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El gap en defensa de derechos colectivos.  
Largo camino de las acciones populares



Ciudad Bolívar no tiene agua:  
hacia la justiciabilidad de los derechos  

colectivos de los menos favorecidos

Nayid Abú Fager Sáenz* 
Mary de la Libertad Díaz Márquez**

Introducción
La defensa y promoción de los derechos humanos ha encontrado en la aca-
demia un espacio y un aliado para hacer del concepto de interés público el 
motor de la enseñanza legal clínica en Colombia. En ese sentido, la labor que 
desempeña el Grupo de Acciones Públicas (en adelante gap) de la mano de 
comunidades vulnerables –como aquellas que habitan los barrios de Ciudad 
Bolívar en el sur de Bogotá– es una muestra de la misión transformadora 
que deben asumir las universidades y de la necesidad de que, desde allí, se 
gesten iniciativas encaminadas a la garantía de los derechos de quienes más 
lo necesitan. 

El caso de Ciudad Bolívar posee características particulares que lo cata-
logan como un asunto de interés público, no solo por el número de personas 
involucradas, sino porque pone de presente una situación que infortunada-
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mente vive gran parte de la población colombiana: la falta de acceso a los ser-
vicios públicos domiciliarios, en particular al servicio de agua y alcantarillado. 

Así las cosas, con la finalidad de mostrar la situación que atraviesan los 
habitantes de Ciudad Bolívar al no contar con una red de acueducto y alcan-
tarillado adecuado y el conjunto de elementos que, de la mano del Grupo de 
Acciones Públicas, convierten este caso en una experiencia exitosa de litigio 
estratégico en temas de interés público, el presente escrito se dividirá en seis 
partes. En primer lugar, se hará una descripción de los hechos más importan-
tes y en general de la problemática que atraviesa esta comunidad; segundo, 
se hablará del proceso judicial en primera y en segunda instancia; tercero, se 
analizarán las consideraciones jurídicas de la sentencia del Tribunal Adminis-
trativo de Cundinamarca; cuarto, se señalarán las estrategias empleadas por 
el gap para darle solución; quinto, se mostrará su impacto social y jurídico, 
destacando la importancia académica, investigativa y formativa que arrojó el 
caso de Ciudad Bolívar, y sexto, se presentarán –a manera de conclusiones– 
los retos para el cumplimiento efectivo de la sentencia.

El caso de Ciudad Bolívar
La problemática que enfrenta la comunidad de Ciudad Bolívar, conformada 
principalmente por los habitantes de los barrios Tierra Colorada, Brisas del 
Volador, Tabor Alta Loma, Recuerdo Sur parte alta, Alpes, Bella Flor, Verbe-
nal, La Torre, El Edén, Paraíso, Volador parte alta y el Recuerdo, se enmarca 
de manera general en la precaria prestación del servicio de agua y alcantari-
llado por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (en 
adelante eaab), la falta de recolección de las basuras y el cobro de facturas 
que no guardan relación con el consumo real. 

Lo anterior, sumado a la acción negligente de las autoridades distritales 
frente a la situación que desde hace más de once años padecen los habitantes 
de Ciudad Bolívar en Bogotá, ha generado que hasta la actualidad quienes 
viven allí no cuenten con un servicio de agua y alcantarillado que satisfaga 
las condiciones mínimas de continuidad, eficiencia y oportunidad que, se-
gún la jurisprudencia constitucional, deben caracterizar la prestación de los 
servicios públicos. 

A pesar de que los vecinos del sector han solicitado durante años al Dis-
trito y a la eaab la instalación de un servicio de acueducto y alcantarillado 
digno, sus reclamos no han sido atendidos. La única acción encaminada a 
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solucionar de manera parcial el problema fue la construcción de un tanque 
de abastecimiento hace más de una década en el barrio Alpes y otro en Brisas 
del Volador. Infortunadamente, al poco tiempo de su instalación aparecieron 
grietas en la base del primer tanque que generaron filtraciones de agua y ter-
minaron por averiar el artefacto. Fue evidente entonces que los tanques no 
reunían las condiciones técnicas para abastecer al gran número de personas 
que habitan el lugar; de hecho, el agua no llegaba a las casas por más de una 
o dos horas al día. 

Guiados por la desesperación y las fuertes sequías que azotaban el lugar, 
los vecinos del sector decidieron construir un acueducto artesanal sobre la 
quebrada Quiba; sin embargo, los problemas no se hicieron esperar, ya que al 
no contar con las condiciones técnicas necesarias para la prestación del servicio 
(la red está al aire libre, sin entubar, ni canalizar) el agua potable se mezcla con 
los residuos humanos, las aguas lluvias y las basuras del sector.

Por otro lado, la recolección poco frecuente de las basuras por parte de 
Aseo Capital S.A. agrava los problemas de salubridad que atraviesa la comu-
nidad, a tal punto que afecta la salud de sus pobladores, puesto que las en-
fermedades de tipo gastrointestinal y alérgico que se dan ponen en peligro 
las vidas de quienes viven allí, en particular las de los niños, niñas y ancianos. 

Adicionalmente, y como si no fuesen suficientes los inconvenientes que 
deben superar día a día los habitantes de Ciudad Bolívar, la eaab instaló ma-
cro medidores que se accionan con el paso del aire. Por lo cual, el valor que se 
factura a quienes usan el servicio, personas de escasos recursos, no corresponde 
con el consumo real de agua, sino que se calcula de acuerdo con el aire que pasa 
a través de estos artefactos. Las cuentas, de manera inexplicable, ascienden en 
ocasiones a un millón de pesos bimensuales.

Fueron precisamente estas razones las que motivaron a la comunidad 
a interponer una acción popular en el 2010. A lo cual se sumó el acompa-
ñamiento del gap que intervino como coadyuvante en el proceso judicial1 

1 En esa oportunidad, quienes actuaron dentro del proceso en primera instancia fueron los es-
tudiantes y ex miembros del Grupo de Acciones Públicas Nina Chaparro, Paola Marcela Iregui, Karla 
Vanessa Enríquez y Luis Eduardo Fernández en calidad de coadyuvantes con la supervisión de la doctora 
Beatriz Luna; como actor, en representación de la comunidad de Ciudad Bolívar el señor Dagoberto 
Bohórquez Forero. No obstante, y debido al relevo generacional que caracteriza el funcionamiento del 
gap, se integraron al caso en segunda instancia el estudiante Julián Orlando Gualteros y el señor Germaín 
Guevara (habitante de la comunidad).
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alegando la vulneración de múltiples derechos, a saber: el derecho al acceso 
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el ac-
ceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la 
protección a los consumidores, el derecho a un ambiente sano, a la seguridad, 
salubridad pública y al agua. 

Análisis del proceso judicial
Las acciones encaminadas a conseguir por parte del Distrito y de la eaab la 
instalación de una red de acueducto y alcantarillo que permita una prestación 
del servicio eficiente y de amplia cobertura en los barrios de Ciudad Bolívar 
han sido tanto jurídicas, como de carácter pedagógico y social. No obstante, 
este apartado únicamente se ocupará de lo primero y para ello se dividirá en 
dos partes: 1) el análisis del proceso en primera instancia, y 2) los resultados 
obtenidos conforme a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundina-
marca en segunda instancia.

Proceso en primera instancia 
El 31 de junio de 2010 el señor Dagoberto Bohórquez presentó una acción 
popular contra la eaab, Aseo Capital S.A., la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación 
Autónoma Regional y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta acción, junto con 
la coadyuvancia presentada por el gap, buscaba la pronta instalación de una 
infraestructura adecuada que permitiera la prestación del servicio de agua y 
alcantarillado de forma continua, así como un sistema eficaz de aseo y reco-
lección de las basuras.

Con tal objeto, la coadyuvancia presentada por el gap alegaba, entre 
otros, la falta de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea efi-
ciente y oportuna. Ello por cuanto ni la eaab, ni el Distrito han adelantado 
las labores necesarias para mejorar y proporcionar a los habitantes de Ciudad 
Bolívar los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y aseo, así como 
una prestación equitativa2 y regulada que se ajuste a la situación de vulne-
rabilidad3 que atraviesa la comunidad. En ese sentido, la acción señalaba el 

2 El Artículo 367 de la Constitución preceptúa que la ley debe fijar el régimen tarifario de los 
servicios públicos domiciliarios de los criterios de costo, los de solidaridad y redistribución de cargas.

3 En la Sentencia C-1189 de 2008, la Corte Constitucional destaca que los habitantes de los 
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desconocimiento del derecho al agua potable, el cual tal como ha afirmado 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales involucra un bien 
público fundamental para la vida y la salud. De allí que el derecho humano 
al agua sea indispensable para vivir dignamente y sea condición previa para 
la realización de otros derechos humanos.4

Adicionalmente, la coadyuvancia invocaba la protección del derecho a 
gozar de un ambiente sano que gracias al indebido manejo de las basuras ha 
generado que exista en el sector una fuerte contaminación atmosférica y olores 
que dificultan la permanencia de sus habitantes. Lo anterior está estrecha-
mente ligado al derecho a la seguridad y a la salubridad pública, pues hace 
parte de la obligación que tiene el Estado de asegurar las condiciones míni-
mas para el desarrollo de una vida en comunidad. De manera que el control y 
manejo de las situaciones de índole sanitario tienen la finalidad de evitar que, 
tanto en el interior, como en el exterior de un establecimiento haya focos de 
contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud 
y la tranquilidad de la colectividad.

En la coadyuvancia se señaló también la violación del derecho a la pre-
vención de desastres técnicamente previsibles, en tanto que el vertimiento de 
aguas de la red de alcantarillado instalada por la comunidad afecta la estabili-
dad del suelo (hay amenazas de derrumbes) y los derechos de los consumido-
res, ya que la comunidad no encontró en la eaab ni en el Distrito una solución 
efectiva a sus reclamos, como se ha evidenciado a lo largo del presente texto.

Por su parte, y con base en los argumentos contenidos en la acción popu-
lar y en la coadyuvancia presentada por el gap, las entidades demandadas, en 
particular la eaab y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
adujeron que no eran responsables por la no prestación del servicio de agua y 
alcantarillado, debido a que los barrios de Ciudad Bolívar eran ilegales. Re-

asentamientos ilegales se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad en la cual varios de 
sus derechos pueden ser afectados: (i) el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que 
habitan en zonas de alto riesgo, (ii) el derecho a la vida digna, a la salud y al saneamiento ambiental de 
los residentes de urbes mejor desorganizadas y cuya provisión de servicios públicos domiciliarios es me-
nos eficiente y de peor calidad, (iii) el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes de ciudades 
que no protegen sus recursos naturales y ambientales, (iv) el derecho a la vivienda digna al no existir un 
desarrollo racional y ordenado de la oferta de vivienda bajo condiciones adecuadas, (v) el acceso de los 
individuos a los servicios públicos domiciliarios, lo que así mismo resulta en un mayor bienestar y calidad 
de vida, y (vi) la protección de la integridad del espacio público.

4 Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General 15.
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sulta paradójico entonces que la eaab pretendiera cobrar las tarifas (por un 
servicio que ellos mismos reconocieron que no estaban prestando debido a la 
“ilegalidad” de los barrios) y más cuando este funcionaba con las mangueras 
que había comprado la propia comunidad, en un esfuerzo por construir las 
redes de agua.

Desafortunadamente, una vez revisados los argumentos de las partes, a 
través de la Sentencia del primero de junio de 2010, el Juzgado Tercero Ad-
ministrativo del Circuito de Bogotá decidió no acceder a las pretensiones de 
la acción popular. Según lo sostenido por este despacho, los barrios de Ciudad 
Bolívar al ser ilegales no cuentan con la infraestructura necesaria para que se 
preste un servicio eficiente y oportuno. De forma que, sugirió el juez, deben 
acogerse a las posibilidades que les ofrezca la empresa, es decir, a los carro-
tanques que ocasionalmente iban a vender agua en algunos sectores.

Sin embargo, permitir que el derecho al agua no sea amparado debido a 
que no existe la infraestructura para prestar el servicio (en vez de ordenar que 
esta se construya) es desconocer el precedente jurisprudencial sentado por la 
Corte Constitucional, de acuerdo con el cual el derecho al agua tiene facetas, 
tanto positivas como negativas. Este derecho fundamental “supone que se 
adopten las medidas necesarias para construir una infraestructura adecuada de 
acueductos y alcantarillados que no pongan en riesgo la dignidad y la vida de 
las personas, pero a la vez que no se tomen medidas que impliquen, por ejem-
plo, la contaminación de aguas destinadas al consumo y vida de las personas”.5

De esta manera, en el caso de Ciudad Bolívar el juez condicionó el reco-
nocimiento de un derecho fundamental y la obligación del Estado de prestar 
el servicio, así el barrio sea “legal” o no, desconociendo que independiente-
mente de su localización, el estrato o las condiciones económicas de quienes 
viven allí existe el deber estatal de construir la infraestructura requerida; así 
mismo, omitió dar la orden a las entidades involucradas de evitar que el agua 
se contamine o represente de cualquier manera un riesgo para la salud de las 
personas. 

El fallo de primera instancia pasa por alto que el objeto de la acción 
popular que interpuso la comunidad y el gap fue precisamente obtener la 
construcción de la infraestructura requerida. Exigir su existencia previa es 
asumir que las personas que no cuentan con las condiciones económicas su-

5 Colombia, Corte Constitucional (2010), “Sentencia T-418”, M.P.: Calle Correa, M.V., Bogotá.
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ficientes para costear lo que se supone que debe proveer la empresa prestadora 
de servicio, como la tubería y las redes, jamás podrán acceder a la satisfacción 
de sus derechos.

Por último, si bien el juez de primera instancia sostuvo de manera reitera-
da que cuando existen fallas en el servicio debe ser el municipio (en este caso 
Bogotá D.C.) el que tome los correctivos necesarios, omitió hacer referencia 
a la responsabilidad que le es atribuible al Distrito frente a la difícil situación 
que viven los habitantes de Ciudad Bolívar. De alguna manera, es como si 
hubiese acogido los argumentos de la Alcaldía, errados por demás, conforme 
a los cuales esta entidad carece de competencia para la prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios y no debe hacerse cargo de la construcción de la 
infraestructura requerida.6

Descripción del proceso judicial en segunda instancia
En junio de 2010 el actor popular, el señor Dagoberto Bohórquez y el gap 
presentaron dos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia. 
En estos se argumentaba la falta de análisis de los derechos que se señala-
ron como vulnerados en la acción popular y en la coadyuvancia, así como la 
ausencia del estudio de la responsabilidad que le correspondía a las diversas 
entidades demandadas frente a la grave situación que viven los pobladores 
de Ciudad Bolívar.

El gap adujo que aunque el juez no amparó los derechos invocados en la 
acción –ya que conforme a este la falta de infraestructura del sector requiere 
de la implementación de redes, la legalización de los barrios y otras medi-
das que involucran un tiempo considerable que no pueden ser ejecutadas de 
manera inmediata–7 ello ignora que los hechos que dieron lugar a la acción 
popular datan del año 2001, como lo refleja la solicitud de instalación de los 
servicios públicos de agua potable y alcantarillado de fechas 3 de septiembre 
y 24 de octubre de 2001 (aportadas al proceso en calidad de pruebas). Es evi-
dente entonces que las entidades demandas conocen el problema desde hace 

6 Al respecto, es importante mencionar que esto va en contravía de la Ley 142 de 1994 que en 
su artículo 6º establece que “[los] municipios prestarán directamente los servicios públicos de su com-
petencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen”. 

7 Colombia, Corte Constitucional (junio, 2010), “Sentencia Juzgado Tercero Administrativo de 
Bogotá. M.P.: Bohórquez, D., Bogotá, p. 54. 
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más de once años y tuvieron tiempo suficiente para emprender las acciones 
encaminadas a solucionarlo.

En los recursos de apelación se señaló también que el juez no realizó un 
análisis individual sobre cada barrio, con el fin de comprobar que efectivamen-
te se estuvieran garantizando los derechos colectivos invocados en la acción 
popular. Además, cuando se refirió a las supuestas medidas que adoptaría la 
eaab, no determinó en qué momento se llevarían a cabo. Del fallo no se ex-
traen compromisos claros que especifiquen las acciones que debían adelantar 
las entidades demandadas.

Tales argumentos fueron llevados ante el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, y en un fallo proferido el 3 de mayo de 2012 se decretó la 
revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia y se concedió así el am-
paro del derecho al goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura 
que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que 
su prestación sea eficiente y oportuna. Con base en lo anterior, a continuación 
se analizarán las consideraciones jurídicas de dicha sentencia.

Análisis de las consideraciones jurídicas de la sentencia 
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
En este aparte del texto se analizarán las consideraciones de la sentencia del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de evidenciar la 
finalidad de las acciones populares, formular algunas observaciones académi-
cas frente a ciertas consideraciones poco garantistas y exponer sus argumentos 
más relevantes en favor de la protección de los derechos colectivos.

Para empezar es importante aclarar que la efectividad de los derechos 
colectivos es un fin fundamental de nuestro Estado social y constitucional 
de derecho, el cual puede ser garantizado a través de la acción popular como 
mecanismo idóneo de protección judicial de dichos derechos. En efecto, esta 
garantía jurídico-constitucional es un instrumento valioso para que las co-
munidades puedan hacer valer sus derechos colectivos cuando se pongan en 
amenaza o se vulneren por la acción u omisión de particulares o de servidores 
públicos. Es importante observar que la protección de los derechos colectivos 
no debe limitarse a la actividad de los particulares en relación con sus fun-
ciones administrativas, debido a que esta restricción de la garantía judicial 
no hace parte de la naturaleza misma de la acción (como se puede advertir 
en el Artículo 88 de la Constitución Política y en los Artículo 2, 9 y 12 de la 
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Ley 472 de 1998). Por el contrario, la protección constitucional de derechos 
colectivos procede “contra toda acción u omisión de las autoridades públicas 
o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e in-
tereses colectivos” (Artículo 9, Ley 472). 

Dicho lo anterior, es importante destacar cómo el Tribunal Administra-
tivo de Cundinamarca empieza a exponer sus consideraciones sobre finalidad 
de la Acción Popular, sus elementos estructurales y su alcance para la protec-
ción de derechos colectivos. Para cumplir estos objetivos, el tribunal expone 
cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para la procedencia de 
la acción popular de la siguiente manera: 

a. Esta acción constitucional está dirigida a proteger efectivamente los 
derechos e intereses colectivos.

b. Procede contra toda acción u omisión de los servidores públicos o de 
particulares que violen o amenacen este tipo de derechos.

c. Se interpone para evitar un daño contingente o para ordenar la su-
presión del peligro, la amenaza o la vulneración sobre dichos derechos 
e intereses colectivos. 

d. Se ejerce para restituir las cosas a su estado anterior cuando sea posible 
hacerlo.

e. Está diseñada para proteger los derechos e intereses colectivos con-
siderados como tales en la Constitución, las leyes y los tratados in-
ternacionales sobre derechos humanos.

f. Tiene una amplia legitimación por activa, de tal manera que cualquier 
persona natural o jurídica (pública o privada) pueda actuar como ac-
tor popular en el proceso con base en los criterios establecidos en el 
Artículo 12 de la Ley 472 de 1998.

A partir de las características enunciadas, acertadamente el Tribunal  
–como juez de segunda instancia– aborda los problemas jurídicos planteados 
en la apelación del actor; sin embargo, de forma inconstitucional se refiere a 
la apelación de los coadyuvantes como adhesiva (conforme al Artículo 353 
del Código de Procedimiento Civil) y supeditada a los puntos tratados por el 
apelante principal. Claro está, el Artículo 44 de la Ley 472 establece que “en los 
procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo 
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de la jurisdicción que le corresponda”; no obstante, también afirma que esto 
será así “mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales accio-
nes”. En consecuencia, la interpretación que debe darse a dicha disposición 
jurídica está animada por los amplios poderes constitucionales del juez en una 
acción popular, los cuales permiten que este pueda establecer cuáles son las 
verdaderas motivaciones que implican la protección de los derechos colecti-
vos. Al respecto, el Consejo de Estado dijo que “la Ley 472 concede al juez 
un amplio margen para determinar las medidas necesarias para amparar los 
derechos colectivos”.8 El objeto de la apelación entonces debe estar ampliado 
por las consideraciones del juez constitucional con base en los argumentos 
esgrimidos por el actor, pero también por los coadyuvantes o incluso por un 
amicus curiae9 que se presente, con el fin de aportar al proceso argumentos ju-
rídicos, consideraciones académicas o informes científicos que ayuden a tomar 
una decisión de fondo en favor de la protección de los derechos colectivos. Por 
lo tanto, la admisión a una apelación presentada por coadyuvantes no puede 
estar supeditada a la apelación de un actor popular (aunque esta situación no 
se encuentre regulada en la Ley 472 de 1998), pues los coadyuvantes en una 
acción popular tienen todos los derechos y responsabilidades inherentes a una 
parte en el proceso, por tratarse el asunto sub judice sobre la defensa del interés 
público y no de la reclamación de un interés particular. 

En el caso concreto sobre la defensa de los derechos colectivos de la 
comunidad de Ciudad Bolívar, los apelantes argumentaron que no se han 
tomado las medidas necesarias para salvaguardar dichos derechos. En efecto, 
el juez de primera instancia no garantizó la defensa de los derechos colectivos 
reclamados por el actor popular, bajo la premisa de que los barrios –en los 
cuales se exige la prestación de los servicios públicos– no han sido reconoci-
dos legalmente por parte del Estado. No obstante, los apelantes disintieron 
del razonamiento jurídico del ad quo, puesto que dicha posición vulnera la 
efectividad de los derechos colectivos invocados. Tal consideración fue aten-
dida en apelación por el Tribunal, al considerar que las razones del juez de 

8 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección primera. C.P.: Arciniegas 
Andrade, C. Bogotá D.C., 27 de febrero de 2003. Radicación número: 68001-23-15-000-2000-3448-
01(ap-3448). Actor: José del Carmen Espinoza Rincón. Demandado: municipio de Rionegro y car 
Bucaramanga. Referencia: acción popular.

9 Confrontar con el capítulo sobre amicus curiae de este libro. 
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primera instancia no son suficientes y que por ello era necesario revocar dicha 
sentencia a través de una decisión que accede de forma parcial a las súplicas 
de la demanda en favor de los derechos colectivos de la comunidad. 

En importante mencionar que el Tribunal en su sentencia rechaza acerta-
damente el razonamiento jurídico del a quo que desvinculó a la Gobernación 
de Cundinamarca de la acción popular, puesto que esta entidad territorial 
debe colaborar armónicamente con el Distrito Capital a la efectividad de los 
derechos colectivos invocados, ya que las fuentes hídricas de dicho departa-
mento pueden dar solución al problema jurídico del caso sub judice. El Tri-
bunal advierte que “las entidades territoriales, como parte del Estado, están 
llamadas a garantizar a los habitantes la prestación de los servicios públicos 
de conformidad con la ley y con aplicación de los principios de colaboración y 
subsidiaridad”.10 No se debe olvidar que la prestación de los servicios públicos 
por colaboración armónica entre entidades territoriales es un deber ineludi-
ble del Estado que permite la efectividad de la actividad administrativa en la 
consecución de los fines esenciales establecidos en la Constitución, para ase-
gurar la calidad de vida de los asociados (Artículo 366, Constitución Política). 

En ese sentido, para el Tribunal el Artículo 7 de la Ley 142 de 1994 per-
mite imponer la obligación a los departamentos para que articulen armóni-
camente “la prestación de los servicios públicos mediante el apoyo financiero, 
técnico y administrativo a los municipios que los presten directamente o a las 
empresas de servicios públicos, como desarrollo de los principios de coordi-
nación y subsidiariedad que rigen la materia”.11 Por lo tanto, la decisión del 
Juez de primera instancia de desvincular al Departamento de Cundinamarca 
no garantizó el acceso ni la prestación efectiva de los servicios públicos, cuya 
realización se exige para la protección de los derechos colectivos invocados en 
la demanda. En consecuencia, el Tribunal decidió vincular al Departamento 
de Cundinamarca, representado por la gobernación, como posible responsa-
ble dentro de la acción popular, con fundamento en la Constitución y la Ley 
142 de 1994. 

10 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Primera. Sub sección B. M.P.: Ibarra Martí-
nez, F. Bogotá D.C., 3 de mayo de 2012. Radicación número: 11001-33-31-003-2007-00186-01. Actor: 
Dagoberto Bohórquez Forero. Demandados: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y otros. 
Referencia: Acción popular.

11 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Acción popular número: 11001-33-31-003-2007-
00186-01.
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Así mismo, el Tribunal revoca la sentencia de primera instancia debido 
a que esta no se pronunció sobre la totalidad de los barrios afectados de la 
demanda por la vulneración de los derechos colectivos. En efecto, si bien en 
otra sentencia se garantizaron los derechos colectivos de barrios aledaños a 
la zona, no se puede desconocer el derecho de los barrios que aún no están 
dentro del ámbito de protección judicial.

Bajo las anteriores consideraciones y para tomar una decisión de fondo, 
el Tribunal analiza la vulneración de los derechos colectivos invocados en la 
demanda sobre la presunta responsabilidad de las entidades demandadas de 
la siguiente manera:

a. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dentro de sus 
proyectos tiene contemplada la ampliación y optimización de un sis-
tema de acueducto adecuado para la zona (la cual está bajo el presente 
examen judicial); sin embargo, el servicio público de acueducto en los 
predios actualmente es provisional y no cuenta con una prestación del 
servicio en condiciones dignas, como se observó en los hechos. Por 
ello, aunque existan algunas actuaciones de mitigación del problema 
(diseños, planos y estudios técnicos), la verdad es que no ha existido 
ninguna obra ejecutada que permita la prestación efectiva del servicio 
público. Lo anterior se ha probado en el proceso gracias a la inspec-
ción judicial llevada a cabo el 15 de octubre de 2009: “(a) El servicio 
de acueducto y alcantarillado se presta de manera deficiente, lo que 
ha obligado a los habitantes a instalar redes de mangueras aportadas 
por ellos mismos y conectarlas a tanques para su abastecimiento. (b) 
El sistema alcantarillado es precario y se encuentra en malas condi-
ciones, no está canalizado ni entubado puesto que fue construido por 
la comunidad”.12

b. Los habitantes de los barrios objeto de la acción popular, en los años 
2001, 2002, 2003, 2005 y 2007, realizaron peticiones de forma rei-
terada ante las autoridades competentes, lo cual ha demostrado que 
dichas autoridades han sido renuentes para adelantar cualquier tipo 

12 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Acción popular número: 11001-33-31-003-2007-
00186-01.
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de acción tendiente a garantizar la prestación efectiva y oportuna del 
servicio público de acueducto y alcantarillado.

c. Existe un plan de recolección de basuras y escombros solo por las 
vías principales de los barrios mencionados en la demanda, debido a 
que es imposible una recolección puerta a puerta por las condiciones 
topográficas no óptimas para el tránsito de vehículos de recolección. 
De esta manera, la empresa Aseo Capital S.A. E.S.P. ha garantizado 
la prestación del servicio público de aseo mediante mecanismos al-
ternativos que subsanen la imposibilidad física de recolección a través 
de vehículos de carga pesada. Lo anterior también se ha probado en 
el proceso por la mencionada inspección judicial: “(c) El servicio de 
aseo se presta por las vías principales y no se observa durante la ins-
trucción judicial acumulación de basuras en las vías”.13

d. Se ha evidenciado que la mayoría de los barrios objeto de la acción 
popular han sido legalizados.

Con base en el anterior análisis probatorio, el Tribunal infiere que 

“los barrios objeto de la acción popular presentan una inadecuada 
prestación de los servicios públicos puesto que no existe infraestruc-
tura de alcantarillado, y los habitantes de estos barrios han optado por 
construirlo ellos mismos con sus propios medios”;14 y por otro lado, el 
Tribunal concluye que “la recolección de basuras y escombros de las 
viviendas se realiza sobre las vías principales mas no puerta a puerta, 
debido a que las características topográficas de los predios impiden el 
acceso de los vehículos de recolección”.15

Como se puede advertir en el razonamiento del Tribunal, no es suficiente 
la realización de estudios o de diseños técnicos por parte de la eaab, puesto  
que la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado debe 
satisfacer las necesidades de los habitantes sobre dicho servicio de manera 
real y efectiva. De este modo, se ha demostrado que los derechos colectivos 

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
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invocados en la demanda son vulnerados por la falta de eficiencia y oportu-
nidad en la prestación del esencial servicio público como fin social del Esta-
do colombiano. En consecuencia, la Constitución colombiana exige que los 
distritos, municipios o departamentos garanticen y aseguren la prestación de 
los servicios públicos como el de acueducto y alcantarillado, lo que conlleva 
necesariamente que el Tribunal dicte una sentencia a favor de los derechos 
colectivos en la acción popular por la omisión de las autoridades competentes.

Conforme a lo anterior, el Tribunal determina que el Distrito Capital es 
responsable por omisión constitucional porque ha reconocido la legalidad de 
la mayoría de los barrios que son objeto de la acción popular y no ha presta-
do el servició público de manera efectiva; también ordena que la Goberna-
ción de Cundinamarca deberá apoyar al Distrito Capital y a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá eaab para que se le preste eficiente y 
oportunamente el servicio público de acueducto y alcantarillado a dos barrios 
legalizados, y resuelve que la Corporación Autónoma de Cundinamarca (car) 
deberá emitir concesiones, permisos, autorizaciones y las licencias ambien-
tales necesarias para la ejecución de obras que permitan la prestación futura 
del servicio público.

Por otro lado, si bien el Tribunal determina que los barrios no legalizados 
tienen el derecho a la prestación eficiente y oportuna del servicio público de 
acueducto y alcantarillado, este argumenta que por las condiciones de dichos 
barrios “no es legalmente posible conceder a estos barrios ilegales la protección 
de los derechos colectivos invocados y en ese orden se negarán las pretensiones 
respecto de ellos”.16 Esto es porque el acceso a los servicios públicos domici-
liarios debe estar sujeto a las condiciones de legalidad de los barrios, las cuales 
permiten la planeación, la programación y el equilibrio presupuestal para su 
prestación eficiente y oportuna. 

Como se puede ver en el anterior razonamiento jurídico, el Tribunal no 
tiene en cuenta que el derecho de todo ciudadano de contar con una presta-
ción eficiente y oportuna de los servicios púbicos no puede estar supeditado 
a la ineficiencia del Estado para actuar diligentemente en la legalización de 
los barrios o en la reubicación de las personas, si se trata de una zona de alto 
riesgo para la población. Lo cierto es que una sentencia de acción popular no 
puede desconocer que la omisión de los deberes fundamentales del Estado es  

16 Ibid.
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una causa de la vulneración de derechos colectivos y que, por el contrario, debe 
proteger a los ciudadanos de toda violación por dicha omisión. 

Por lo tanto, contrario al razonamiento del Tribunal, el juez constitucio-
nal en una acción popular siempre puede irrumpir en la potestad discrecional 
planificadora de la administración a través de una orden judicial, por tratarse 
de una acción que pretende proteger derechos de carácter colectivo y cuya 
vulneración o amenaza puede afectar el interés público. La sentencia de una 
acción popular siempre puede ordenar la ejecución de una obra pública si esto 
implica salvaguardar los derechos e intereses colectivos –aunque dicha obra sea 
una inversión cuantiosa y no esté incluida en la planeación o el presupuesto de 
la entidad pública– porque el fin fundamental del Estado es asegurar a todos 
los ciudadanos la calidad de vida a través de la efectividad de los derechos, la 
inversión social y la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos.

Por otro lado, quedó probada la excepción de cosa juzgada parcial en al-
gunos sectores de la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente del barrio 
Tavor Alta Loma, puesto que la vulneración de derechos colectivos por falta 
de prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado fue declarada 
por otra sentencia17 de acción popular que hizo tránsito a cosa juzgada. Por lo 
tanto, el Tribunal no decidió de fondo sobre la situación de dicho barrio y la 
protección de sus intereses colectivos, los cuales fueron garantizados autóno-
mamente por otro juez constitucional. Sin embargo, el Tribunal debió exigir 
que las entidades comprometidas en la protección de los derechos colectivos 
articularan los esfuerzos para el cumplimiento de las dos sentencias, cuyo 
objeto es prácticamente el mismo en la misma localidad de Ciudad Bolívar. 

Finalmente, el Tribunal no concede el incentivo a favor del actor popular 
puesto que las acciones populares carecen de contenido subjetivo, no existe 
fundamento normativo debido a que la Ley 1425 de 2011 derogó los Artículos 
39 y 40 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y del Consejo de Estado se ha pronunciado a favor de la eliminación total de 
dicho incentivo. De este modo, se ratifica en la práctica judicial la posición de 
negar el incentivo, aunque la acción se haya interpuesto antes de la vigencia 
de la Ley 1425 de 2011. Esto hace urgente la protección de los actores popu-
lares a través de la institución de las costas procesales, en tanto que ninguna 
persona está obligada a pagar con su peculio y tiempo la defensa de lo público. 

17 Ibid.
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En consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cun-
dinamarca resuelve en términos generales lo siguiente:18

a. Revocar parcialmente la sentencia del ad quo proferida el primero de 
junio de 2010 y proteger los derechos al goce de un ambiente sano, el 
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 
pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea 
eficiente y oportuna en los barrios objeto de la acción popular.

b. Declarar probada la excepción de cosa juzgada parcial respecto de las 
pretensiones del barrio Tavor Alta Loma.

c. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Empresa de Acueduc-
to y Alcantarilladlo de Bogotá que ejecuten obras para la prestación 
efectiva y oportuna de los servicios de acueductos y alcantarillado de 
los barrios objeto de la acción popular, en un término no mayor a un 
año a partir de la sentencia para las obras programadas y de la pre-
sentación de diseños y estudios técnicos para las obras complemen-
tarias. Lo anterior se da con el apoyo armónico de la Gobernación 
de Cundinamarca en lo referente a sus competencias.

d. Negar el incentivo económico al actor popular.
e. Denegar las demás pretensiones de la demanda.
f. Conformar el Comité de Verificación para el cumplimiento de la 

sentencia judicial con los siguientes integrantes: el juez de primera 
instancia, el actor, el Alcalde Mayor de Bogotá, el Gobernador de 
Cundinamarca, el Director de la Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado de Bogotá, el Defensor del Pueblo y el demandante.

Litigio estructural: actuaciones y estrategias 
usadas para el manejo y solución del caso 
Con el propósito de apoyar la acción popular interpuesta por el señor Dago-
berto Bohórquez Forero a favor de la comunidad de Ciudad Bolívar, el gap 
de la Universidad del Rosario realizó las siguientes actuaciones generales y 
estrategias de litigio:

18 Ibid.
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a. Como trabajo de campo, el gap realizó varias visitas para verificar el 
problema de vulneración de derechos colectivos que se presenta ac-
tualmente en las comunidades de los barrios Tierra Colorada, Brisas 
del Volador, Tabor Alta Loma, Recuerdo Sur parte alta, Alpes, Bella 
Flor, Verbenal, La Torre, El Edén, Paraíso, Volador parte alta y el 
Recuerdo.

b. Como estrategia social y pedagógica, el gap ejecutó tres capacita-
ciones a los miembros de la comunidad con el objetivo de mostrar 
los derechos colectivos vulnerados y las características de la acción 
popular, como mecanismo idóneo para la protección de estos de-
rechos. 

c. Como estrategia jurídica, se realizó un seguimiento procesal del ca-
so con el actor popular, de tal manera que los memoriales, recursos 
y alegatos se presentaron de forma coordinada para potenciar los 
esfuerzos hacia la protección de los derechos colectivos vulnerados. 
Adicionalmente, se participó activamente en la inspección judicial 
para evidenciar la vulneración de los derechos e intereses colectivos 
en la zona (objeto de la acción popular).

De este modo, el gap concentró todo el litigio estructural en un trabajo 
por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, a través de diferen-
tes estrategias de litigio que permitieron una sentencia en segunda instancia 
(cuyo impacto social y jurídico es muy importante) favorable para los inte-
reses de la comunidad de Ciudad Bolívar. De este modo, a continuación se  
abordará la importancia del caso y el impacto social y jurídico para la comu-
nidad.

Impacto social y jurídico: importancia académica, 
investigativa y formativa del caso 
El caso de Ciudad Bolívar resulta de diversas maneras emblemático, por tanto 
que su desarrollo evidencia una problemática que trasciende las fronteras de 
Bogotá y que se replica en diversos lugares del territorio nacional. Infortu-
nadamente, la ineficiente prestación de los servicios públicos, y en particular 
del servicio de agua y alcantarillo, es una situación que atraviesan millones de 
colombianos que no encuentran satisfechas sus necesidades mínimas. 
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En ese sentido, la importancia del presente caso se estudiará desde dos 
perspectivas: una que tiene que ver con las implicaciones jurídicas, entre otras, 
frente a la elaboración de las políticas públicas sobre la prestación del servi-
cio de agua y alcantarillado, y otra conforme a un enfoque social que busca 
exponer los beneficios que se espera que traigan la sentencia a la comunidad 
de Ciudad Bolívar. 

En lo que respecta a los elementos jurídicos del caso, el fallo de Ciudad 
Bolívar genera fuertes cuestionamientos que ponen de presente que la dis-
cusión alrededor de la prestación de los servicios públicos domiciliarios se ha 
conducido de manera equivocada en las instancias judiciales, pues supedita 
la obligación que tienen las instituciones de asegurar que el servicio se preste 
de manera adecuada, a la legalidad de los barrios. Situación que además, en 
un país como Colombia donde la pobreza y los problemas sociales son de tan 
alta complejidad, no ocurre de manera frecuente. 

El llamado a qué hacer con respecto al caso de Ciudad Bolívar es la ne-
cesidad de sacar este debate de la esfera meramente formal para dar paso a 
un nuevo escenario que tome en consideración la precaria prestación de los 
servicios públicos domiciliarios en Colombia. La discusión, sobre todo en el 
ámbito judicial, no debe girar en torno a si los barrios están legalizados o no, 
sino frente a la obligación que tiene el Estado de garantizar sin excepción 
alguna el acceso al agua a todas las personas. 

De otro lado, uno de los grandes objetivos que tiene el caso de Ciudad 
Bolívar es evidenciar la necesidad de que se replantee la política pública en 
materia de agua y alcantarillado en Bogotá, precisamente por la importancia 
que estas tienen en la garantía de los derechos humanos. En el mismo sentido, 
lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con 
la cual: “La protección y garantía adecuada de las dimensiones prestacionales 
de los derechos fundamentales constitucionales, bien sean de libertad, bien 
sean sociales, depende en buena parte de las políticas públicas que, dentro 
del orden constitucional vigente, sean diseñadas, elaboradas, implementadas, 
evaluadas y controladas, en un contexto de democracia participativa”.19

Al respecto, cabe señalar que la elaboración de las políticas públicas sigue 
diferentes etapas que, según la doctrina, son tres: 1) la formulación, que es el 
proceso inicial a través del cual se identifica un problema y se discute una se-

19 Colombia, Corte Constitucional (2010), “Sentencia T-418”, M.P.: Calle Correa, M.V., Bogotá.
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rie de medidas para darle una solución; 2) la implementación de las medidas 
formuladas en concreto, y 3) la evaluación o seguimiento de esas medidas o 
estrategias y de los efectos que ha producido su implementación.20

El caso de Ciudad Bolívar nos indica entonces que el problema que pre-
tende solucionar la política pública (formulación) no debe ser únicamente, y 
como tradicionalmente se ha sostenido, la falta de agua o de infraestructura 
en los sectores más pobres de la ciudad, sino la poca claridad jurídica que hay 
en torno a la obligación que tiene el Estado de abastecer de líquido y de una 
red de alcantarillado adecuada a todas las personas, con independencia de si 
el barrio donde habitan está legalizado o no. 

En ese sentido, la formulación de la política pública de agua y alcantari-
llado en Bogotá debe partir de la base de que el Distrito tiene la obligación de 
garantizarle a todas las personas, particularmente a quienes viven en barrios 
ilegales, un servicio de agua y alcantarillado adecuado, con el propósito de 
que su implementación se de en las zonas más deprimidas de la ciudad (es 
precisamente allí donde quedan más cosas por hacer) y de que su evaluación 
dependa de un proceso serio que mida y controle la manera como operan las 
redes, la continuidad, la cobertura del servicio y, en general, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los consumidores. 

El caso de Ciudad Bolívar jurídicamente tiene un valor adicional: el de-
bate que plantea en torno a la importancia de las acciones constitucionales, en 
especial de la acción popular. A través de los años, no solo han sido varios los 
proyectos de ley que han intentado disminuir o cercenar su ámbito de acción, 
como por ejemplo la eliminación de los incentivos, sino que además a nivel 
judicial cada vez es más común que se niegue la procedencia de la acción, si 
ello equivale a una carga presupuestal alta para la nación. Sin ir más lejos, el 
argumento que empleó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de que 
no se puede ordenar la ejecución de una obra que no ha sido incluida en los 
planes de desarrollo es un ejemplo de la visión poco garantista que tienen ac-
tualmente algunos jueces en relación con el tipo de instrucciones que pueden 
impartirse cuando se trata de la protección de los derechos humanos. 

De manera que fallos como el de Ciudad Bolívar contrarían el objeto 
mismo de la Constitución y de la Ley 472 de 1998, pues tales instrumentos 

20 Roth, A.N. Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones 
Aurora, 2007.
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normativos, al establecer la procedencia y el funcionamiento de las acciones 
populares, brindaron amplias potestades al juez para que pudiera defender y 
garantizar los derechos de todas las personas. Por ello, se le concedió, entre 
otros, la posibilidad de solicitar pruebas de oficio (Artículo 28), la obligación 
de adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que 
corresponda y conducir oficiosamente su trámite (Artículo 50), y de otorgar 
en cualquier momento del proceso las medidas cautelares (Artículo 28).

Así las cosas, es evidente que la finalidad de la Ley 472 de 1998 al consa-
grar las acciones populares era permitir que los jueces de la República actuaran 
con amplias facultades constitucionales, mientras ello estuviera dirigido a la 
protección de los derechos colectivos. No como creen algunos, que se sujetara 
su garantía a consideraciones presupuestales o a que las actividades necesarias 
para cesar la vulneración de los derechos de comunidades vulnerables, como 
las que habitan en Ciudad Bolívar, estuvieran incluidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

Por otra parte, en términos sociales es evidente que gracias al fallo de se-
gunda instancia de Ciudad Bolívar aproximadamente 1500 familias21 se verán 
beneficiadas y contarán, si se da cumplimiento a lo decretado por el Tribunal, 
con un servicio de agua y alcantarillado digno. Esto ayudará además a que 
próximas acciones judiciales puedan tener mayor posibilidad de prosperar; lo 
cual es mayormente importante si se tiene en cuenta que numerosos sectores 
de Bogotá, inclusive en cercanías a Ciudad Bolívar, aún no encuentran una 
solución efectiva a sus problemas. 

Adicionalmente, este caso es representativo ya que contribuyó al empo-
deramiento de la comunidad de Ciudad Bolívar de sus derechos. Así pues, 
alrededor de la sentencia se presentaron manifestaciones sociales que bene-
ficiaron el resultado final de la acción popular. Un ejemplo de ello son las 
protestas organizadas por los habitantes del sector, quienes en diciembre de 
2011 salieron a las calles para exigir sus derechos.22

21 Ver nota de prensa de El Tiempo. Así ha sido la larga lucha de siete barrios para tener agua. 
Disponible en Internet: http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/as-ha-sido-la-larga-lucha-de-siete-
barrios-para-tener-agua/12065688

22 Ver nota de prensa de El Tiempo. Más de 50 personas protestaron en Ciudad Bolívar porque no 
tienen agua, diciembre 8, 2011. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/
ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10906482.html
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La problemática de Ciudad Bolívar visibiliza un sector de la población 
bogotana que parece no preocuparle a nadie. Un fallo como el del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca pone en la agenda del Distrito las necesi-
dades de quienes viven allí, y aunque no es deseable que esta sea la forma en la 
que la opinión pública y las autoridades finalmente desplieguen acciones para 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, sí resultó ser una manera efectiva 
de comprometer a diversos sectores de la sociedad a que alcen su voces para 
pedir la instalación de un sistema de acueducto y alcantarillado en este sector.23

Por último, la tarea pedagógica y de capacitación que hay detrás del caso 
de Ciudad Bolívar es fundamental, por cuanto propende a la búsqueda de 
espacios que le permitan a la comunidad conocer las herramientas y los me-
canismos que tiene a su disposición para exigir sus derechos. Además, es un 
espacio de aprendizaje que les permite a los estudiantes acercarse a las reali-
dades sociales que vive su ciudad y a comprometerse con causas que parecen 
ajenas, pero que terminan asumiéndose como propias. Es precisamente esta 
una labor que continúa haciendo parte de la agenda del gap de la Universidad 
del Rosario, y de la cual se esperan grandes frutos. No se debe olvidar que el 
éxito de las acciones, tanto judiciales como no judiciales, depende enteramente 
de una actuación conjunta y coordinada entre las comunidades afectadas y 
los estudiantes de la clínica. 

Retos para el futuro: ¿la sentencia se está cumpliendo?
El Juzgado tercero administrativo de Bogotá conformó el día 30 de enero de 
2013 el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia profe-
rida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y con la asistencia de 
todos los integrantes exigidos por dicha sentencia se realizaron las siguientes 
intervenciones relevantes:24

a. El director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la zona 
cuatro de la eaab manifestó a los asistentes que el despacho está in-

23 Ver nota de prensa de El Tiempo. Así ha sido la larga lucha de siete barrios para tener agua. 
Disponible en Internet: http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/as-ha-sido-la-larga-lucha-de-siete-
barrios-para-tener-agua/12065688

24 Ver acta de la integración de Comité de Verificación de la Sentencia de 3 de mayo de 2012 del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 30 de enero de 2013, en atención a la citación previa y for-
mulada por auto del 11 de diciembre de 2012. Despacho: Dra. Aura Patricia Lara Ojeda.
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formado acerca de la gestión que ha realizado hasta la fecha su entidad 
para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del tribunal y 
entregó un informe sobre las obras adelantadas de redes locales de 
acueducto y alcantarillado en la zona (objeto de la acción popular).

b. El apoderado del Distrito Capital manifestó a los integrantes del co-
mité que el Distrito Capital está interesado en colaborar y en trabajar 
coordinadamente con la eaab para dar cumplimiento a la sentencia 
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

c. El actor popular solicitó al despacho que sea más diligente la actua-
ción del Departamento de Cundinamarca y de la Empresa de Aguas 
de Cundinamarca S.A. para colaborar armónicamente con el Distrito 
Capital en la realización de obras que permitan la efectiva prestación 
del servicio público de acueducto y alcantarillado en los barrios (ob-
jeto de la sentencia).

d. La delegada de la Defensoría del Pueblo expresó que su entidad es-
tará muy pendiente del cumplimiento de la sentencia proferida por 
el Tribunal, con el fin de garantizar los derechos colectivos en los 
barrios de la localidad de Ciudad Bolívar.

El Juzgado tercero administrativo de Bogotá después de escuchar a los 
participantes declaró instalado el Comité de Verificación y dispuso que, en un 
término no mayor a un mes a partir de la fecha, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá deberá presentar el primer informe sobre las obras 
desarrolladas, previo a la visita de la empresa a la zona con la supervisión del 
actor popular. 

Es evidente entonces que el caso de Ciudad Bolívar aún no termina. 
Será precisamente una labor de seguimiento juiciosa la que nos permitirá 
evaluar si los retos propuestos en el presente artículo y los compromisos 
adquiridos por las entidades involucradas darán los resultados esperados y 
terminarán por brindar una solución efectiva a los reclamos, que de manera 
justa y reiterada han hecho las miles de personas que viven allí. La experiencia  
de Ciudad Bolívar, además de beneficiar a múltiples familias, debe conver-
tirse en un modelo que se replique y abogue por los importantes logros que 
se pueden cumplir a través del litigio en temas de interés público. No se debe 
olvidar que el compromiso de la comunidad y el trabajo mancomunado que 
ha venido desarrollando el gap son los factores que confirman que el impacto 

Litigio Estratégico en Colombia. Casos paradigmáticos del Grupo de Acciones Públicas, 2009-2013

66



jurídico, pero en particular el impacto social, nace del empoderamiento de 
los derechos de quienes más lo necesitan y de la participación activa de im-
portantes sectores que, como las universidades, tienen mucho que aportar al  
cambio social. 
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