta de un predio de los que se encuentren en la 
situación prevista en la presente Ley, el Municipio emplazará a quienes se crean con derecho a 
su adquisición, mediante edicto que será publicado profusamente para que se presenten a hacer 
valer sus derechos dentro de los treinta días siguientes. La venta que se haga sin el cumplimiento 
de este requisito será nula.  
 
ARTICULO 6° Si hubiere controversia sobre la calidad de ocupante, poseedor o titular de mejoras, 
el Municipio se abstendrá de vender mientras la justicia decide.  
 
ARTICULO 7° Reglamentado por el Decreto Nacional 3313 de 1965. Cédanse a los respectivos 
Municipios los terrenos urbanos, de cualquier población del país que se encuentren en idéntica 
situación jurídica a los de Tocaima, y para su adquisición por los particulares se les aplicará el 
mismo tratamiento de la presente Ley. 

 

….. 

Dentro del análisis realizado por el Tribunal, destacamos que se apoyó en el 

concepto de la sala de consulta y servicio civil del 2004, en el que se determinó que 

el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 consagró de manera definitiva la calidad de 

bienes baldíos de propiedad de los Municipios, todos los predios sin titularización 

que se encontraran dentro del perímetro urbano del ente territorial.  Adicionalmente 

aclaró que para lograr su venta se requiere licitación pública (artículos 35 y 36 de la 

Ley 9 de 1989), previo avalúo realizado por la entidad. 

 

De lo expuesto se desprende entonces que quienes hayan ocupado los terrenos baldíos 
urbanos con posterioridad a la vigencia de la ley 137 de 1959, no tienen derecho a la compra de 
los lotes ocupados, los cuales continuaron siendo de la Nación en su calidad de bienes baldíos, 
hasta la expedición de la ley 388 de 1997, como se expone más adelante. 

La cesión de los baldíos la hizo la Nación a favor del municipio de Tocaima y de los demás municipios 
que estuvieran en la misma situación jurídica, con varias finalidades según se lee en la exposición de 
motivos, a saber: como arbitrio rentístico, pues los dineros producto de las ventas de los baldíos 
ingresaban a las arcas municipales para la construcción del acueducto o de otras obras; para 
regularizar la propiedad y su titulación e incorporar esos inmuebles al catastro, y que sobre ellos se 
pagaran los impuestos municipales correspondientes. 



Es conveniente anotar que el mecanismo utilizado respeta la propiedad de los baldíos en cabeza de 
la Nación, pues no hay una transferencia de la titularidad de los mismos a las entidades territoriales, 
sino que tan sólo se cedían bajo condición suspensiva para que el municipio procediera a su venta y 
obtuviera el precio correspondiente, pero si no se efectuó esa venta, el municipio no adquirió la 
propiedad de los mismos. De esta forma, se respetó el mandato constitucional según el cual los baldíos 
pertenecen a la Nación. 

Es entonces claro por qué la ley en comento establece una presunción de propiedad en cabeza de la 
Nación, de los terrenos que constituían, en ese entonces, la zona urbana del Municipio de Tocaima 
comprendidos dentro de la línea establecida al efecto por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"; 
presunción de carácter legal, por cuanto podía ser desvirtuada mediante prueba que acreditara el 
dominio privado (artículos 1° y 2° de la ley 137). 

Por esta misma razón, también estableció la ley Tocaima la cesión de la propiedad de esos terrenos a 
su favor y la hizo extensiva a los demás municipios del país que se encontraran en idéntica situación 
jurídica (artículo 7o.) de los baldíos urbanos del referido municipio, sometiendo dicha cesión a la misma 
condición: transferir a título de compraventa el dominio de los predios a los propietarios de mejoras, 
conforme a las disposiciones de la ley. 

La cesión de los terrenos baldíos se encontraba, pues, supeditada a una condición suspensiva, que 
en los términos del artículo 1536 del código Civil significa que "mientras no se cumple, suspende la 
adquisición del derecho" y por consiguiente, hay que entender que si el municipio no procedía a 
venderlos a los propietarios de las mejoras, la cesión no se efectuaba. En tal virtud, la Nación 
conservaba su dominio. En otros términos, la cesión a favor de los municipios no operaba por su sola 
consagración legal, pues tenía lugar en la medida del cumplimiento de la condición a la que estaba 
sujeta, esto es, la transferencia de los predios a favor de los propietarios de las mejoras, de manera 
que al no cumplirse la condición el municipio no adquiría la propiedad de los baldíos urbanos. 

Como se expuso, y se reitera para ampliar el concepto, los propietarios de las mejoras hechas en los 
lotes hasta el momento de expedición de la ley, tenían el derecho de formular propuesta de compra, 
dentro de los dos años siguientes a la iniciación de su vigencia. Si los ocupantes dejaban pasar este 
plazo, podían presentar su propuesta perdiendo el derecho al precio especial, y la ley les otorgaba tan 
solo un derecho de preferencia para la adjudicación, pero el precio sería el que determinaran los 
peritos. El plazo de los dos años fue único, esto es, se comenzó a contar a partir de la vigencia de la 
ley, vencido el cual no revive ni aún para los nuevos ocupantes, pues es claro que la situación de estos 
últimos no está regulada por la ley 137 de 1959. Los ocupantes de inmuebles baldíos urbanos que no 
propusieron compra dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la ley, aún pueden 
hacerlo, pues la vigencia de su derecho no está limitada en el tiempo, y el precio de venta será el 
comercial, según las reglas actuales en materia de fijación de precios para la venta de inmuebles. 

El artículo 123 de la ley 388 de 1997. 

La ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la ley 9ª de 1989, y la ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones" consagra, en sus disposiciones generales, la siguiente norma relacionada con los 
baldíos urbanos: 

"Art. 123.- De conformidad con lo dispuesto en la ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se 
encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y que no 
constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales". 



Esta norma es de difícil interpretación en cuanto a la primera frase de la misma que dice "de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 137 de 1959" pues a primera vista parece indicar que desde tal 
año los baldíos urbanos pertenecen a los municipios y no a la Nación. De lo expuesto en el acápite 
anterior, es claro que esta interpretación no es precisa, pues la ley 137 de 1959 no cedió ni entregó la 
propiedad de este tipo de inmuebles a tales entidades territoriales. En estricto sentido se cedió el 
derecho a obtener el precio de venta sobre los baldíos ocupados al momento de expedirse la ley, pero 
su regulación no fue mas allá. 

El artículo 123 que se analiza, hace parte de la ley 388 de 1997, que organizó el actual sistema de 
ordenamiento territorial a cargo de los municipios, por lo que es lógico entender que la cesión de los 
baldíos urbanos efectuada en esa misma ley, debe integrarse a la totalidad del ordenamiento territorial 
y manejarse con miras a su cabal realización. De esta manera, las finalidades de la cesión de los 
baldíos a las entidades territoriales son entonces las previstas en las leyes 9a. y 388 y, como se verá 
enseguida, las de la ley 768 de 2002, mas no el arbitrio rentístico que se desprende de la ley 137 de 
1959. 

De esta afirmación se desprende que los ocupantes de los inmuebles baldíos urbanos carecen 
de derecho a la adjudicación o compra del inmueble, pues los municipios o distritos deben 
destinar los mismos a realizar los fines de las leyes de ordenamiento territorial, tales como: 
vías públicas, espacio urbano, servicios públicos, programas de vivienda de interés social, etc. 
Los municipios y distritos tienen entonces la obligación de recuperar los bienes baldíos 
ocupados con el fin de dedicarlos a las finalidades mencionadas. 

De hecho con el artículo 123 de la ley 388 de 1997, los baldíos urbanos perdieron esa calidad y 
su propiedad se radicó en cabeza de los municipios, que deberán servirse de ellos conforme a 
las reglas de los planes de ordenamiento territorial. 

Dado el caso en el que los municipios decidan que algunos de estos inmuebles deben ser 
vendidos, lo podrán hacer mediante licitación, según lo ordenan los artículos 35 y 36 de la ley 
9 de 1989 y demás normas concordantes, salvo los casos expresamente exceptuados en la 
misma ley. Para determinar el precio base de venta, se aplicará el decreto 2150 de 1995 -art. 27- 
y el 1420 de 1998. 

Entendido de esta forma el artículo 123 en comento, se supera el escollo de su posible 
inconstitucionalidad, pues si bien la titularidad en la propiedad de los baldíos es de la Nación, cuando 
la ley ordena integrar a los planes de ordenamiento territorial los bienes inmuebles baldíos 
comprendidos dentro de los límites urbanos, y dispone que "pertenecerán" a los municipios y distritos 
para que realicen las finalidades propias de esos planes, es claro entonces que el legislador los apropió 
y destinó con una finalidad específica, cumpliendo así el mandato del artículo 150–18 de la 
Constitución Política que le ordena al Congreso expedir las normas sobre "apropiación o adjudicación 
y recuperación de tierras baldías." La mayor autonomía municipal que la constitución actual otorgó a 
estas entidades, se ve realizada con la entrega de la adjudicación de los baldíos a los distritos y los 
municipios. 

Ahora bien, la Ley 9 de 1989 sobre la enajenación de bienes inmuebles, estableció 

lo siguiente: 

Artículo 33º.- Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a 
cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, 
deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos.  



En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron 
adquiridos los inmuebles. Las entidades públicas dispondrán de un término 
máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta 
Ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para 
cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más 
tardar a la fecha de vencimiento del término anterior. Las obligaciones 
anteriores no se aplicarán a los bienes adquiridos en desarrollo de los 
literales c), d), e) y k) del artículo 10 y los del artículo 56 de la presente Ley. 
Modificado por el art. 2, Ley 2 de 1991.  

Los municipios, las áreas metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y 
Providencia enajenarán sus inmuebles mediante el procedimiento previsto en 
sus propios Códigos Fiscales o normas equivalentes. A falta de tales normas 
se aplicarán las disposiciones de la presente Ley. Todas las demás entidades 
públicas enajenarán dichos bienes mediante el procedimiento de la licitación 
pública, salvo cuando se trate de la venta a los propietarios anteriores o 
cuando el precio base de la negociación sea inferior a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales. (Ver Decreto Nacional 2400 de 1989). 

…. 

Artículo 36º.- Las entidades públicas podrán enajenar sus inmuebles sin 
sujeción al límite establecido en el artículo 35 de la presente Ley y sin que 
medie licitación pública en los siguientes casos:  

1. Cuando se trate de una enajenación a otra entidad pública. Esta excepción 
procederá una sola vez respecto del mismo inmueble.  

2. Cuando se trate de una enajenación a una entidad sin ánimo de lucro, 
siempre y cuando medie la autorización del Gobernador, Intendente o Alcalde 
Mayor de Bogotá, en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble. Estas 
enajenaciones estarán sometidas a condición resolutoria del derecho de 
dominio en el evento de que se le dé a los inmuebles un uso o destinación 
distinto al autorizado.  

3. Cuando se trate de inmuebles de las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta que hubieren sido adquiridos 
por la vía del remate, adjudicación o dación en pago.  

4. En la venta a los anteriores propietarios, siempre y cuando paguen el valor 
de los impuestos prediales, complementarios y de valorización del respectivo 
predio causados desde el momento de la anterior enajenación.  

5. En las ventas individuales tales como aquellas que se efectúen dentro de 
un programa comercial de construcción de viviendas, oficinas o locales que 
formen parte del conjunto habitacional, y en el de los proyectos de renovación 
urbana. 



Como se colige claramente, la normatividad consagra una obligación a los Municipios de enajenar sus 
bienes a través del mecanismo de licitación, determinando como excepción cuando se trata de una 
entidad sin ánimo de lucro, sin embargo, se debe establecer una condición resolutoria que impida 
otorgar a dichos predios un uso distinto para el cual fueron transferidos.   

De esta forma encontramos que, a pesar de que el COMITÉ DE GANADEROS es una entidad sin 
ánimo de lucro, la enajenación materia de debate no se realizó dentro de las prescripciones 
establecidas en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 9 de 1989, ya que no se determinó un uso 
condicionado para los terrenos ni se contempló la aludida condición resolutoria.  Precisamente ante 
tal omisión es que el COMITÉ DE GANADEROS realizó la enajenación del predio a favor de un 
particular, lo cual ostensiblemente implica un desconocimiento expreso de mandatos normativos de 
carácter imperativo. 

 

2. Con la expedición de la Resolución 494 del 05 de septiembre de 2022, “Por medio de la cual 
se declara un bien baldío urbano a favor del Municipio de Yopal, se transfiere y sanea la 
propiedad mediante enajenación directa a los ocupantes de los predios fiscales, los cuales 
fueron desagregados del folio de matrícula inmobiliaria No. 470-15291 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal”, se procedió a sanear la propiedad del lote 
número 5 identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 470-76822 correspondiente al 
predio donde se construirá el TERMINAL DE TRANSPORTES DE YOPAL, sin embargo, tal 
como lo indica el accionante, dicho acto administrativo se refiere en todo momento a un 
inmueble de propiedad de la SOCIEDAD SERPET JRY CIA S.ENC, la cual para la fecha del 
trámite ya no era de su disposición pues había sido previamente entregado como aporte a la 
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTES DE YOPAL SAS, como 
consta en la escritura 2402 del 13 de octubre de 2021, en el cual expresamente se determina:  

“PRIMERO.  OBJETO- Que tanto LA APORTANTE, como la sociedad ADQUIRENTE, comparecen a 
dar cumplimiento al aporte en especie estipulado en el acta número 006 de fecha 07 de octubre de 
2021, de la junta directiva de la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTES 
DE YOPAL SAS, en donde se estipuló el aporte del bien inmueble como aporte al capital suscrito y 
pagado por el valor de CATORCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($14.500’000.000) el cual incluye el pago de la participación accionaria de las sociedades SERPET 
JR Y CIA SAS, NIT 800001845-3, TRANSPORTES TRANSMUNDO LTDA, NIT 900129122-0 y se 
abona al valor de la participación accionaria de la sociedad aportante RJC SERVICES SAS de igual 
manera se realiza el abono al capital suscrito y pago de las sociedades COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA COFLONORTE…. 

 

A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria número 470-76822 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y el código catastral 000100190131000.” 

 

Claramente el aporte consistente en el lote número 05 fue realizado desde el mes de octubre de 2021 
a favor de la SOCIEDAD TERMINAL DE TRASNPORTES DE YOPAL SAS, recibido por un valor de 
CATORCE MIL QUINIENTO MILLONES DE PESOS, sin embargo, solo hasta el 11 de julio de 2022, 



la apoderada de SOCIEDAD SERPET JR Y CIA y LUYMA, presenta solicitud al Municipio de Yopal 
para que se ENAJENE DE FORMA DIRECTA BIEN INMUEBLE FISCAL, tal como consta en los 
considerandos de la Resolución 494 de septiembre de 2022, dejando constancia en el resuelve de 
dicho acto administrativo de lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO SEXTO. DECLARACIÓN 6.  De conformidad con el artículo 123 de la ley 388 de 1997, 
mediante el presente acto administrativo se declara el dominio pleno a nombre del Municipio de Yopal 
– Casanare con NIT 891855017-7 como propietario del predio urbano identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria que se relaciona a continuación: Folio de matrícula inmobiliaria No. 470-
76822…. 

Lo anterior con el fin de subsanar FALSA TRADICIÓN Y/O DOMINIO INCOMPLETO que afecta estos 
predios”. 

 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. TRANSFERENCIA 6: Por haberse dado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en …. Mediante el presente acto administrativo se transfiere a título de 
enajenación directa el derecho real de dominio del predio urbano fiscal que se relaciona a 
continuación. 

 

El predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 470-76822 se transfiere a RJC SERVICES 
SAS persona jurídica identificada con NIT 9002114336”. 

 

Claramente, con la línea de tiempo descrita en precedencia verificamos TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE YOPAL SAS recibió como aporte en el año 2021, un predio que no era de 
propiedad de quien lo transfería pues estaba afectado por una FALSA TRADICION Y/O DOMINIO 
INCOMPLETO, pero aún más grave es que en el mes de septiembre de 2022 el Municipio de Yopal 
declara el dominio pleno del predio a su favor (a pesar de haberlo recibido de un tercero como aporte 
por $14.500’000.000), para posteriormente enajenarlo por el valor del avalúo catastral, esto es, la 
suma de $24’782.000. 

Con estas actuaciones se vislumbra de manera clara que existen actuaciones que pueden atentar de 
manera grave contra los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, en 
tal sentido, en virtud de la apariencia de buen derecho de los argumentos planteados (FUMUS BONU 
IURIS) y teniendo el suficiente recaudo probatorio, en aras de evitar un perjuicio irremediable con la 
ejecución de actividades y de recursos del MUNICIPIO DE YOPAL (PERICULUM IN MORA) , los 
cuales fueron aportados en dinero en efectivo y reposan en cuentas a nombre de la sociedad de 
economía mixta, se hace necesario que se decrete la medida cautelar de SUSPENSION DE LOS 
EFECTOS de los actos y negocios jurídicos que se han perfeccionado en aras de constituir la sociedad 
de economía mixta TERMINAL DE TRANSPORTES DE YOPAL SAS. 

 



CONCLUSIÓN 

 

El Ministerio Público, de manera respetuosa solicita al Honorable Despacho del JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO DE YOPAL, que proceda a acoger la solicitud de medidas cautelares presentada 
en el expediente por parte del accionante y, en consecuencia, de manera urgente de decrete la 
suspensión tanto de los actos administrativos como de los contratos o negocios jurídicos que han 
permitido la conformación y entrada en operación de la sociedad de economía mixta TERMINAL DE 
TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE YOPAL. 

 

Se aclara que, evidentemente existe una necesidad imperiosa de mejorar las condiciones de la 
prestación del servicio que se realiza en el actual TERMINAL DE TRANSPORTES, pero no por ello 
se puede poner en peligro o afectar de manera grave derechos colectivos de trascendental valía. 

Su señoría para dar más claridad a estas afirmaciones se anexa como soportes tanto la resolución 
494 de 2022 como la copia de la escritura 2.404 de 2021, documentos que fueron allegados a este 
Despacho en respuesta a derecho de petición elevado a la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE 
CASANARE, debido al proceso de investigación que lleva dicho ente de control. 

 

 

 
JAIME ANDRÉS USECHE PERDOMO 

Procurador 182 Judicial I Administrativo. 
 
 

 
 

 


