
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA 
MAGISTRADO PONENTE: DR. BELISARIO BELTRAN BASTIDAS. 

 
Ibagué, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020) 
 
Radicación                No. 73001-23-33-000-2019-00324-00 
Medio de Control:     POPULAR 
Demandante:          PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA

 PARA EL TOLIMA Y OTRO 
Demandado:        INTERASEO S.A. E.S.P. – MUNICIPIO DE IBAGUÉ -      

CORTOLIMA Y OTROS 
  

OBJETO DE LA PROVIDENCIA 
 
Cumplido el término de traslado de que trata el artículo 233 del C.P.A.C.A., 
procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar formulada 
por la parte demandante, visible en folio 15 a 18  del C. de medida cautelar. 
 
Como solicitud de medida cautelar la Personería Municipal de Ibagué y el 
Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, pretenden que se 
ordene de manera inmediata a INTERASEO S.A. E.S.P.  a: 
 

1. Que se adelanten las acciones correctivas para que se suspenda el 
vertimiento de los lixiviados en la quebrada “Guacari”. 

2. Realizar el cubrimiento diario de los residuos sólidos recibidos, por 
cuanto considera que la presencia de aves está afectado de manera 
directa la seguridad de las aeronaves que utilizan el aeropuerto 
Perales de la ciudad de Ibagué. 

3. Realizar la corrección inmediata de las fisuras en las estructuras de 
concreto de los canales perimetrales que ocasionan salida de 
lixiviados sin tratamiento. 

4. Realizar el cambio inmediato de las membranas en el proceso de 
tratamiento de lixiviados UASB y unidades de floculación, para 
eliminar el color oscuro que presentan las aguas residuales que se 
vierten a la fuente hídrica. 



5. Iniciar la realización de las actividades necesarias para el cierre y 
clausura de las etapas A y B del proyecto “PARQUE INDUSTRIAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS LA MIEL IBAGUÉ – DISPOSICIÓN FINAL”, indican 
que no se encuentran en funcionamiento, por cumplir el ciclo de uso. 

6. Iniciar el trámite tendiente a obtener el permiso de vertimiento de 
lixiviados, que se encuentra vencido. 

 

CONTESTACIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR 
 

OPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO – UAE – CRA: Durante el término legal concedido 
por esta Corporación, la Comisión de Regulación a través de apoderada 
judicial, se pronunció respecto a la solicitud de medida cautelar. 
 
Al respecto la entidad manifiesta, que no debió ser convocada como parte 
demandada dentro del proceso, dado que la CRA no tiene relación con los 
actos, operación o gestión de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, indica que carece de 
competencia para actuar respecto de las solicitudes que se efectúan en la 
medida cautelar y que cualquier pronunciamiento implicaría una 
extralimitación en sus funciones.  
 
Además, señala que la inconformidad del actor popular está dirigida 
respecto a las actuaciones y/u omisiones de la empresa INTERASEO S.A., en 
cuanto a los vertimientos lixiviados en la quebrada “Guacari”. 
 
OPOSICIÓN DE LA EMPRESA INTERASEO S.A.S. E.S.P: Durante el término 
legal concedido por esta Corporación, la empresa INTERASEO SAS ESP, a 
través de apoderado judicial, se pronunció respecto a la solicitud de medida 
cautelar. 
 

Como primera medida, expreso la empresa INTERASEO SAS ESP, que la 
medida cautelar solicitada no está llamada a prosperar, ya que la empresa 
cuenta con permiso de vertimientos contenido por medio de Resolución No 
289 de 2005 y su prorroga según Resolución No. 249 de 2011, la cual el 
punto autorizado es la quebrada Canal Los Adobes y se encuentra dentro de 
los parámetros permitidos sin causar algún tipo de afectación ambiental a 
la quebrada Guacarí, también indica que el cubrimiento de residuos se hace 
diariamente cumpliéndose con lo estipulado en la Licencia Ambiental. 
 
De igual forma, advierte que los reactores UASB trabajan con paneles tipo 
colmena de flujo ascendente, a los cuales se les realiza un mantenimiento 
periódico de acuerdo con las necesidades técnicas del reactor, indica que se 
encuentran en buen estado y su funcionamiento es idóneo; frente al permiso 
de vertimiento de lixiviados manifiesta que Cortolima emitió auto 7365 del 
21 de diciembre de 2015 por medio del cual se dio inicio al trámite de 



renovación del permiso de vertimientos y que mediante oficio con radicado 
No. 3547 del 25 de febrero de 2019 la empresa INTERASEO recordó a la 
Corporación la renovación del trámite del permiso. 
 
Para fundamentar sus argumentos, anexa ilustración del mantenimiento 
preventivo de reactores UASB y de las unidades clarificadoras y salida de la 
unidad del lixiviado, asimismo anexa copia de las resoluciones 
anteriormente citadas y de los oficios radicados ante la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima. 
 
Por lo anterior, la empresa INTERASEO S.A. E.S.P. solicita se nieguen las 
medidas cautelares al demostrar que no se han afectado los derechos 
colectivos, asimismo advirtiendo que la parte accionante no aporta prueba 
alguna que permita constatar las afectaciones que el actor popular 
manifiesta en los hechos. 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 2º inciso 2º de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 
de la Constitución Política, dispone que las acciones populares son los 
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, 
y 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 fuere posible. De otro lado 
el artículo 9º ibídem, señala que esas acciones proceden contra toda acción 
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan 
violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. 
 
El artículo 25 de la Ley 472 de 1998, establece que el juez de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar, debidamente motivadas, las 
medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o 
para hacer cesar el que se hubiere causado. 

 
Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., en el capítulo XI, estipuló las 
medidas cautelares, cuyas normas deben aplicarse en los procesos 
adelantados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
incluyendo las acciones populares. 
 
De tal manera, el artículo 231 del C.P.A.C.A., prevé los requisitos para 
decretar las medidas cautelares, el cual es del siguiente tenor: 

 
 “ART. 231. —Requisitos para decretar las medidas cautelares (...). 
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando 
concurran los siguientes requisitos: 
1. Que la demanda esté razonadamente fundada en derecho. 



2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la 
titularidad del derecho o de los derechos invocados. 
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, 
argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de 
ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público 
negar la medida cautelar que concederla. 
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o 
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse 
la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios” 

  
En este punto es importante precisar, que para ordenar el decreto de 
medidas cautelares, que resulten procedentes para prevenir un daño 
inminente a los derechos e intereses colectivos o para hacer cesar el que se 
hubiere causado a aquellos, debe soportarse lógicamente en elementos de 
prueba idóneos y válidos que sean demostrativos de tales circunstancias; 
resaltando que es precisamente la existencia de tales elementos de juicio lo 
que permite motivar debidamente la decisión del juez cuando disponga una 
medida cautelar para la protección de tales derechos. 
 

CASO EN CONCRETO 
 
Corresponde al Despacho, decidir sobre la solicitud de medida cautelar 
interpuesta por la Personería Municipal de Ibagué y el Procurador Judicial II 
Ambiental y Agrario para el Tolima, quienes manifiestan que los 
vertimientos de los lixiviados en la quebrada “Guacarí” por parte de la 
empresa INTERASEO S.A. E.S.P., al igual que la presencia de vectores –aves-, 
están afectando de manera directa la seguridad de las aeronaves que utiliza 
el aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué; la presunta existencia de fisuras 
en las estructuras de concreto de los canales perimetrales ocasionando la 
presencia de lixiviados sin tratamiento; la necesidad de cambio de las 
membranas en el proceso de tratamiento de lixiviados UASII y unidades de 
floculación, y la necesidad del cierre y clausura de las etapas A y B del 
proyecto “PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOPS LA MIEL IBAGUÉ – 
DISPOSICION FINAL”  
 
No escapa a la vista de esta autoridad judicial las observaciones y 
consideraciones que realizó la Personería Municipal de Ibagué y el 
Procurador Judicial II Ambiental y agrario para el Tolima en las que expone 
su preocupación respecto de los procedimientos llevados a cabo por 
Interaseo S.A E.S.P frente a los vertimientos de los lixiviados en la quebrada 
“Guacarí”, en efecto, en las fotografías adjuntadas al expedientes se puede 
deducir prima facie la violación indicada, ya que se observa con claridad la 
contaminación del recurso de agua. 
 



Cabe resaltar que el Principio de Precaución es consonante con los deberes 
de protección y conservación del medio ambiente consagrados en los 
artículos 79 y 80 de la Constitución Política, a su vez, fue expresamente 

incluida en la Ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordenó el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se 
organizó el Sistema Nacional Ambiental; en la citada Ley en el numeral 6° del 
artículo 1° se refirió al principio de precaución disponiendo que, pese a que 
en la formulación de políticas ambientales el Estado debía tener en cuenta 
el resultado de los procesos de investigación científica, quien debe asimismo 
dar aplicación al principio de precaución conforme al cual “cuando exista 
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”  (Resaltado 
fuera del texto). 
 
De lo anterior, se concluye que pese a no figurar expresamente en el texto 
constitucional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
En consecuencia, con base a este principio, es procedente mantener la 
protección de los cuerpos de agua de la quebrada “Guacari”, de tal manera 
para garantizar la seguridad y la salubridad pública y el goce de un ambiente 
sano, para esta autoridad judicial existe convicción  de evidenciar la urgencia 
de la medida cautelar solicitada. 
 
Por consiguiente, se ordena a la empresa INTERASEO S.A. E.S.P. i) Realizar 
las acciones correctivas para que se suspenda el vertimiento de los lixiviados 
en la quebrada “Guacari”; ii) Realizar consecutivamente una limpieza de 
todos los residuos sólidos que reposan en la quebrada “Guacari”; iii) Reparar 
las fisuras en las estructuras de concreto de los canales perimetrales que 
ocasionan la salida de los lixiviados hacia la quebrada, así como el cambio 
de membranas en el proceso de tratamiento de lixiviados UASB y unidades 
de floculación, por último se ordena a CORTOLIMA realizar una inspección 
in situ para bordear las orillas de la quebrada, a efectos de establecer los 
impactos puntuales de descargas de aguas servidas, quien deberá diseñar en 
un plazo máximo de (2) meses actividades necesarias para precaver el daño 
a la fuente hídrica, así mismo deberá informar el estado actual y real de la 
zona que rodea la quebrada de una aproximación de 15 metros según sea 
absolutamente intangibles, para así, determinar si la empresa INTERASEO 
S.A. está cumpliendo con lo ordenado en la licencia ambiental para el 
proyecto “Parque Industrial de Residuos sólidos la Miel”. 
 
 



En mérito de lo expuesto, se 

  
RESUELVE 

  
PRIMERO.- ACCÉDASE A LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por la 
Personería Municipal de Ibagué y el Procurador Judicial II Ambiental y 
Agrario para el Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

SEGUNDO.- SE ORDENA a le empresa INTERASEO S.A. E.S.P. a realizar las 
acciones correctivas para que se suspenda el vertimiento de los lixiviados en 
la quebrada “Guacari”. 
 
TERCERO: SE ORDENA a le empresa INTERASEO S.A. E.S.P a realizar 
consecutivamente una limpieza de todos los residuos sólidos que reposan 
en la quebrada “Guacari”. 
 
CUARTO: SE ORDENA a le empresa INTERASEO S.A. E.S.P a reparar las 
fisuras en las estructuras de concreto de los canales perimetrales que 
ocasionan la salida de los lixiviados hacia la quebrada, así como el cambio 
de membranas en el proceso de tratamiento de lixiviados UASB y unidades 
de floculación. 

QUINTO: SE ORDENA a CORTOLIMA realizar una inspección in situ para 
bordear las orillas de la quebrada, a efectos de establecer los impactos 
puntuales de descargas de aguas servidas, quien deberá diseñar en un plazo 
máximo de (2) meses actividades necesarias para precaver el daño a la fuente 
hídrica, así mismo deberá informar el estado actual y real de la zona que 
rodea la quebrada de una aproximación de 15 metros según sea 
absolutamente intangibles, para así, determinar si la empresa INTERASEO 
S.A. está cumpliendo con lo ordenado en la licencia ambiental para el 
proyecto “Parque Industrial de Residuos sólidos la Miel” 

SEXTO: RECONÓZCASE  personería adjetiva a la abogada Mary Luz Muñoz 
de la Victoria con tarjeta profesional No. 78.966 del C.S. de la Judicatura, en 
calidad de apoderada de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico 
- CRA, conforme al mandato conferido, visto a folio 187 del cuaderno de 
medidas cautelares. 
 
SÉPTIMO: RECONÓZCASE personería adjetiva al abogado Javier Alberto 
Murillo Orjuela, con tarjeta profesional No. 169.495 del C.S. de la Judicatura, 
en calidad de apoderado de la empresa INTERASEO S.A. E.S.P., conforme al 
mandato conferido visto a folio 207 del cuaderno de medidas cautelares. 
 
OCTAVO: RECONÓZCASE personería adjetiva al abogado Andrés Camilo 
Acevedo Barragán, con tarjeta profesional No. 249.245 del C.S. de la 



Judicatura, en calidad de apoderado del municipio de Ibagué –Tolima 
conforme al mandato conferido visto a folio 236 a 240 del cuaderno de 
medidas cautelares. 
 
NOVENO: Una vez en firme la presente decisión, continúese con su trámite 
procesal. 

Atendiendo las pautas establecidas por la Presidencia de la Republica en el 
Decreto  457  del  22  de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se  imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del  Coronavirus  COVID-19  y  el  mantenimiento  del  orden  público,  y  el 
Acuerdo  PCSJA20-11567  del  5  de  junio  de 2020,  proferido  por  el  
Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se tomaron medidas por 
motivos de  salubridad  pública,  la  presente  providencia será  notificada  
por  correo eléctrico. 
 

         NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 
Magistrado 

 
 
 
 

 


