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JUZGADO TERCERO ADM INISTRATIVO DE SANTA M AR TA

Santa M arta D.T.C.H., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

Procede el despacho a resolver las solicitudes de medida cautelar presentadas por 
el señor Carlos Eduardo Caicedo Ornar en su calidad de coadyuvante y  de 
M etroagua S.A. E.S.P., en su condición de accionada

Carlos Eduardo Caicedo Ornar mediante escrito radicado el 24 de enero de la 
presente anualidad invocando su condición de tercero coadyuvante debidamente 
reconocido en el proceso con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
472 de 1998 solicita el decreto de medidas cautelares urgentes en contra de la 
sociedad M etroagua S.A E.S.P., por existir nuevos hechos.

De otra parte, la accionada M etroagua S.A. E.S.P., a través de su apoderado 
mediante escrito radicado el 31 de enero de la presente anualidad solicita 
igualmente el decreto de medidas cautelares dentro del proceso.

A  su turno el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Santa M arta 
mediante m em orial radicado el 3 de febrero m anifiesta su oposición al decreto de 
medidas cautelares solicitadas por M etroagua S.A E.S.P.

Finalmente el apoderado de M etroagua en memorial radicado el 3 de febrero se 
opone a la m edida cautelar solicitada por el tercero coadyuvante Carlos Eduardo 

Caicedo Ornar.

II. FUNDAM ENTOS DE LAS SOLICITUDES Y  LAS OPOSICIONES

A. SOLICITUD FORM ULADA PO R EL COAYUVANTE CARLOS  

CAICEDO OM AR

Indica el tercero coadyuvante que el contrato de arrendamiento celebrado entre el 
Distrito de Santa M arta y  M etroagua S.A. E.S.P., se term ina por vencim iento del 
plazo pactado el 17 de abril de 2017 y  solo hasta esa fecha surgirá la obligación a
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cargo del arrendatario de devolver o entregar la infraestructura de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y  alcantarillado, la cual según lo declarado por 
el Secretario General de dicha compañía en los medios de com unicación se hará 
únicamente si el Distrito de Santa M arta cancela previam ente una suma cercana a 
los sesenta mil millones de pesos.

Afirma además que es necesario que el Distrito de Santa M arta como garante y  
responsable de la prestación de los servicios públicos a los usuarios de la ciudad 
contrate la nueva prestación de dichos servicios con una com pañía de servicios 
públicos domiciliarios que conformidad con los estudios y  valoraciones que efectúe 
la entidad territorial para lo cual a principios de año aperturó una convocatoria 
pública para contratar la operación de los servicios públicos de acueducto y  
alcantarillado a partir del 18 de abril de 2017, sin embargo señala, varios 
interesados en el proceso muestran su preocupación dado que la alcaldía no tiene 
asegurado que pueda entregar las redes de esos servicios a la fecha dada la cláusula 
contractual pactada en el 2002 dentro del contrato de arrendam iento en la que se 
condiciona la entrega de las redes y  la salida de M etroagua al pago previo de una 
indem nización económ ica que según sus propios cálculos asciende a sesenta mil 
millones de pesos.

Pone de presente las manifestaciones de diferentes autoridades en relación a las 
pésimas condiciones de prestación de los servicios de acueducto y  alcantarillado 
por lo que considera que esa pretensión de obtener una injusta indemnización 
económica y  “atornillarse en la ciudad” sustentan la nueva solicitud de medidas 

cautelares.

Transcribe el contenido de la cláusula cuarta del contrato m odificada en cuyo 
parágrafo segundo se dispuso:

“PARAGRAFO SEGUNDO. EL ARRENDATARIO no podrá retirar ni separar las 
mejoras al momento de terminación del contrato de arrendamiento. En 
consecuencia seguirá operando los sistemas de acueducto y alcantarillado 
objeto del mismo hasta la fecha en que las partes de mutuo acuerdo se declaren 
a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato”

Finalmente resalta la gravedad que representa para el Distrito el no poder 
comprometerse a entregar la infraestructura para los servicios de acueducto y 
alcantarillado al nuevo operador a partir del 18 de abril de 2017 pues está obligado 
a obtener un paz y  salvo por parte de M etroagua lo cual pone en riesgo según su 
criterio, la correcta y  continua prestación de los servicios.

Bajo las anteriores consideraciones solicita las siguientes medidas cautelares:

Que se ordene a M etroagua entregar a la alcaldía distrital el día 17 de abril toda 
la infraestructura -  bienes muebles e inmuebles -  que para dicha fecha existan en 
la ciudad, por medio de los cuales se esté prestando el servicio público de 
acueducto y  alcantarillado.

Se oficie al cuerpo de policía del distrito, a la secretaría de gobierno distrital y  a 
los inspectores de policía para que apoyen las diligencias de restitución, devolución
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o entrega de los bienes destinados a la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el evento que la sociedad no haya hecho entrega al Distrito.

Ordenar a M etroagua que en el término de 10 días entregue al Distrito toda la 
información actualizada de los bienes muebles e inmuebles que están destinados 
a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y  alcantarillado 
de Santa Marta

Ordenar a M etroagua que en el término de 10 días suscriba con el distrito el 
documento contractual pertinente en el que las condiciones de entrega 
información y  de bienes afectos a la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y  alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, con la determ inación de un 
cronograma para darle cumplimiento a las ordenes decretadas por el Despacho

Bajo el titulo Hechos que fundamentan la petición de m edidas cautelares de 
urgencias expone entre otros, los siguientes argumentos:

“Corolario de lo anterior, es preciso realizar la presente solicitud en aras de que 
no se continúe la vulneración de los derechos de la población del Distrito de 
Santa Marta, mientras se resuelve definitivamente la acción popular de la 
referencia, toda vez con que la medida preventiva lo que se busca es que no se 
continúe ejecutando cláusulas contractuales a todas luces ilegales, que 
perjudican de manera evidente y flagrante la población samaría, impidiéndoles 
ejercer su derecho fundamental y colectivo de gozar de un servicio de acueducto 
y alcantarillado en óptimas condiciones.

Lo anterior, en razón a que existe la posibilidad de que para el día íy  de abril de 
2017, fecha en la que fenece el termino de ejecución del contrato de 
arrendamiento objeto del presente medio de control, la infraestructura existente 
para dicha fecha, por medio de la cual, se esté prestando el servicio de 
acueducto y alcantarillado en el Distrito dando aplicación a la cláusula cuarta 
del contrato, la cual fue modificada por el otrosi de fecha 13 de septiembre de 
2002, en la que se estableció que la sociedad aca accionada únicamente iba a 
hacer entrega de la infraestructura antes descrita hasta tanto el ente territorial 
no le realizara el pago del valor de la misma, consagrando así, de forma tácita 
una prórroga automática de dicho contrato, al supeditar la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Santa Marta a cargo de 
Metroagua a la cancelación por parte del Distrito de los valores de la 
infraestructura implementada o mejorada por esta sociedad.

Circunstancia que a todas luces resulta ilegal, en aplicación del último inciso del 
artículo 58 del decreto ley 222 de 1993 que como ya se explicó resulta 
plenamente aplicable al caso concreto, en el cual consagró expresamente la 
imposibilidad legal de pactar prorrogas automáticas en los contratos estatales, 
aunado a lo señalado en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado sobre la 
materia, en la que ha establecido concretamente que toda clausula relativa a la 
prórroga automática de un contrato estatal, se encuentra viciada de nulidad, 
toda vez que vulnera de manera directa y flagrante los principios que regulan la 
contratación pública en el país, tales como el de pluralidad de oferentes, acceso 
a la igualdad de condiciones a todos los procesos de selección de contratistas 
estatales, la moralidad, la eficacia y economía de la contratación estatal.”

Señala tam bién como fundam ento que el distrito de Santa M arta inició un proceso 
de contratación para contratar al nuevo operador de servicios a partir del 18 de 
abril de 2017 pero los potenciales oferentes han mostrado su preocupación en



torno a la incertidum bre por no contar para esa fecha con las redes públicas que 
hoy están bajo la custodia de M etroagua y  tiene conocim iento que la alcaldía 
distrital modificó de manera unilateral dicha cláusula mediante acto 
administrativo pero independientem ente de ello es necesario que se adopten 
medidas judiciales urgentes en aras de tutelas el Ínteres general ante la inminente 
y grave afectación de los derechos colectivos con la negativa de M etroagua de 
devolver o reintegrar unas redes públicas que son del Distrito de Santa M arta y  
que son necesarias para prestar el servicio después del 17 de abril de 2017.

B. SOLICITUD FORM U LADA POR M ETRO AGU A S.A.

Por su parte el apoderado de M etroagua S.A. E.S.P. en el escrito referenciado en 
los antecedentes solicita medidas cautelares con el fin de proteger y  garantizar 
provisionalmente la eficacia jurídica del fallo que se llegue a proferir y  en aras de 
proteger los intereses colectivos de la ciudadanía sam aría que puede verse afectada 
por las actuaciones unilaterales de índole contractual efectuadas por el Distrito de 
Santa M arta con la expedición de la resolución No 009 del 11 de enero de 2017.

La medida cautelar solicitada es la suspensión provisional de la resolución No 009 
del 11 de enero de 2017 por medio de la cual el Distrito de Santa M arta interpretó y  
modificó unilateralm ente el contrato celebrado con la sociedad M etroagua S.A. e 
imponer al actor popular la obligación de no hacer consistente en abstenerse de 
actuar, expedir decisiones administrativas en relación con la causa y/o objeto de la 

litis.

Como fundam ento de su solicitud m anifiesta que con la expedición de la 
resolución No 009 del 11 de enero de se pretende preterm itir la acción popular, 
desconocer la autoridad del juzgado respecto del objeto y  asunto de la litis y  para 
tales efectos realiza un comparativo entre las pretensiones de la demandada y  el 
contenido del acto adm inistrativo cuya suspensión provisional se solicita, donde a 
su juicio se evidencia que el distrito pretende a través del acto adm inistrativo las 
mismas pretensiones de la demanda, máxime porque le fueron negadas las 
medidas cautelares.

A  reglón seguido expone el solicitante los fundam entos legales que hacen 
procedente la medida cautelar solicitada considerando que con la expedición de la 
resolución No 009 del 11 de enero de 2017 se harían nugatorios los efectos de la 
sentencia proferida en la acción popular, requisito señalado en el artículo 231 de la 

ley 1437 de 2011.

Asegura tam bién que el Distrito de Santa Marta pese a que acudió a la 
administración de justicia con la finalidad que se definieran sus pretensiones, de 
manera intem pestiva y  caprichosa, de manera unilateral y  desconociendo las 
pretensiones puestas a decisión del Despacho, se toma la atribución de arrebatar la 
competencia y  decisión del poder judicial y  actuar a su antojo ejerciendo unas 
facultades exorbitantes que no tiene en este tipo de contratos en su desenfrenado 
ínteres por atropellar los intereses de M etroagua y  poniendo en peligro el 
suministro y  la calidad del colectivo a la libre competencia económ ica como quiera 
que se pretende sacar a un prestador del servicio de manera ilegal.
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Continúa su exposición señalando:

“Siendo razonable en derecho el anterior planteamiento, me permito aunar que 
la decisión unilateral del Distrito en la señalada resolución desconoce aspectos 
básicos del servicio público domiciliario de acueducto el cual constituye una 
actividad altamente regulada y vigilada, de donde, entre otras cosas, el no 
contar con las licencias ambientales y permisos para prestar el servicio público, 
pone en riesgo el servicio básico para la comunidad, en otras palabras el asunto 
no es un tema meramente contractual como lo hizo ver el Distrito con la 
resolución señalada, tal decisión desconoce normas superiores y desde luego 
toma atribuciones arbitrarias e ilegales, lo cual será materia del 
correspondiente recurso de reposición. Sin embargo, en cuanto atañe a la 
presente acción y a las medidas cautelares de conservación y protección que 
aquí se buscan, baste señalar que con su decisión unilateral contenida en la 
resolución No oog citada, cuyo objeto y efecto único es el de “auto concederse” 
las pretensiones puestas a consideración del despacho a su digno cargo, vale 
decir de la administración de justicia, el Distrito se pasó por alto el poder 
judicial, desgastó y burló la jurisdicción y se auto atribuyó facultades que el 
mismo despacho no ha declarado que tiene.

Es claro que la administración de turno del Distrito pretende a como dé lugar 
obtener sus pretensiones, así como que ha interpuesto una serie de solicitudes de 
medidas cautelares bajo el pedido absurdo que para el día íy  de abril de 2017 se 
consume una toma de posesión irregular de la empresa prestadora de los 
servicios públicos con efectos expropiatorios, entre otras. Con auspicio de la 
justicia en cabeza de su honorable despacho tales invocaciones han sido bien 
denegadas, sin embargo ahora el distrito con la expedición irregular de la 
resolución No oog del 11 de enero de 2017 se arrogó tales prerrogativas de 
manera arbitraria y la justicia conocedora del asunto no puede permanecer 
impasible frente a la posibilidad tangible que se ponga en peligro la continuidad 
de la prestación de los servicios a cargo de mi representada, salubridad de los 
samarios, con la entrada de un prestador “temporal” o por la prestación directa 
y sin el cumplimiento de requisitos legales por parte del Distrito”

C. OPOSICION DEL DISTRITO DE SAN TA M ARTA

El Distrito de Santa M arta a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, invoca 
como fundam ento de su oposición al decreto de las medidas cautelares solicitadas 
por M etroagua los siguientes:

1. Competencia del Distrito para ejercer competencias contractuales a pesar de la 
existencia de la acción popular. Considera que independientem ente del ejercicio y  
tramite de la acción popular, el alcalde de Santa M arta tiene todas las facultades 
contractuales frente a M etroagua las cuales se ejercen precisam ente con el objeto 
de velar por la defensa del Ínteres público y  de evitar la afectación de ls servicios 
públicos de acueducto y  alcantarillado en la ciudad. Que la interposición de una 
acción popular en la que se discuten aspectos relacionados con la contrato no 
impide que la entidad ejerza las competencias contractuales que le corresponden.

2. El accionado o demandado carece de facultad para solicitar medidas 
cautelares. Señala que de la simple lectura del artículo 231 del CPACA se 
determina la im procedencia de las medidas cautelares im petradas en la medida 
que estas están autorizadas solo para el demandante en un proceso y  no para el 

demandado.
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3. La resolución cuya suspensión se solicita no esta en firme, solo lueeo de 
producida la firm eza de un acto administrativo es posible pretender su suspensión 
provisional. Indica que m uy a pesar de que el demandado M etroagua no tiene 
competencia para solicitar medidas cautelares, no puede desconocerse que la 
suspensión provisional de actos administrativos opera cuando los m ismos estén en 
firme, esto que frente a ellos se hayan resuelto los recursos procedentes o que el 
acto no sea susceptible de la interposición de recursos. En el caso concreto señala 
que se encuentran pendiente por resolver el recurso de reposición.

4. El juez popular carece de facultades para suspender los actos administrativos: 
pone de presente las normas que regulan la acción popular y  en especial el 
contenido del artículo 88 constitucional, la ley 472 de 1998 y  el artículo 144 de la 
ley 1437 de 2011 para señalar que con la mism a se pretende la protección judicial 
efectiva de los derechos e intereses colectivos amenazados por las actuaciones de 
las autoridades públicas o de los particulares teniendo como finalidad evitar el 
daño contingente (preventiva) hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o 
el agravio sobre esas categoría de bienes (suspensiva) o restituir las cosas al estado 
anterior (restaurativa).

Que el juez popular no puede decidir sobre la anulación de actos administrativos y  
contratos y  sobre el tem a ha sido amplio y  reiterado la jurisprudencia del Consejo 
de Estado y  de la Corte Constitucional.

5. De la im pertinencia de la suspensión de la resolución No ooq de 2017 para la 
protección del obieto de la litis. Referente al tema señala que el propósito de la 
acción popular es precisam ente tutelar los derechos colectivos de la moralidad 
administrativa y  patrim onio público que se ven amenazados con el actuar de 
M etroagua y  es precisam ente eso lo que busca el distrito con la resolución No 009, 
prevenir que existan lesiones que puedan sufrir los derechos en com ento antes de 
que exista una afectación irrem ediable por lo que el acto adm inistrativo tiene como 
finalidad interpretar el contrato proteger el objeto del proceso que se ventila en el 
despacho y  una suspensión de dicho acto sería contraria a la defensa de los 
derechos colectivos que se persiguen con la acción popular.

D. OPOSICION DE M ETRO AGUA

A  través de su apoderado descorre traslado efectuado por Secretaria de la medida 
cautelar solicitada por el tercero coadyuvante considerando que la misma resulta 
improcedente toda vez que corresponden a las pretensiones de la demanda, se 
invocan hechos contrarios a la realidad y  unos supuestos hechos nuevos. 
Puntualiza en relación a los siguientes aspectos:

1. De la irrealidad de los mal llamados hechos nuevos que sustentan la solicitud 
del coadyuvante. Sobre el punto manifiesta que las razones invocadas por el 
coadyuvante tales como la preocupación de los posibles interesados en operar 
temporalmente la prestación de servicios público, las declaración del Director 
Nacional de Planeación y  las pésimas condiciones del servicio en que el 
coadyuvante funda su solicitud de medida cautelar no son más que planteamientos



subjetivos que en modo alguno pueden fundam entar el decreto de la medida 
cautelar, medidas estas que si pueden poner en riesgo no solo la prestación del 
servicio sino incluso la salud de los samarios

2. De la im procedencia de las medidas cautelares solicitadas -  incum plim iento 
de los requisitos previstos en el artículo 231  del código de procedimiento 
administrativo y  de lo contencioso administrativo. Bajo este título señala que la 
solicitud no está razonablem ente fundada en derecho, que se busca pasar por alto 
el artículo 6o de la ley 142 de 1994. Considera que la prestación directa del servicio 
público por parte del distrito o de un tercero no puede obedecer a un mero 
capricho o al Ínteres particular del alcalde de tuno y  mucho menos de un tercero

Precisa:

“Ahora bien, la absurda petición del tercero coadyuvante implica ni más ni 
menos que para el día 17 de abril de 2017 exista una toma de posesión de facto 
de la empresa prestadora de los servicios públicos, en la cual incluso tiene 
participación el propio distrito, pues una toma -  incluso con el uso de la fuerza 
pública -  de los activos para la prestación del servicio público, de la 
información y más disparatado aun dizque a suscribir un documento 
contractual para determinar las condiciones de la entrega, no puede 
entenderse de forma distinta. Señora juez, ni aun las continuas y 
destempladas invocaciones sin fundamento de querer proteger los intereses de 
los samarios son suficientes para que bajo un estado de derecho el despacho 
decrete una medida ilegal que afecta no solo las normas sobre prestación de 
servicios públicos domiciliarios, máxime que el propio distrito sometió a la 
jurisdicción las diferencias contractuales entre las partes, eso sí dándole el 
ropaje de un inexistente ínteres de protección de los intereses colectivos, en 
otras palabras tal pedimento constituye parte del objeto del litigio y las 
medidas cautelares no están previstas para adelantar el resultado de una 
sentencia máximo como cuando en este caso la ausencia de apariencia de buen 
derecho es total.

En cuanto al requisito segundo esto es, que el solicitante dem uestre la titularidad 
del derecho o derechos invocados considera que tam poco se cumple en tanto el 
coadyuvante es un tercero sin información cierta y  que en apoyo de su dicho no 

aportó nada.

Frente al requisito tercero, esto es la presentación de los documentos, 
informaciones, argum entos y  justificaciones que permitan concluir mediante un 
juicio de ponderación de intereses que resulta más gravoso para ínteres publico 
negar la medida cautelar considera que la solicitud del coadyuvante no colma 

dicho requisito

En relación al cuarto requisito indica que el coadyuvante no probó que se 
cumplan las siguientes condiciones:

- Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irrem ediable

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

efectos de la sentencia serian nugatorios
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III. M ARCO NORM ATIVO Y  JURISPRUDENCIAL

La ley 472 de 1998 por medio de la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política señala en su artículo 20:

Artículo 2 0.- Acciones Populares. Son los medios procesales para la 
protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar 
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando jiiere posible.

A  su turno el artículo de la mism a normativa dispone:

Artículo 25o - 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 
medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

Parágrafo 10.- El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el 
curso del proceso.

Parágrafo 2o.- 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.

La ley 1437 de 2011 tam bién entró a regular ampliamente la m ateria

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 u 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.
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Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la 
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos u 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.

(Aparte tachado inexequible)

Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las
medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de 
suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de 
la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o 
varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se 
encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de 
carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente 
cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar 
a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado 
Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la 
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre 
la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o 
demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la 
agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso 
obligaciones de hacer o no hacer.

Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que 
comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no 
podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión 
correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del 
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y 
siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el 
ordenamiento vigente.

Artículo 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
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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.

Artículo 232. Caución. El solicitante deberá prestar caución con el fin  de 
garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez 
o Magistrado Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones 
de la caución, para lo cual podrá ofrecer alternativas al solicitante.

La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto con el auto 
que decrete la medida cautelar; la que acepte o rechace la caución prestada no 
será apelable.

No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de 
los efectos de los actos administrativos, de los procesos que tengan por 
finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses 
colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida 
cautelar sea una entidad pública.

Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas 
cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la 
demanda y en cualquier estado del proceso.

El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, 
ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el 
demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de 
cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de 
la demanda.

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la 
demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del 
proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la 
forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez 
(10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para 
pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá 
fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la 
ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado 
durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez 
evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma 
audiencia.

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han 
presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones 
requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no 
procederá ningún recurso.

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
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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.

En relación a este articulado la jurisprudencia del Consejo de Estado1 ha resaltado 
que del mismo se desprende:

El Juez puede adoptar la(s) medida(s) cautelar(es) que considere 
necesaria(s) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del 
proceso y la efectividad de la sentencia.

Las medidas anticipadas pueden ser solicitadas y decretadas en 
cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, y ya no solo en los juicios de anulación de actos 
administrativos.

El Juez podrá ordenarlas una vez presentada la demanda, en 
cualquier estado del proceso.

La solicitud deberá estar sustentada por la parte y tener relación 
directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

En las acciones populares y de tutela el Juez puede decretar de 
oficio las medidas cautelares.

El Juez deberá motivar debidamente la medida.

El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento.-
En efecto, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre 
acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en 
vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto 
de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar 
su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 CPACA expresamente 
dispone que “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica 
prejuzgamiento”. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es brindar a los 
jueces “la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, 
que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub 
lite”i4. Una suerte de presunción iure et de iure sobre cómo acceder a la 
medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de 
discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la 
efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. La jurisprudencia ya ha 
señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización 
que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los 
fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera 
aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la 
cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causai5.
La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la 
medida cautelar garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio 
para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico 
propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más 
profundo que debe preceder a la sentencia. El Juez puede adoptar la(s) 
medida(s) cautelar(es) que considere necesaria(s) para proteger y garantizar, 
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11 001 03 24 000 2015
00367 00 auto del 10 de marzo de 2016. Consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.
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En cuanto al propósito de una medida cautelar, se trae a colación la providencia 
de la corporación de cierre de lo contencioso administrativo en la que se indicó:

“De las medidas cautelares.

Pueden definirse como aquellos instrumentos procesales de protección 
preventiva con que cuentan las partes al interior de un proceso, para asegurar 
de su contraparte el cumplimiento material de la sentencia que en derecho se 
profiera. Se trata entonces de mecanismos prevenidos en la Ley en beneficio de 
quien reclama de la administración de justicia la declaración o constitución de 
un derecho, previstos justamente para precaver el riesgo de inejecución de la 
sentencia que se dicte en beneficio suyo.

Recientemente, en punto a las medidas cautelares, este Despacho consideró lo 
siguiente:

“Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el 
ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la 
integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa 
manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las 
autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin  de garantizar que la 
decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Así, las medidas cautelares 
constituyen una parte integrante del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a acceder a la justicia, no sólo porque garantizan la 
efectividad de las sentencias, sino además porque contribuyen a un mayor 
equilibrio procesal, en la medida en que aseguran que quien acuda a la 
justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante 
al que existía cuando recurrió a los jueces. Así las cosas, las medidas 
cautelares no pueden verse como medidas sancionatorias de los sujetos 
contra quienes se promueven; todo lo contrario, se trata de medidas 
protectoras, independientes de la decisión que se adopte dentro del proceso al 
cual se encuentran afectas, y que para ser decretadas no se requiere que 
quien las solicita sea titular de un derecho cierto. En otras palabras, no 
tienen la virtud ni de desconocer ni de extinguir un derecho.”

Así entonces, siendo medidas contempladas por el legislador para asegurar el 
cumplimiento de lo ordenado por el Juez, tienen un carácter instrumental, cuya 
solicitud y decreto sólo se justifican en tanto y en cuanto exista un proceso 
promovido a instancia de la parte que persigue la consolidación de una 
situación jurídica, de modo que no son independientes ni tienen efectividad por 
sí mismas, sino que dependen del proceso principal.”2

TV. CASO CONCRETO

Con fundamento en las anteriores premisas normativas abordara el Despacho el 
estudio de las m edidas cautelares solicitadas.

A. M ED IDA CAU TELAR DE URGEN CIA -  EN TR EG A DE LA  
INFRAESTRUCTURA -  BIENES M UEBLES E INM UEBLES POR  
M EDIO DE LOS CUALES SE ESTE PRESTANDO EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA  

MARTA.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C Radicación interna No
53856. Auto del 4 de junio de 2015. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Tal y  como se reseñó en precedencia, el coadyuvante Carlos Eduardo Caicedo Ornar 
solicita como m edida cautelar de urgencia que se ordene a la Sociedad M etroagua
S.A. E.S.P., entregar el día 17 de abril de 2017 toda la infraestructura -  bienes 
muebles e inm uebles -  por medio de los cuales se esté prestando los servicios 
públicos de acueducto y  alcantarillado en el Distrito de Santa M arta con la finalidad 
que a partir de esa fecha la prestación de los servicios sean prestados directamente 
por el ente territorial o por la tercera persona a quien este le haya concedido 
contractualmente dicha prestación.

Fundamenta la necesidad de la medida en lograr una eficiente y  adecuada prestación 
del servicio con el cum plim iento de todos los requisitos legales y  a su vez que se evite 
que se produzca una prórroga automática ilegal del contrato de arrendamiento.

Para la m aterialización de la medida considera que debe ordenarse a la sociedad 
M etroagua que en el término de 10 días entregue al Distrito toda la información 
actualizada de los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio 
de acueducto y  alcantarillado y  se establezca entre las partes a través de un 
documento contractual el cronograma de entrega.

Corresponde al despacho verificar el cumplimiento para el decreto de la medida 
cautelar de urgencia.

1. Que la demanda este razonablemente fundada en derecho

A  través de la presente acción popular el Distrito de Santa M arta pretende que se 
declare que esa entidad territorial y  M etroagua con la suscripción del contrato de 
arrendamiento del sistem a de acueducto y  alcantarillado vulneraron los derechos 
colectivos a la m oralidad adm inistrativa y  al patrimonio público y  como consecuencia 
de ello se ordene la term inación judicial anticipada del contrato de arrendamiento y 
se ordene su liquidación en el estado en que se encuentre.

De igual m anera se solicita que la sociedad M etroagua haga entrega pacífica y  pronta 
de toda la infraestructura con que se presta el servicio incluyendo la inform ación de 
contratos, documentos, activos y  en general lo que sea indispensable para la 
prestación del servicio tanto en medio físico como en medio magnético

Que se declare judicialm ente que el Distrito de Santa M arta no debe reconocer suma 
o valor alguno por concepto de mejoras o inversiones económ icas de todo orden 
efectuado a tales bienes.

Como fundamento de la demanda expone que del contrato de arrendam iento y  sus 
otro si resulta evidente que el Distrito entregó unos bienes estatales de propiedad 
pública a M etroagua para que esta prestara el servicio público de acueducto y 
alcantarillado bajo su cuenta y  riesgo con la obligación de revertir los bienes y  sus 
mejoras al Estado, disposiciones que en su criterio evidencian un contrato de 
concesión por lo que concluye que el mismo se celebró en contravía de los principios 
y normas que regulan la contratación estatal.
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Se indica tam bién en el libelo demandatorio que en caso de que se considerara que el 
contrato celebrado fue un verdadero contrato de arrendamiento, las partes no podían 
suscribirlo por un plazo superior al que autoriza la ley y  bajo ninguna circunstancia 
ser prorrogado.

Observa el Despacho que las partes que celebraron el contrato de arrendamiento 
mediante Otro sí suscrito el 13 de septiembre de 2002 establecieron que la cláusula 
cuarta del referido contrato quedaría de la siguiente manera en su parte pertinente:

“Parágrafo Segundo. EL ARRENDATARIO no podrá retirar ni separar las mejoras 
al momento de la term inación del contrato de arrendam iento. En consecuencia, 
seguirá operando los sistem as de acueducto y alcantarillado objeto del mismo hasta 
la fecha en que las partes de mutuo acuerdo se declaren a pa z y salvo por todo 
concepto relacionado con el contrato.”

Le asiste razón al coadyuvante cuando afirma que el establecim iento de dicho 
clausulado se traduce en una prórroga automática del contrato en tanto la 
finalización del mismo se sujeta a que los contratantes de mutuo acuerdo se declaren 
a paz y  salvo por todo concepto; así las cosas con un solo punto o aspecto que no logre 
ser acordado, la operación del sistema de acueducto y  alcantarillado continuaría a 
cargo de M etroagua, situación está que va en contravía de las normas legales y  la 
jurisprudencia del m áximo órgano de cierre de esta jurisdicción.

Esta cláusula contractual pone que casi que exclusivamente en cabeza de M etroagua 
definir hasta cuando opera las redes de acueducto y  alcantarillado que pertenecen al 
Distrito de Santa Marta, bastará alegar su desacuerdo sobre cualquier aspecto 
atinente a la finalización del contrato para que el mismo se prorrogue aun de m anera 
indefinida.

Sobre el particular ha precisado el Honorable Consejo de Estado -  Sección Tercera en 
providencia del 26 de febrero de 2015 dentro del radicado interno No 30834 con 
ponencia del consejero Hernán Andrade Rincón lo siguiente:

En relación con ese aspecto, encuentra la Sala dem ostrado que el 31 de 
diciembre de 1993 entre el M unicipio de Arm enia y el señor Jorge Cadena 
Corrales se suscribió el contrato de arrendam iento No. 015, cuyo plazo de 
duración se pactó en los siguientes términos: “SEGUNDA: DURACION:
El término del presente contrato es de tres (3) años, contados a partir del 
i °  de enero de 1994, hasta el 31 de diciembre de 1996; término susceptible 
de prorrogarse p or acuerdo entre las partes contratantes, quienes se 
com prometen a dar aviso respecto a la continuación o term inación de 
este contrato, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha  de 
su vencimiento. En caso de silencio de las partes se entenderá prorrogado  
y así sucesivam ente y el valor del canon se aum entará según el índice de 
precios al consum idor vigente”.

(...) Como se observa, el término de duración del contrato quedó sujeto a 
la circunstancia de que antes no se (sic) hubiere configurado su 
“prórroga autom ática” por el silencio de ambas partes, lo cual, sea en 
vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 o en vigencia de la Ley 80 de 1993 , 
resulta abiertam ente ilegal, en el prim er evento, en virtud de la 
prohibición expresa de que trata el artículo 58 de la norma, en el
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segundo, p or cuanto, además de que en el Estatuto General de la 
Contratación de la Adm inistración Pública no existe norma alguna que 
autorice pactar prórrogas automáticas que favorezcan a un determ inado  
contratista, resulta violatorio de los principios generales de libre 
concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés 
general y de transparencia que rigen todas las actuaciones contractuales 
de las entidades estatales, principios que se encuentran consignados 
positivam ente tanto en la Constitución Política de 1991 - artículos 1, 2 ,13 ,
209 - como en la Ley 80 de 1993 - artículos 24 y 25  -. (...) al m argen del 
régimen jurídico que resulte aplicable al contrato de arrendam iento No.
015 del 31 de diciem bre de 1993, la cláusula segunda, en el aparte 
previam ente resaltado, es ilegal, razón por la cual se im pone declarar su 
nulidad absoluta por objeto ilícito. (...) En ese contexto, forzoso es 
concluir la existencia de la nulidad absoluta que afectó el aparte de la 
cláusula en cuestión, como quiera que el artículo 1741 del Código Civil 
determina que la nulidad producida por un objeto ilícito es absoluta. (...)
A sí las cosas, habiéndose establecido la nulidad absoluta de la cláusula  
segunda del contrato de arrendamiento No. 015 de 1993, en el aparte que 
se refiere a la prórroga automática del negocio jurídico, la Sala 
procederá de manera oficiosa a declararla, teniendo en consideración 
para ello la autorización consagrada tanto en el parágrafo del artículo 
78 del Decreto-ley 222 de 1983, en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, en 
el artículo 87 del C .C A ., así como el deber-facultad que sobre el mismo 
aspecto consagra e im pone el artículo 1742 del Código Civil.”

De lo anterior concluye el despacho que el requisito primero, esto es, que la demanda 
este razonablem ente fundada en derecho se encuentra cumplido como quiera que a 
través de la medida cautelar de urgencia solicitada se pretende precisamente 
establecer las condiciones y  plazos para que M etroagua haga entrega de la 
infraestructura arrendada al termino de finalización del contrato sin que exista la 
posibilidad que el operador bajo pretexto de un desacuerdo continúe prestando el 
servicio, se reitera a través de una cláusula de prórroga automática implícita.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuera sumariamente, la 
titularidad del derecho o de los derechos invocados.

En relación a este requisito observa el Despacho por una parte que quien solicita la 
medida es un tercero coadyuvante, quien puede realizas todos los actos procesales 
permitidos para la parte que ayuda de acuerdo a lo señalado en artículo 71 del CGP y 
por la otra en cuanto a la titularidad del derecho o derechos invocados, esto es la 
moralidad adm inistrativa y  el patrimonio público, es claro que en tratándose de los 
derechos señalados en la ley 472 de 1998 que se invocan, su titularidad la tienen 
todos los ciudadanos colombiano, por lo que el mencionado requisito se encuentra 
también satisfecho.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, 
argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio 
ponderado de intereses, que resultaría más gravoso para el Ínteres 
publico negar la medida cautelar que conservarla.

En cuanto a los documentos, informaciones y  justificaciones se acompaña a la 
solicitud de medida cautelar de urgencia copia de la presentación efectuada por la
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Alcaldía Distrital de Santa M arta y  el Departamento de Planeación Nacional sobre 
el esquema de prestación de los servicios público de acueducto y  alcantarillado en 
la ciudad; un ejem plar de prensa del Hoy Diario del M agdalena de fecha 21 de 
enero de 2017 que contiene el artículo “Planeación nos dio la razón, es un contrato 
leonino, dañino y  m uy lesivo para Santa M arta” y  un ejem plar de prensa del 
Tiempo de fecha 23 de enero de 2017 que contiene el artículo “Así va la guerra por 
el agua en Santa M arta”

Se solicita además la práctica de unas pruebas, sin embargo considera el despacho 
que para el decreto de medidas cautelares de urgencia debe tener en consideración 
las pruebas allegada con la solicitud, sin que para la adopción de las mismas se 
deba propiciar un debate probatorio propio de la resolución final del conflicto, 
toda vez que la necesidad de la medida y  la viabilidad de la adopción deben surgir 
de la misma solicitud, las pruebas que se acompañen y  el cum plim iento de los 
requisitos que el Despacho se encuentra analizando.

Para el despacho, los argumentos que se exponen y  que fueron analizados en el 
numeral primero, resultan más que suficientes para concluir en un juicio 
ponderado de intereses que resultaría más gravoso para el Ínteres público y los 
derechos colectivos de la ciudadanía samaría permitir que el contrato se prorroga 
de manera autom ática en caso que las partes no logren llegar a un acuerdo que les 
permita declararse a paz y  salvo.

Amén de lo anterior observa el Despacho con fundam ento en lo manifestado por el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Santa M arta al momento de 
descorrer el traslado de la medida cautelar solicitada por M etroagua y  frente a la 
cual se pronunciara el Despacho más adelante lo siguiente:

Que a la fecha el ente territorial se encuentra adelantando un proceso de selección por 
parte de la ESSMAR con el objeto de contratar el nuevo operador para la prestación del 
servicio público de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta.

Que el Distrito de Santa Marta profirió la Resolución No 009 del 11 de enero de 2017 a 
través de la cual modifica e interpreta unilateralmente el contrato celebrado con 
Metroagua, modificación e interpretación orientada a que el contrato finaliza el 17 de abril 
de 2017

En ese orden y  de cara al cumplimiento de todos los requisitos de orden legal, 
administrativo y  técnico necesarios para que el día 18 de abril entre un nuevo 
operador o un nuevo prestador del servicio surge la necesidad de decretar la 
medida cautelar solicitada como quiera que su negatoria iría en detrimento de los 
ínteres colectivos que se pretenden proteger a través del ejercicio de la presente 
acción popular.

Observa el Despacho que el autoridad distrital ha encaminado sus acciones para 
lograr que llegada la fecha de finalización del contrato, el nuevo operador entre a 
ejercer sus competencias y  como prueba obra en el plenario

Informe sobre el estado de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado de Santa Marta de diciembre de 2016
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Plan de acción para garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el DTCH de Santa Marta

Decreto 282 del 18 de noviembre de 2016 por medio del cual se modifica el decreto 
No 968 del 24 de noviembre de 1992, se amplía el objeto de la Empresa de Servicios 
Públicos de Santa Marta ESPA E.S.P. y se cambia su denominación por la Empresa de 
Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.

Acuerdo No 02 del 18 de marzo de 2016 por medio del cual se conceden 
autorizaciones precisas y pro tempore al alcalde del Distrito de Santa Marta para 
determinar, suprimir, fusionar, crear, reestructurar, modificar o transformar la estructura 
de administración distrital y la de los entes descentralizados, la planta de cargos, 
actualización o modificación salarial y las distintas categorías de empleo, de acuerdo con 
lo establecido por la ley y el acuerdo de presupuesto distrital aprobado para la vigencia 
fiscal 2016.

Actualización y estado actual de los bienes del sistema de acueducto y alcantarillado 
del Distrito de Santa Marta a efectos al contrato de arrendamiento suscrito con la empresa 
Metroagua S.A. E.S.P.

Considera el Despacho que la medida cautelar se hace necesaria para la protección 
de los derechos colectivos invocados en la medida que la Em presa de Servicios 
Públicos del Distrito de Santa Marta ESSM AR E.S.P. ha iniciado el proceso de 
contratación del operador de agua y  saneamiento básico tornándose necesario que 
se establezca un cronogram a para la entrega de la infraestructura y  todos aquellos 
bienes muebles e inm uebles a través de los cuales se está prestando en la 
actualidad el servicio de agua y  alcantarillado en la ciudad

El Consejo de Estado en relación a los alcances del juez popular en sentencia del 29 
de agosto de 2014 con ponencia de la consejera Stella Conto Díaz del Castillo 
precisos:

“Desde hace varios años, la jurisprudencia de la Sala Plena Contencioso  
Adm inistrativa y de la Sección Tercera de esta Corporación da por  
sentado que la acción popular procede para proteger eficazm ente la 
m oralidad adm inistrativa y la defensa del patrim onio público, en el 
ámbito de la actividad contractual de la adm inistración pública, sin que 
resulte válida la pretensión de subordinarla a la existencia de 
controversias entre las partes pendientes de decisión o al ejercicio de las 
acciones contractuales. Conforme con esos criterios jurisprudenciales, no 
cabe la m enor duda en cuanto a la procedencia de la acción popular para  
proteger eficazm ente los derechos colectivos, cuando son am enazados o 
vulnerados en el marco de la actividad contractual del Estado. Casos en 
los que proceden m edidas definitivas, incluso la declaratoria de nulidad  
de los contratos, la pérdida de todos sus efectos y la im posición de las 
restituciones mutuas, entre otras. Y  ello debe ser así, porque, como lo 
reitera la jurisprudencia, lejos de tratarse de una acción subsidiaria o 
residual, la popular se orienta a garantizar la prevalencia del orden 
superior y de los valores supremos, con la adopción de todas las medidas

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. providencia del 29 de
agosto de 2014. Radicado 25000-23-24-000-2011-00032-01. Consejera Ponente. Stella Conto Díaz del Castillo
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necesarias para superar los hechos y demás situaciones generadores de 
la afectación de los intereses colectivos.”

Indicando también:

“En lo que toca con el alcance del ju icio  de m oralidad y las m edidas que al 
ju ez  popular le corresponde adoptar cuando ese derecho es vulnerado o 
amenazado en el ámbito de la actividad contractual del Estado, la 
Sección Tercera tiene por establecido que, dado su carácter principal, 
independiente y prevalente, se trata de hacer prevalecer, en cada caso 
concreto, un valor constitucional con fuerza normativa vinculante, que 
alcanza m ayor jerarquía que el principio de la legalidad, en tanto la 
m oralidad no se agota en este, sino que trasciende a valores que la 
sociedad reclama de la administración, así no estén expresam ente 
previstos en las normas y reglamentos. En particular, ha señalado la 
Sección Tercera que el ju icio  de m oralidad sobre la actividad contractual 
se orienta a la sujeción de los deberes de corrección que exigen la 
conform idad de las actuaciones de la adm inistración con el interés 
general, esto es que los contratos de las entidades públicas no se utilicen 
confines distintos o contrarios a los estatales.”

Las anteriores consideraciones justifican la intervención del juez popular, inclusive
en forma preventiva, cuando se advierta la necesidad de adoptar medidas en
procura de la protección de los derechos e Ínteres colectivos.

4. Que se cumpla una de las siguientes condiciones:

a. Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable

b. Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida 
los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Se pretende con la presente acción popular la term inación anticipada del contrato 
de arrendamiento, contrato que finaliza el 17 de abril de 2017 y  se reitera, resulta 
necesaria que las partes establezcan los mecanismos de entrega de la 
infraestructura necesaria para la operación y  de todos los documentos, informes, 
inventarios, bases de datos necesarias para que el nuevo operador asuma la 
prestación del servicio a partir del 18 de abril del presente año.

El trámite procesal no se ha adelantado en los tiempos fijados por el ordenamiento 
procesal, por una parte debido a la congestión propia de los despachos judiciales y  
el cumulo de acciones constitucionales (tutela -  cumplimiento) cuyo trámite y  
resolución se torna prevalente y  por la otra los numerosos recursos e incidentes 
que se han propuesto frente a las decisiones judiciales.

Lo anterior ha dado lugar a que en este momento se encuentre pendiente aún la 
celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento la cual se verificará el 
próximo 27 de febrero y  si la misma fracasa se daría inicio a la etapa probatoria.

Así las cosas se pone en evidencia la urgencia de la m edida cautelar solicitada 
como quiera que el contrato vence el 17 de abril contando las partes con escasos de 
dos meses para realizar el inventario de los bienes, verificar el estado en que se



encuentran y  tom ar todas las medidas necesarias para asegurar que el Distrito de 
Santa M arta a partir del 18 de abril de 2017 tenga un nuevo prestador del servicio 
de acueducto y  alcantarillado con la infraestructura de su propiedad que le fue 
arrendada a M etroagua S.A. E.S.P.

B. SUSPEN SION PROVISIONAL DE LA  RESOLUCION No 009 DEL 11 

DE ENERO DE 2017.

La accionada M etroagua S.A. E.S.P., a través de su apoderado solicita que se decrete 
la suspensión provisional de la Resolución No 009 del 11 de enero de 2017 y  se 
ordene al Distrito de Santa M arta abstenerse de actuar, expedir, proferir decisiones 
administrativas en relación con la causa, objeto y/o pretensiones de la litis.

De manera subsidiaria a la anterior pretensión solicita:

- Requerir al Distrito para que previo el levantam iento de las suspensión de la 
resolución No 009 del 11 de enero de 2017, acredite el cum plim iento de todos 
los requisitos establecidos en el artículo 6 de la ley 472 de 1998

- Requerir al Distrito de Santa M arta para que previo al levantam iento de la 
suspensión de la resolución No 009 del 11 de enero de 2017 explique cómo será 
el plan de empalm e M etroagua y  el operador transitorio designado por el 

Distrito.

- Cualquier otra m edida cautelar preventiva, conservativa, anticipativa o de 
suspensión, que el Honorable Despacho considere pertinente e idónea para 
proteger y  garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y  la efectividad 
de la sentencia que en el se profiera de conform idad con las pretensiones 
instauradas por el propio Distrito accionante.

Considera el Despacho que le asiste razón al Distrito de Santa M arta en los 
argumentos expuestos en el escrito por medio del cual se descorrió el traslado de la 
solicitud de m edida cautelar form ulada por M etroagua, toda vez que 
independientemente del ejercicio de la acción popular, el ente distrital mantiene 
todos sus deberes y  obligaciones frente al contrato de arrendam iento, sin que pueda 
afirmarse salvo orden judicial expresa, que sus potestades como contratante y  como 
autoridad que debe garantizar la prestación de los servicios públicos en la ciudad se 
vea limitada con ocasión de la interposición de una demanda de acción popular.

De otra parte resulta evidente tam bién que en principio la posibilidad de solicitar 
medidas cautelares es una prerrogativa propia del demandante o de quienes 
coadyuvan dicha parte, toda vez que son precisamente ellos los que en procura de la 
protección del derecho colectivo han acudido a las instancias judiciales. Y  afirma el 
Despacho que en principio toda vez que es posible que al m om ento de contestar la 
demanda la accionada se allane a las pretensiones del libelo por considerar que su 
conducta resulte vulnerante o amenace un derecho colectivo y  en ese sentido el 
legislador contempló que dentro de este trámite se lleve a cabo una audiencia especial 
de pacto de cum plim iento escenario natural donde los partes podrán definir bajo el 
auspicio del fallador las medidas que sean necesarias para la garantizar la protección 
de los derechos colectivos.
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Sin embargo, este no es el caso, toda vez que la sociedad dem andada se opuso a las 
pretensiones de la dem anda y  form uló medios exceptivos en procura de dar al traste 
con la presente acción por considerar además, que no existe violación de derecho 
colectivo alguno por su parte.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

1. Decretar las m edidas cautelares de urgencia solicitadas por el coadyuvante 
Carlos Eduardo Caicedo Ornar con fundamento en las razones expuestas en el 
presente proveído y  en virtud de ello se ORDENA:

a. Con sujeción a lo establecido en el contrato de arrendamiento, que la sociedad 
Metroagua S.A. E.S.P. entregue a la fecha de terminación estipulada en el contrato de 
arrendamiento, esto es el 17 de abril de 2017, toda la infraestructura -  bienes 
muebles e inmuebles de propiedad del Distrito de Santa Marta que fueron entregados 
en arriendo a dicha sociedad así como las mejoras autorizadas de acuerdo a lo 
estipulado en las cláusulas contractuales y sus modificaciones.

b. Que la sociedad Metroagua S.A. E.S.P., en un término máximo de diez (10) días 
entregue al Distrito de Santa Marta la información actualizada de todos los bienes 
muebles e inmuebles que están destinados para la prestación de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta

c. Que el Distrito de Santa Marta y Metroagua S.A., de manera conjunta establezcan el 
cronograma para la entrega de información y bienes afectos a la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el cual deberá ser remitido a este 
Despacho judicial dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente 
proveído.

2. Negar las medidas cautelares solicitadas por M etroagua S.A E.S.P., por las razones 
previamente expuestas.

3. Notificar la presente providencia por estado electrónico, como lo indica el artículo 
201 del C.P.A.C.A., m ediante publicación virtual del mismo en la página web de la 
Rama Judicial.

Por Secretaría, suscríbase la certificación contenida en el inciso 3 del artículo 201 del

C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARTHA LUCIA MOGÓLLON jSAKER 
JfJEZA \


