
3. La solicitud de suspensión provisional 
 
El actor sostiene que el Decreto 1609 de 2013 infringe los articulas 29, 334 Y 
346 de la Constitución Política, toda vez que, de una parte, no se enmarca 

dentro de la Regla Fiscal e ignora la obligatoria observancia del "marco de 
sostenibilidad fiscal' que se materializa a través del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, dentro del cual no aparece mención alguna a la venta de la participación 
accionaria de la Nación en ISAGEN S.A. ESP. 
 
Alega que el acto demandado no cumple la exigencia contenida en el artículo 40 

de la Ley 1473 de 2011, relativa a incluir en el Plan de Inversiones del Proyecto 
de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo,  
El Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Proyecto de Ley 
de Presupuesto General de la Nación, el uso del producto que se recibiría por la 
enajenación de la participación accionaria de la Nación en ISAGÉN S.A.ESP. 
 

Expone que el Decreto 1609 de 2013 viola "la exigencia de consistencia de la 
regla fiscal en relación con los planes a mediano plazo implica que cuando se 

dé lugar al incidente de impacto fiscal no se cause un daño tan grave a las 

finanzas públicas que impida el desarrollo económico al establecer erogaciones 

que la afecten de manera especial, pues no se trata de excluir del patrimonio 

público determinados bienes para llenar déficit presupuestales sino de impedir  
que ciertos gastos afecten el manejo del Estado, derivados de sentencias de 
condena contra el mismo". 

Manifiesta que el acto demandando no se fundamenta en la existencia de una 
política general de sostenibilidad sino en una necesidad del Estado sin que 
exista ninguna determinación mediante acto administrativo que asi lo 
establezca, pues el convenio suscrito entre la Nación - Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - Ministerio de Minas y Energía - Ministerio de Desarrollo Rural 
y el Fondo Financiero de Proyectos, no se incluyó dentro del Plan Anual de 
Desarrollo ni dentro del Plan Operativo a Mediano Plazo, conforme los 
numerales 30 y 210 del artículo 150 de la Constitución Política. 
 
Señala que si las acciones de ISAGÉN SA E.S.P. son propiedad del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en tratándose de bienes del Estado no puede 
procederse a autorizar su venta sin que exista una autorización de la misma por 
parte del Congreso de la República. Sin embargo, en este caso, la venta se 
autorizó mediante un contrato y un otrosí. 
 
Insiste en que el plan de enajenación contenido en el Decreto 1609 establece 
un plan o programa de enajenación de las acciones del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en ISAGEN SA E.S.P., y que no es posible trasladar bienes 
del Patrimonio Público al Patrimonio Privado, pues los destinatarios de las 
acciones son todos los particulares, ya sean empleados, exempleados, 
sindicatos de trabajadores, etc. 
 
Sostiene que transferir, asi sea por un precio muy "rentable", a particulares la 
propiedad de las acciones de ISAGÉN SA E.S.P., sin razón alguna contenida 
en el Plan de Desarrollo, y mucho menos, sin establecer la destinación 



específica en el Presupuesto anual, es destruir un bien público, sin que se sepa 
para qué fin económico se va a destinar, ni mucho menos, qué beneficio va a 
traer, no solo para la Finanzas Públicas sino para el País. 
 
Explica que un programa de sostenibilidad fiscal nunca puede sustentarse en 
un procedimiento de venta de activos de la Nación generador de ingresos de 
balance, como sucede en este caso, sino en un análisis de los beneficios que 
esta venta trae para el país y de una evaluación de los beneficios y pérdidas 
que pueda traer a la economia nacional. Argumenta que no se sostiene el 
presupuesto y mucho menos se equilibra con la venta de acciones de ISAGÉN SA ESP., 

máxime si se tiene en cuenta que el déficit fiscal es estructural y que esta medida es 

extraordinaria por lo irrepetible, violando el articulo 3°. "Definiciones" de la Ley 1473 de 

2011. 

Manifiesta que reducir el déficit fiscal estructural de esta manera extraordinaria, 
acudiendo a la venta de activos de la Nación, vulnera el artículo 29 de la 
Constitución Politica porque no se establecen ni las causas, ni los objetivos ni 
las finalidades de la venta de las acciones que la Nación -Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público posee en ISAGÉN SA ES.P. y además, se 
permite la liquidación del patrimonio público para incluir el producto de dicha 
liquidación en el giro normal del Presupuesto General de la Nación; además, el 
articulo 3° del acto demandando elimina el beneficio social, al favorecer el de 
unos pocos. 
 
Sostiene que también se viola el articulo 334 Constitucional, pues el acto 
acusado asume, sin serlo, que la venta de las acciones de la Nación en 
ISAGÉN SA ES.P. es una medida de política económica, omitiendo un 
análisis técnico, de legalidad, de conveniencia y de oportunidad, poniendo con 
elio, en peligro tan estratégico activo de la Nación. 
 
Por último, insiste en que la medida cautelar puede evitar el detrimento 
patrimonial del Estado, pues una vez adjudjcadas y vendidas las acciones sería 
imposible recuperarlas. 
 

11.CONSIDERACIONES 
2.1. La competencia 
 
Los artículos 125 y 229 de la Ley 1734 de 2011 (18 de enero) preceptúan: 
 
ARTíCULO 125. DE LA EXPEDICiÓN DE PROVIDENCIAS. Será competencia del juez 
o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite: sin embargo, en el 
caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 Y 
4 del articulo 243 de este Código serán de la Sala, excepto en los procesos de única 
instancia. Corresponderá a los jueces, de decisión dictar las sentencias. Los autos que 
resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las Salas, Secciones y 
Subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto 
objeto de la súplica. 

ARTIcULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos 
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto 
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte 



debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia 
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, 
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con 
lo regulado en el presente capitulo. (subrayas fuera de texto), 
 
Así pues, por tratarse de una acción de nulidad por inconstitucionalidad 
de la cual conoce el Consejo de Estado en única instancia, compete a la 
suscrita Consejera Sustanciadora, en Sala Unitaria, de manera previa a la 
admisión de la demanda, resolver sobre la procedencia de la medida 
cautelar de urgencia, solicitada por el actor. 

2.2. Las medidas cautelares en la Ley 1437 de 20111 

 

A los efectos de la decisión por adoptarse en esta providencia, en 
particular, interesa relievar que una de las innovaciones más importantes 
del nuevo CPACCA tiene con ver con el nuevo régimen de las medidas 
cautelares, 
 
Las modificaciones introducidas en materia de medidas cautelares 
principalmente buscaron ponerlas a tono con la Constitución Política de 
1001 y, en particular, con los postulados garantistas que propenden por 
una protección judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de 
las personas, contenido que ha sido reconocido como parte del núcleo 
esencial del derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado 
en el articulo 229 Superior. 
 
En línea con lo expuesto, la nueva arquitectura de las medidas cautelares,  
persigue garantizar que el objeto litigioso permanezca inalterado a lo largo 
de todo el proceso, para que la sentencia pueda proyectar sus efectos 
sobre la misma realidad existente al momento de iniciación del pleito, 

De ahí que se contemplara la necesidad de complementar la tradicional 
suspensión provisional, con otras técnicas capaces de desplegar el efecto 
preservador del bien jurídico litigioso, entretanto recae una decisión 
judicial definitiva sobre el mismo. 
 
En ese orden de ideas, y a partir de estos lineamientos, a la par con la 
tradicional medida de suspensión provisional de los efectos de los actos 
administrativos, por violación de las disposiciones invocadas en la 
demanda o en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del 
acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas 
como violadas, que era la única prevista para las acciones de nulidad o de 
plena jurisdicción que se adelantan ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, se contemplan las que resulten necesarias para 

proteger y garantizar, provisionalmente, (i) el objeto del proceso y (ii) 
la efectividad de la sentencia. 
 
La regulación normativa del nuevo régimen está contenida en los articulos 229 
a 234 de la Ley 1437.Su tenor literal es el siguiente: 
 

"CAPíTULO XI 
 



Medidas cautelares 
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos 
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el  
auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de 
parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar,  
en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para 
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de 
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capitulo. 
 
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 
 
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la 
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos 
de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio. 
 

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 
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 serias motivos para considerar que de no otorgarse la 
medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. 
 
"Artículo 234. Medidas cautelares de urgencía. Desde la presentación de la 
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente 
podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su 
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite 
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a 
que haya lugar. 
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, 
previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete." 
 

2.3. El examen de procedibilidad de la medida cautelar de urgencia 
solicitada por el actor 
 
En el caso presente concurren los requisitos que hacen procedente la medida 
cautelar de urgencia, conforme a lo preceptuado en los ya transcritos artículos 
229,231 Y 234 del CPCCA, según pasa a examinarse: 
 
La medida cautelar es necesaria para garantizar el objeto del proceso y la 
efectividad de la sentencia. Además, tiene relación directa y necesaria con las 
pretensiones de la demanda, y resulta proporcional a los fines que le sirven de 
causa. 
 
Ciertamente, de no decretarse la medida cautelar, los efectos de una eventual  
sentencia estimatoria de las pretensiones se harían nugatorios, pues para 
cuando se profiera la sentencia que corresponda en derecho, la venta de la 
propiedad accionaria estatal estaría inexorablemente consumada. 
 



Además, concurren en el caso presente los siguientes requisitos: 
1. La demanda está razonablemente fundada en derecho. 
 
2. Los argumentos y justificaciones expuestos por el actor permiten 
concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses que, 
ciertamente, resultaría más gravoso para el interés público negar la 
medida cautelar que concederla, habida cuenta de los evidentes efectos 
patrimoniales insitos en el proceso de enajenación de la propiedad accionaria que la 
Nación -Ministerio de Hacienda posee en ISAGEN S.A. 
ES.P. 

3. La medida cautelar se encaminar a evitar la inminente consumación de 
un perjuicio irremediable para la intangibilidad del patrimonio público 
representado en la propiedad accionaria que posee la Nación - 
Ministerio de Hacienda en ISAGEN SA ES.P, ante las eventuales 
indemnizaciones a terceros compradores que conllevaría una eventual 
decisión judicial de reversar el proceso de venta, a que habria lugar, en 
caso de que la sentencia definítiva llegare a ser estimatoria de las 
pretensiones de la demanda. 

Es sabido que ISAGEN SA E.SP. es la tercera generadora de energía 
eléctrica en importancia del país, presenta superávit y eficiencia financiera, y 
constituye un activo de importancia estratégica que, por lo demás, genera 
dividendos significativos para la Nación. 
 
Particularmente ilustrativos, al efecto, son los resultados sobre las utilidades en 
el año 2013 y sobre el cumplimiento del Pan de Expansión para el año 2014 
con el proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, reportados por el Gerente General 
de ISAGEN SA ESP. en el Boletín de Prensa2 de marzo 4 del año en curso, 
que por su pertinencia, enseguida se transcriben: 
 
""ISAGEN presenta resultados del 2013 y reporta el cumplimiento de su 
plan de expansión Marzo 4 de 2014 
 
ISAGEN registró ingresos operacionales por $2.002.814 millones, 16% 
superiores a los obtenidos en el año 2012, un EBITDA de $692.636 millones, 
13% superior, y una utilidad neta de $433.966 millones. 
 
"En la Asamblea de Marzo presentaremos a nuestros accionistas unos 
resultados levemente inferiores en términos de utilidad neta, y mejores en 
términos de utilidad operacional, a los del 2012. Eso es algo que nos tiene 
satisfechos", Luis Fernando Rico Pinzón, Gerente General de ISAGEN. 
 
Al cierre del año 2013, ISAGEN registró ingresos operacionales por 
$2.002.814 millones, 16% superiores a los alcanzados en el año 2012, los 
cuales fueron obtenidos gracias a la optimización de la operación comercial, a 
las mayores ventas a Venezuela y una mayor generación de energia. La 
utilidad operacional fue de $581.013 millones, un 16% superior al año 2012, el EBITDA de 
$692.636 millones, un 13% superior, y la utilidad neta fue 
$433.966 millones, inferior en 6% al año anterior, disminución explicada 
principalmente por el impacto del nuevo impuesto de renta CREE, el cual 
generó un incremento neto en el impuesto de $25.769 millones. Es importante 



mencionar que la utilidad operacional, el EBITDA y la utilidad neta, superaron 
lo presupuestado para el año en un 39%, 32% Y 10%, respectivamente. 
 
Los ingresos por venta de energia en contratos nacionales representaron el 
68% del total de ingresos operacionales obtenidos durante el año. Por su 
parte, los ingresos por ventas de energía a Venezuela presentaron un 
incremento frente a los ingresos obtenidos el año anterior, explicado por la 
mayor cantidad de energía vendida y los mejores precios, pasando de 
exportar 478 GWh en el año 2012 a 715 GWh en el año 2013, valor que ha 
sido el más alto desde que se tienen registros. 
 
"Los resultados han sido superiores a lo que habíamos previsto. Se 
presentaron circunstancias de mercado que fueron afrontadas en forma 
adecuada, la central Termocentro respaldó en forma signíficativa nuestra 
operación comercial y pudimos tener unos resultados, en ingresos, 17% 
superiores a lo que habíamos previsto", aseguró el Gerente. 
 
Generación de energía 
 
Al cierre del año 2013, la generación de energía acumulada de ISAGEN fue 
de 10.322 GWh, 7% superior a la generacíón de la Compañía durante el año 
2012. La mayor generación durante el año fue producto de varios factores, 
entre los cuales se encuentra el incremento significativo de la generación 
térmíca en la central Termocentro. 
 
"También se lograron culminar y entraron en operación comercial, los 
proyectos Trasvase de Manso y Central Hidroeléctrica de Amoyá - La 
Esperanza, que eran dos proyectos que veníamos trabajando desde hacía un 
par de años. Estamos muy contentos y muy satisfechos con estos 
resultados.", concluyó el directivo. 
 
En el año 2013, las condiciones climáticas, la disponibilidad operativa de las 
centrales y la mayor generación térmica, permitieron que ISAGEN generara el 
16,97% del total de la energia entregada al Sistema Interconectado Nacional 
colombiano. 
 
Plan de expansíón 
 
El avance en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Soga maso al finalizar el 
2013 fue del 90,1% y a 28 de febrero de 2014 es cercano al 95%. 
 
"El Proyecto Sogamoso entra en su etapa definitiva y representa la 
culminación del plan de expansión que nos hemos trazado para los últimos 5 
años; un plan de expansión del orden de los 4,7 bíllones de pesos de 
inversión, un crecimiento en la capacidad instalada del 42% y del potencial de 
generación de energia del orden del 60%. Soga maso va a representar un gran 
aporte, no sólo para la generación de ISAGEN, sino que también va a entrar a 
ser un gran aporte a la generación eléctrica del país, y,a la atención de la 
demanda en los próximos dos o tres años. Por supuesto, nuestro crecimiento 
no se detiene y, en la actualidad, tenemos un portafolio de proyectos en 
diferentes etapas de madurez, en los cuales seguimos avanzando", indicó el 
ingeníero Rico Pinzón. " 
 

Por lo expuesto, se concluye que mientras la Corporación adelanta el examen 
de constitucionalidad del programa de enajenación de las acciones de la Nación 
en ISAGEN que constituye la materia del acto acusado, a la luz de las 



directrices consignadas en el artículo 231 del CPCCA, procede decretar, de 
urgencia, la medida cautelar de suspensión de los efectos juridicos del acto 
demandado, con miras a garantizar tanto el objeto del proceso como la 
efectividad de la sentencia y, además, para mantener incólume la integridad del 
patrimonio público del Estado, precaviendo el perjuicio irremediable que 
ocasionaria su eventual detrimento. Así habrá de decidirse. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, 
 

R ES U E LVE: 
 

Como medida cautelar de urgencia, SUSPÉNDENSE provisionalmente los efectos 
del Decreto 1609 de 2013. 
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase inmediatamente. 
 
MARIA CLAUDUA ROJAS LASSO 
Consejera de Etado 


