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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022) 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

REFERENCIA: 110013335021 2022 00217 00 

DEMANDANTE: JUAN CARLOS CALDERON ESPAÑA 

DEMANDADOS: CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA – CAR – CONSEJO DIRECTIVO, la 

ASOCIACION AMBIENTALISTA SIGLO XXI – ECO 

XXI, la ASOCIACION ECOLÓGICA COLOMBIANA – 

ASOECO, la CORPORACION COLOMBIA SOCIAL – 

COOPERACION AL DESARROLLO, y el MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

El señor JUAN CARLOS CALDERON ESPAÑA, presenta acción de tutela 

en contra de la DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA – CAR – CONSEJO DIRECTIVO, en contra de la ASOCIACION 

AMBIENTALISTA SIGLO XXI – ECO XXI, en contra de la ASOCIACION 

ECOLÓGICA COLOMBIANA – ASOECO, en contra de la CORPORACION 

COLOMBIA SOCIAL – COOPERACION AL DESARROLLO, y en contra del 

MIINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por la presunta 

vulneración de su derecho fundamental a la Igualdad, a presentar peticiones 

respetuosas y a una pronta resolución, a la libertad de expresión y de difundir 

pensamientos y opiniones, a elegir y ser elegido, con fundamento en los siguientes,  
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1. HECHOS:  

 

1.1. Señala que en desarrollo de lo establecido en el litera g) de la Ley 99 de 

1993 y el parágrafo 1 del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, el entonces Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución Nª 606 del 5 de 

abril de 2006, por la cual, reglamenta el procedimiento de elecciones de los 

<<representantes y suplentes de las entidades sin ánimo de lucro>>, ante los 

Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

1.2. Refiere que la Ley 1263 del 26 de diciembre de 2008, modificatoria de 

los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993, establece el periodo institucional del 

Director General de la CAR y fija en el mismo sentido el periodo de los Miembros 

del Consejo Directivo.  

 

1.3. Que en virtud a todo lo referido y atendiendo lo establecido en el 

parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución Nª 606 de 2006, la Asociación 

Ambientalista Siglo XXI – ECO XXI, postuló a Andrés Iván Garzón y la Asociación 

Ecológica Colombiana – ASOECO, postuló a Luis Alejandro Motta Martínez; de la 

misma forma relata que la Corporación Colombiana Social Cooperación al 

Desarrollo, postuló como su candidato a Juan Carlos Calderón España.  

 

1.4. Que una vez agotadas todas las etapas y cumplidos los requerimientos 

normativos, con fecha 29 de octubre de 2019, se llevó a cabo el proceso de elección 

de los representantes y suplentes de la ESAL ante el Consejo Directivo de la CAR, 

dejándose constancia en acta de reunión del 29 de octubre de 2019 <<ELECCION 

DE LOS REPRESENTANTES Y SUPLENTES DE LAS ENTIDADES SIN ÀNIMO 

DE LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION 

AUTÒNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR>>, dejándose expresa 

constancia de los candidatos habilitados, entre ellos, Juan Carlos Calderón España.  

 

1.5. Que una vez consolidada la votación para la elección de los 

representantes de las ESAL, ante el Consejo Directivo de la CAR, para el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, se obtuvieron 

los siguientes resultados:  
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1.6. Aduce que mediante sentencia de única instancia proferida el 10 de 

febrero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso 

con radicado 11001-03-28-000-2019-00096-00, donde actuó como C.P, el Dr. LUIS 

ALBERTO ALVAREZ PARRA, se declaró la nulidad de la elección de LUIS 

ALEJANDRO MOTTA MARTINEZ, como representante de las ESAL ante el 

Consejo Directivo de la CAR. 

 

1.7. Que con fecha 3 de marzo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de 

Estado, resuelve negar las solicitudes de adición del fallo que habían sido 

presentadas por el demandado, la CAR y adicionalmente rechazó por 

extemporánea la solicitud de adición.  

 

1.8. Sin embargo el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

estableció unos derroteros en la providencia referida, de los que se obtiene que de 

acuerdo con lo contemplado con el Acuerdo No. 48 del 23 de febrero de 2021 y la 

Resolución Nª 606 de 2006, corresponde al Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, SUPLIR LA FALTA ABSOLUTA 

generada con la anulación de la elección de uno de los representantes de las ESAL. 
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1.9. Deja claro que las entidades Sin Ánimo de Lucro lo designaron como 

representante <<Suplente>> ante el Consejo Directivo de la CAR – Cundinamarca; 

en esta medida considera que ante la Vacante Definitiva que se originó con ocasión 

a la anulación de la elección de Luis Alejandro Motta Martínez, debe suplirse la 

misma y para tal efecto solicita sea designado para ejercer la representación 

principal de las ESAL ante el Consejo Directivo de la CAR – Cundinamarca, en 

aplicación del principio de la Democracia participativa y las garantías fundamentales 

a la participación democrática, a elegir y ser elegido, a la igualdad y a la no 

discriminación.  

 

1.10. Pone de presente que en repetidas oportunidades ha solicitado a la 

CAR, que proceda a formalizar la designación como Representante Principal de las 

ESAL ante el Consejo Directivo, ocupando para ese efecto la vacante definitiva, sin 

haber obtenido un resultado favorable. 

 

1.11. Que mediante petición radicada bajo el número 20221022412 de marzo 

de 2022, a través de apoderado, solicitó a la CAR – CUNDINAMARCA, efectuar la 

designación correspondiente para ocupar la representación principal vacante, frente 

a la cual, obtuvo como respuesta a través del radicado 20222028872 del 5 de mayo 

de 2022, la imposibilidad por parte de la CAR de emitir un pronunciamiento de fondo 

en atención a los diversos escenarios jurídicos que se pueden presentar en el caso, 

informándose de la misma medida que se elevará solicitud de concepto al Ministerio 

de Ambiento y Desarrollo Sostenible.  

 

1.12. Señala que a la fecha, luego de haber transcurrido más de 2 meses, no 

ha sido atendida la petición formulada, lo que transgrede sus derechos 

fundamentales; de igual forma, plantea que el Secretario General de la CAR – 

CUNDINAMARCA, ha dejado constancia expresa en algunas certificaciones, de la 

participación en las sesiones del Consejo Directivo cuando se han presentado faltas 

temporales.  

 

1.13. Refiere que el Secretario del Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ante la falta absoluta originada luego 

de la anulación de la elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez, ha debido 

sin mayores excusas y previa revisión de lo establecido en la Resolución Nª 606 de 

2006, a suplirla y dejar constancia de la designación de quien funge como 
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demandante en esta acción, como Representante Principal conforme a la voluntad 

de las ESAL expresada en la deliberación correspondiente.  

 

2. Pretensiones: 

 

Solicita el amparo de los derechos a la igualdad, a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, a obtener pronta resolución, a la libertad de expresar 

y difundir su pensamiento y opiniones, de elegir y ser elegido contenidas en los 

artículos 13, 20, 23 y 40 de la Constitución Política y los Derechos Políticos y de la 

igualdad ante la Ley, contenidos en los artículos 23 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en virtud al artículo 93 

Superior.  

 

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la CORPORACION 

AUTÒNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR- CONSEJO DIRECTIVO, 

que en forma inmediata garantice en forma efectiva el ejercicio de los derechos 

fundamentales invocados en esta acción y despliegue las actuaciones 

administrativas que concluyan con la designación de quien funge en esta acción 

como demandante, como representante principal de las ESAL ante el Consejo 

Directivo de la Corporación, como consecuencia de la FALTA ABSOLUTA que tuvo 

génesis con la anulación de la elección del señor LUIS ALEJANDRO MOTTA 

MARTINEZ y durante el periodo institucional restante, esto hasta el 31 de diciembre 

de 2023. 

 

3. Trámite Procesal: 

 

Esta acción de tutela correspondió por reparto a este Despacho Judicial, que 

mediante auto de fecha 9 de junio de 2022 (archivo 14 del expediente digital), decide 

admitirla y vincular a la ASOCIACION AMBIENTALISTA SIGLO XXI – ECO XXI, a 

la ASOCIACION ECOLÓGICA COLOMBIANA – ASOECO, a la CORPORACION 

COLOMBIA SOCIAL – COOPERACION AL DESARROLLO, y al MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, corriendo traslado en ese mismo día, 

mes y año (archivo 15 del expediente digital), frente a lo cual, se emitió contestación 

en el siguiente sentido:  

 

3.1. Contestación Ministerio de Ambiente (Archivo 33 Expediente 

Digital): Mediante oficio radicado de manera electrónica el 13 de junio de 2022 se 
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pronunció frente a los hechos y pretensiones de la acción, aclaró que el accionante, 

quien fue designado como representante suplente de la segunda plancha de 

candidatos pretende ocupar el cargo asignado a la primer plancha de candidatos 

que contaba con un solo candidato principal de las ESAL ante el Consejo Directivo 

de la CAR. 

 

Resalta que las funciones del Ministerio de Ambiente se limitan a la 

expedición de la regulación pertinente a la elección de representantes y suplentes 

de las entidades sin ánimo de lucro a que se refieren el literal “g” del artículo 26 de 

la Ley 99 de 1993 ante el Consejo Directivo de las CAR, lo que se hizo mediante la 

Resolución No. 606 de 2006. Resolución que además otorga la facultad al Director 

de la CAR a formular una invitación pública en la cual se indicarán lugar, fecha y 

hora límite en la que se recepcionará la documentación requerida, así como el lugar, 

fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección, las 

demás etapas del proceso de elección corresponden a la misma CAR.  

 

 Ahora bien, frente al concepto del Ministerio sobre la elección de suplentes, 

sostiene que a través de la Radicación E1-2022-10832 del 30 de marzo de 2022, 

se elevó a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible la consulta sobre representantes del Sector Privado y de las 

Organizaciones no gubernamentales ante el Consejo Directivo de la CAR los que 

absolvieron las preguntas de la siguiente manera:  

 

Pregunta 1 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la entrada en vigencia de la 

Ley 2199 de 2022, en relación con los representantes del Sector Privado y de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro ante el Consejo Directivo de la CAR, elegidos para 

el período 2020-2023? 

 

“El artículo 54 de la Ley 2199 de 2022 adicionó un parágrafo al artículo 26 de la 

Ley 99 de 1993, en virtud del cual se establece un régimen especial para la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en cuanto se relaciona con 

la conformación de su Consejo Directivo. En este sentido y respecto de la 

representación del sector privado y de las Organizaciones no gubernamentales, el 

cambio consiste en establecer un solo representante para cada uno de estos grupos 

de interés, en lugar de la doble representación que se consagra en la regla general. 

La Ley 2199 de 2022 no estableció un régimen de transición para el cumplimiento 

de lo allí dispuesto, de lo que se deriva que este cambio en el Consejo Directivo está 
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llamado a tener un efecto inmediato. En este sentido y en la misma forma en que fue 

expuesto por el Consejo de Estado en relación con la solicitud de adición del fallo 

que declaró la nulidad del representante de las organizaciones no gubernamentales, 

citado en la consulta, corresponde a la Corporación optar por la alternativa más 

razonable para asegurar el ajuste en la conformación del Consejo Directivo de la 

entidad a lo establecido en el nuevo marco legal”. 

 

2. ¿Existen derechos adquiridos de los representantes del Sector Privado y 

de las Entidades Sin Ánimo de Lucro ante el Consejo Directivo de la CAR, elegidos 

para el período 2020-2023, hasta concluir dicho término? 

 

“Se reitera lo ya expresado en el punto anterior en cuanto a que las disposiciones de la Ley 

2199 de 2022 fueron concebidas para tener efecto inmediato. Ahora bien, no es de la 

competencia de este Ministerio determinar cómo habría de resolverse una hipotética 

reclamación de los actuales representantes al Consejo Directivo, que invocaran la posible 

vulneración de sus derechos por los efectos del cumplimiento del mandato legal”. 

 

3. ¿En virtud de lo establecido en los artículos 54 y 59 de la Ley 2199 de 

2022 y dada declaratoria de nulidad electoral de la elección de un representante de 

las Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL-ante el Consejo Directivo de la CAR, 

¿debe proveerse la vacante originada en la falta absoluta del mencionado 

representante?” 

 

“En concordancia con la respuesta a las preguntas anteriores, es discutible que en la 

actualidad pueda hacerse referencia a la existencia de una vacante en los términos que se 

plantea en la pregunta. El marco legal actualmente vigente establece un solo representante 

de las entidades sin ánimo de lucro en el Consejo Directivo de la corporación. Sobre esta 

base, no se identifica la pertinencia de elegir un segundo representante”. 

 
 

4 Si la respuesta anterior fuere afirmativa, teniendo en cuenta las condiciones 

particulares como fue elegido el señor Luis Alejandro Motta Martínez ¿cómo debe 

proveerse una falta absoluta de un representante de las Entidades Sin Ánimo de 

Lucro ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, elegido sin el suplente correspondiente, en los términos 

establecidos en los artículos 4º y 9º de la Resolución 606 de 2006?” 

 

“Se reitera lo ya expresado en el sentido que las normas actualmente vigentes establecen un 

único representante de las Organizaciones no Gubernamentales en el Consejo Directivo de 
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la entidad. Sobre esta base, no es preciso referirse a la existencia de una falta absoluta que 

deba ser provista, por el hecho de no existir un segundo representante”. 

 

La respuesta anterior quedó condensada en el Radicado 1300-E2-2022-010832 del 9 

de mayo de 2022 dirigido a la Dirección General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. 

 

 Sostiene la entidad respecto de las pretensiones del accionante que no 

comprende como el actor pretende ocupar la representación principal de la plancha 

No. 1 si resultó electo como suplente de la plancha No. 2. El actor podría suplir la 

vacancia del representante principal del candidato de la plancha No. 2, al respecto 

señala que debe observarse lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. 606 

de 2006 que señala: 

 

“(...) ARTÍCULO 4o. PLAZO PARA CELEBRAR LA REUNIÓN DE ELECCIÓN Y 

FORMA DE ELECCIÓN. La elección se llevará a cabo dentro de los primeros quince (15) 

días del mes de octubre del año anterior a la iniciación del período respectivo. 

La forma de elección será adoptada por las mismas entidades sin ánimo de lucro en la 

reunión pertinente, salvo en el caso de las Corporaciones a que se refieren los artículos 

34,35,38,39 y 40 de la Ley 99 de 1993. 

En dicha reunión, las entidades sin ánimo de lucro o la Asamblea Corporativa según el caso, 

elegirán el representante principal y su respectivo suplente. 

Si una vez vencido el plazo de que trata el artículo 2o de la presente resolución, no se han 

inscrito entidades sin ánimo de lucro o a la reunión de elección no asistiere ninguna de estas 

o por cualquier causa imputable a las mismas o a la Asamblea Corporativa de la respectiva 

Corporación de Desarrollo Sostenible, según el caso, no se eligieren sus representantes, el 

Director General de la Corporación dejará constancia del hecho en un acta y realizará una 

nueva convocatoria pública dentro de los 15 días calendario siguientes, aplicando el 

procedimiento previsto en la presente resolución. 

 

En este último evento deberá continuar asistiendo al Consejo Directivo, los representantes 

de las entidades sin ánimo de lucro que se encuentren en ejercicio del cargo y hasta tanto 

se elijan sus reemplazos. 

 

PARÁGRAFO. Cuando la elección del representante principal y suplente de las entidades 

sin ánimo de lucro, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 le corresponda a la Asamblea 

Corporativa, la elección se realizará utilizando el sistema de mayoría simple 

 

 En virtud de ello y en atención de la certificación de la CAR Cundinamarca 

que señala “Que el señor Juan Carlos Calderón España, en su calidad de suplente 
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ha participado en las sesiones del Consejo Directivo de la Corporación en los 

términos establecidos en los artículo 7 y 9 de la Resolución 606 de 2006 proferidos 

por el ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial” Se reconoce la 

posición del actor  y su participación en las sesiones como representante suplente 

coincidente con la elección realizada por las organizaciones sin ánimo de lucro que 

participación en el proceso eleccionario, como lo establece el artículo 4to descrito. 

 

“El accionante no indica nada distinto a un reconocimiento de una principalía 

que no ostenta, debido a que en su oportunidad se POSTULÓ como SUPLENTE y 

así resultó elegido por las organizaciones de ánimo de lucro, a la cual el mismo 

pertenece, por lo que, a nuestra vista, hay inexistencia de violación de los derechos 

que invoca.” 

 

Finalmente sostiene que debe declararse la improcedencia de la acción 

porque los derechos objeto de debate son de conocimiento de una Acción de 

Nulidad Electoral en los términos del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 y en cado 

de declararse procedente que no existe una amenaza o violación de los derechos 

fundamentales del actor.  

 

3.2. Contestación de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR (Archivo 39 Expediente Digital): Mediante oficio radicado 

de manera electrónica el 13 de junio de 2022, la apoderada judicial de la entidad se 

opuso a la prosperidad de la totalidad de pretensiones señalando que no existe 

vulneración de derechos fundamentales en cabeza del actor.  

 

La entidad hace claridad sobre la calidad del accionante quien ocupó y 

actualmente desempeña el cargo de representante suplente de las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro del Consejo Directivo de la CAR – Cundinamarca, señala que es 

infundada la afectación de sus derechos fundamentales toda vez que el mismo no 

está llamado a suplir la vacante del señor Luis Alejandro Motta Martínez, toda vez 

que, el actor no es suplente del mencionado, quien se postuló sin suplencia. El 

accionante se postuló como suplente de las Entidades Sin Ánimo de Lucro del 

Consejo Directivo de la CAR – Cundinamarca y viene ejerciendo dicho cargo. 

 

Frente a las pretensiones de la acción señala que el actor pretende 

establecer un problema de interpretación de la norma de carácter legal y 

reglamentario que puede ser dirimido por el Gobierno Nacional a través de un 
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Decreto Reglamentario, a través de un Concepto de la Sala de Consulta Civil del 

Consejo de Estado o por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa determinando 

la vigencia de la nueva Ley que conforma el Consejo Directivo de la CAR.  

 

Es enfática en señalar que el actor ha venido actuando como representante 

suplente del señor Andrés Iván Garzón para el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 como consta en el Acta de Elección del 

29 de octubre de 2019. En tal calidad el actor ha asistido a los Consejo Directivos 

de la entidad en los casos de ausencia temporal de su representante principal 

conforme a los artículos 7 y 9 de la Resolución 606 de 2006.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la conformación del Consejo Directivo de la 

CAR, señala que este se encuentra regulado por la Ley 99 de 1993, que establece 

en su literal “g” que este cuerpo colegiado estará conformado también por “2 

representantes de las Entidades Sin Animo de Lucro que tengan su domicilio en el 

área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas”, y 

por la Resolución 606 de 2006 que reglamenta la selección de representantes y 

suplentes de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

 

Atendiendo a lo anterior mediante Acta de reunión del 19 de octubre de 2019 

resultaron elegidos como representantes principales en dos planchas los señores i) 

Luis Alejandro Motta Martínez y ii) Andrés Iván Garzón y como suplente de este 

último, el actor; quien nunca fue electo como suplente del candidato de la primer 

plancha por haberse presentado éste de manera individual.  

 

Agrega que la decisión del Consejo de Estado mediante sentencia del 10 de 

febrero de 2022 dentro del proceso de Nulidad Electoral decidió declarar la nulidad 

de la elección del candidato principal de la primer plancha: Luis Alejandro Motta 

Martínez, decisión frente a la cual el accionante interpuso solicitud de adición el 22 

de febrero de 2022 que fuera declara extemporánea por la alta corporación.  

 

Señala la entidad que la designación, elección y remplazo de los 

representantes y suplentes, regulada por el artículo 4 y 9 de la Resolución 606 de 

2006 es de carácter personal por lo que resulta inviable realizar el nombramiento de 

un suplente que no fue designado como tal para ocupar el cargo de un representante 

principal. 
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Sobre esta situación menciona que existe una novedad normativa que debe 

ser analizada y esto es la reciente Ley 199 del 8 febrero de 2022 “Régimen especial 

de la Región Metropolitana Bogotá -Cundinamarca” que por sobreviniente no fue 

tenida en cuenta por el Consejo de Estado al dictar su fallo judicial pero que 

establece en su artículo 54 que adiciona al parágrafo del artículo 26 de la Ley 99 de 

1993 una modificación a la estructura y composición del Consejo Directivo de la 

CAR reduciendo de 2 Representantes de las Entidades sin Ánimo de Lucro  a 1 

representante de las ONGS del territorio de la CAR.  

 

Esta situación suscita serias dificultades interpretativas principalmente en 

cuanto a los efectos jurídicos de la entrada en vigencia de la Ley 2199 de 2022 en 

la estructura del Consejo Directivo de la CAR para el periodo 2020 -2023, si existen 

derechos adquiridos y si debe proveerse la vacancia absoluta del cargo 

cuestionamientos que fueron elevados al Ministerio de Ambiente y resueltas 

mediante concepto del pasado 9 de mayo de 2022. (Preguntas y Respuestas 

allegadas con la contestación) 

 

Respuesta de la cual se pudo concluir que “actualmente no se presenta 

ninguna falta absoluta, ni ninguna vacante por proveer, toda vez que la ley 

determinó el cambio de dos (2) presentantes a uno (1) sólo, cargo que actualmente 

se encuentra debidamente provisto por un principal y un suplente, motivo más que 

suficiente para denegar el amparo solicitado por quien aspira a suplir la supuesta 

vacante.” 

 

 Finalmente, sostiene que en el presente caso la acción de tutela es 

improcedente al no acreditarse la violación de ningún derecho fundamental, porque, 

reitera,  de conformidad con lo dicho por el Ministerio de Ambiente, actualmente no 

se presenta ninguna falta absoluta, ni ninguna vacante por proveer, toda vez que la 

ley determinó el cambio de dos (2) presentantes a uno (1) sólo, cargo que 

actualmente se encuentra debidamente provisto por un principal y un suplente, 

motivo más que suficiente para denegar el amparo solicitado por quien aspira a 

suplir la supuesta vacante. 

 

 3.3. La contestación de las entidades sin ánimo de lucro que participan 

en esta acción tanto como vinculadas, como coadyuvantes, serán agrupadas, 

para hacer más claridad frente al tema:  
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3.3.1. Contestación y coadyuvancias presentadas por Colombia Social- 

Corporación al Desarrollo (fls. 1 a 5 del archivo digital N° 19); por la Asociación 

de Ambientalistas Siglo XXI (fls. 1 a 5 del archivo N° 21 digital); por la 

Asociación de Jóvenes Ecologistas Yurupari (fls. 1 a 4 del archivo N° 23 

digital); por la ONG Comité por no perderse en las Rocas (fls. 1 a 4 del archivo 

N° 24 digital); por la Asociación Natura de Pacho (fls. 1 a 5 del archivo N° 25 

digital); por el Comité Ecológico por un Ambiente Humano Sostenible (fls. 1 a 

4 del archivo N° 24 digital); por JUNGLAS (fls. 1 a 5 del archivo N° 27 digital); 

por el Comité Ambiental de Pacho (fls. 1 a 5 del archivo N° 29 digital); por la 

Asociación Ambientalista Siglo XXI (fls. 1 a 2 del archivo N° 30 digital):  A través 

del representante judicial de cada entidad, se indicó que por medio de la Resolución 

N° 606 de 2006, la CAR Cundinamarca, convocó públicamente a las ESAL 

interesadas en participar en el proceso de elección de sus representantes y 

suplentes ante el Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca y que conforme a ello 

se decidió postular al señor Juan Carlos Calderón España. 

 

Que las demás ESAL que participaron y acreditaron el cumplimiento pleno 

de los requisitos exigidos, postularon a los candidatos con quienes buscarían dicha 

representación ante el Consejo Directivo y con ello el Desarrollo efectivo de sus 

garantías constitucionales. 

 

Informa que luego de concluida la reunión de elección llevada a cabo el 29 

de octubre de 2019, se eligió a los representantes y a los suplentes siendo estos: 

dos (02) principales Luis Alejandro Motta Martínez y Andrés Iván Garzón, como 

suplente se designó al señor Juan Carlos Calderón España. 

 

Que como lo ha sostenido el tutelante, por medio de sentencia de única 

instancia proferida el 10 de febrero de 2022, por la Sección Quinta del Consejo de 

Estado en el proceso de radicado N° 1101-03-28-000-2019-00096-00 se declaró la 

nulidad de la elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez y que el 03 de marzo 

de 2022, la misma sección resolvió negar las solicitudes de adición al fallo. 

 

Seguido de ello, aseguran estas entidades que ante la falta de representantes 

de las ESAL, lo reemplazaría Juan Carlos Calderón España. Tiempo restante para 

culminar el periodo constitucional previsto en la Ley 1263 de 2008 como consta en 

la respectiva acta de elección durante el tiempo restante.  
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Lo anterior contrasta con el tratamiento que el Consejo Directivo de la 

Corporación les brinda a aquellos eventos en los que tienen ocasión de “faltas 

temporales”, luego de falta absoluta con el que el fallo declaró la nulidad de la 

elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez, el Consejo Directivo, no ha podido 

suplir la vacante definitiva y con ello emitir los actos que correspondan y concluyan 

con la designación del señor Juan Carlos Calderón España por el resto del término 

constitucional violentando los derechos fundamentales del tutelante y las garantías 

constitucionales en especial la democracia participativa y el principio de 

participación ciudadana.  

 

La Asociación de Ambientalistas Siglo XXI y la Corporación Colombiana 

Social al Desarrollo, comunican que mediante el Jefe de la Oficina de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones el señor Luis Adolfo Romero 

Cardozo a través del memorando N° 20223050580 del 10 de junio de 2022, se dejó 

constancia de la publicación en donde consta la admisión de la presente acción 

relacionada con la elección de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo 

Directivo de la CAR.  

 

3.3.2. Contestaciones y escritos de coadyuvancia presentados por la i) 

ONG COMFANU, ii) Asociación Ambiental Llano del Trigo -ASOAM, iii) 

Asociación Natural de Pacho Sigla Asonapa, IV) Esporas, v) Asociación Futuro 

Ecológico, vi) Asociación Reciclando y Reciclando – ASORE, vi) Federación 

de Organizaciones Ambientales de la Provincia del Rionegro, vii) Asociación 

de Profesionales Ambientalistas del Rionegro – ASPROFAR, viii) asociación 

Ambiental Porvenir Verde - APOV  y ix) Corporación para el Desarrollo 

Ambiental  - CORAMBIENTE (Archivos 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y 43 

Expediente Digital): Las asociaciones y ONGs coadyuvan en idénticos términos 

las pretensiones de la parte accionante dirigidos a lograr su posesión dentro del 

Consejero Suplente ante el Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca. Reiteran 

los argumentos presentados con la demanda tendientes a señalar que al haberse 

anulado la elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez, mediante la sentencia  

del 10 de febrero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso 

radicado No. 11001-03-28-000-2019-00096-00 y de acuerdo con la Resolución No. 

606 de 2006 y la Ley 99 de 1993 que estableció la forma de suplir las faltas 

temporales y absolutas, tendría que ingresar al cargo el señor Juan Carlos Calderón 

España para que culmine el periodo institucional previsto en la Ley 1263 de 2008. 
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 3.3.3. Intervención del ciudadano Fernando Gomez Paiba en calidad de 

representante legal de la Fundación Natura Territorio y Paz (Archivo 42 

Expediente Digital): Indica que participó en el proceso de elección del Consejo 

Directivo de la CAR que rigió por el artículo 5 de la Resolución 606 de 2006 a través 

de un sistema de votación de dos votos por organización para designar los 2 

representantes de las ESAL, siendo designado como representante principal de la 

tercer plancha para los cargos mencionados.  

 

 Sostiene que no se le vulneró ningún derecho al actor toda vez que el mismo 

ostenta la condición de representante suplente y en esa condición participa en las 

deliberaciones del Consejo Directivo de la CAR. Tampoco se le ha violado su 

derecho a la igualdad porque este debe analizarse a la luz de la condición en la que 

fue elegido, no puede pretender su nombramiento como principal sin que se 

presente la ausencia del candidato a quien sirve como suplente 

 

Agrega que “No le corresponde al señor director de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca decidir sobre quién es la persona que debe ser llamada 

a ocupar de la posición de delegado de las ESAL. Ese es un asunto que le 

corresponde decidir al Consejo Directivo. No es justificable de ninguna manera que 

la administración sea la que decida quienes pueden ser los miembros que 

componen el Consejo Directivo. Si bien los miembros del Consejo Directivo no 

constituyen superiores jerárquicos de la administración, sí son un órgano aparte del 

gobierno de la entidad y por lo tanto no puede ser defino por la administración ningún 

miembro del Consejo Directivo. No existe ninguna prueba de que esa solicitud 

elevada indebidamente a la administración de la CAR haya sido remitida al Consejo 

Directivo que es a quien en realidad le corresponde resolverla.” 

 

En todo caso señala que la interpretación presentada por el accionante para 

entrar a suplir una vacante para la cual no fue designado reviste un “malabar 

jurídico”. Sostiene que la lista de representantes sí se debe seguir, pero para 

designarlo en su condición de siguiente representante principal electo de la plancha 

No. 3 teniendo en cuenta que la plancha No. 1 no designó un suplente, ello en 

aplicación del artículo 10 Transitorio de la Resolución 606 de 2006.  Además es 

enfático en señalar que la condición del actor como representante suplente fue 

elegida por él al momento de postularse, por lo que no puede pretender suplir una 

vacante para la cual no optó.  
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Finalmente presenta una excepción de ilegalidad frente a la Resolución 

Ministerial 606 de 2006 del Ministerio de Ambiente que estableció un sistema de 

suplencias no establecido en la Ley 99 de 1993, decisión  regulatoria que contrarió 

la Ley y  los recientes debates anticorrupción del país para el caso de suplencias 

dados entre otros en la sentencia C-532 de 1993 que señaló: 

 

“Con anterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991, las faltas absolutas 

o temporales de los Congresistas eran llenadas por los suplentes respectivos, 

siguiendo el orden de colocación de sus nombres en la correspondiente lista 

electoral (C.N. de 1.886, artículos 93 y 99). La figura de las "Suplencias" generó en 

el país durante el transcurso de los últimos años constantes críticas por parte de los 

distintos sectores sociales y políticos, lo que llevó a que el constituyente de 1991 al 

consagrar un nuevo modelo de ordenamiento constitucional, ajustado a los cambios 

políticos, sociales y económicos y a las necesidades que reclamaba el pueblo 

colombiano, reestructurara entre otros al Congreso de la República, que a juicio del 

país exigía una revisión de fondo en varias de sus principales instituciones, entre 

ellas la de las suplencias, sistema hasta ese momento vigente para la sustitución de 

sus miembros. Por lo tanto, con esas consideraciones procedió a eliminar esa figura 

y a establecer un nuevo mecanismo de reemplazo para los casos de faltas absolutas, 

por parte de quienes accedían al Senado y a la Cámara de Representantes, cual es 

el hoy contemplado en el artículo 134 de la Carta Política.” 

 

 En estos términos y de acuerdo a la jurisprudencia contenida en la Sentencia 

del 12 de julio de 2018 dentro del expediente con radicado No11001-03-24-000-

2010-00001-. del Consejo de Estado que se aplique la excepción de ilegalidad en 

lo que se refiere a las suplencias de la Resolución 606 de 2006. 

  

En conclusión, la elección del señor Calderón España debe considerarse 

inexistente, porque no tiene ninguna validez la elección de una figura que no existe 

en la ley, reglamentada en exceso por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.  

 

3.3.4. Contestaciones y escritos de coadyuvancia presentados por el (i) 

COMITÉ ECOLÓGICO POR UN AMBIENTE HUMANO SOSTENIBLE “COAMSO” 

Archivo 44 expediente digital; por la ASOCIACION DE PROFESIONALES 

AMBIENTALISTAS DEL RIONEGRO (ASPROFAR) Archivo 45 expediente 
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digital; por la FEDERACION DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE LA 

PROVINCIA DEL RIONEGRO Archivo 46 expediente digital; por la 

ASOCIACIÓN ECOLÓGICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

ASODECODES Archivo 47 expediente digital; por la ASOCIACIÓN   

AMBIENTAL   PORVENIR   VERDE   APOV   AMBIENTAL Archivo 48 expediente 

digital; por la ASOCIACIÓN CON VISIÓN AL PROGRESO DE PACHO Archivo 

49 expediente digital; por el COMITÉ DEFENSORES DEL  RIONEGRO VIVO 

SIGLA DERIVO Archivo 50 expediente digital; indican que el legislador dispuso 

en el literal g) de la Ley 99 de 1993 que, el Consejo Directivo de la CAR – 

Cundinamarca se integraría, entre otros, por “…Dos (2) representantes de las 

entidades sin ánimo de lucro…”, los cuales, serían elegidos por estas últimas y de 

acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente expidiese, conforme 

lo ordenado por el parágrafo 1° del artículo 26 de la Ley 99 de 1993. 

 

Realizan un recuento del proceso por medio de la cual CAR convocó 

públicamente a las ESAL interesadas en participar en el proceso de elección de sus 

representantes y suplentes ante el Consejo Directivo, proceso que concluyo  el día 

29 de octubre de 2019 conforme lo preceptuado en el artículo 5° de la Resolución 

No. 606 de 2006, las ESAL democráticamente eligieron a sus “representantes y 

Suplentes” ante el Consejo Directivo de la CAR – Cundinamarca, a saber: Dos (2) 

principales: Luis Alejandro Motta Martínez y Andrés Iván Garzón; Un (1) suplente: 

Juan Carlos Calderón España. 

 

Manifiestan que posteriormente en Sentencia de única instancia proferida el 

10 de febrero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso 

radicado No. 11001-03-28-000-2019-00096-00 (acumulados), M.P. Luis Alberto 

Álvarez Parra, se declaró la nulidad de la elección de Luis Alejandro Motta Martínez. 

 

Que por lo tanto debe darse aplicación al “…ARTÍCULO 9o. FORMA DE 

SUPLIR LAS FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. En caso de falta temporal o 

absoluta de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro, lo reemplazará 

el suplente por el término que dure la ausencia del principal o por el tiempo restante 

para culminar el período, según el caso…”. 

 

Todo  lo anterior  no  solo  violenta  los  derechos  fundamentales  del  

tutelante, sino también, las garantías que la ley y la Constitución Política ha 

reconocido a las ESAL en el marco de la protección ambiental y que las Entidades 
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Sin Ánimo de Lucro, además de relegadas, se ven, afectadas en sus garantías 

fundamentales a “Elegir y ser Elegido” de que trata el numeral 1° del artículo 40 de 

la Constitución Política, pues, las representaciones que por mandato legal y 

reglamentario eligieron democráticamente ante el Consejo Directivo de la CAR – 

Cundinamarca, se encuentran disminuidas de forma contraria a lo buscado y 

otorgado por el legislador. 

 

En virtud a todo lo referido, solicitan se de la posesión al suplente Dr. Juan 

Carlos Calderón España, ya que fue elegido por las organizaciones ambientales 

dentro del proceso de elección que se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2019, 

estableciendo además que la presentación de esas entidades se está viendo 

menoscabada ante el Consejo Directivo de la Car Cundinamarca. 

  

4. Pruebas: 

 

4.1. Fallo de única instancia proferido por el Consejo de Estado – Sala de lo 

Contencioso Administrativo – Sección Quinta, C.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ 

PARRA, dentro del proceso de nulidad electoral acumulado 2019-00096 de fecha 

10 de febrero de 2022, a través del cual, se declaró la nulidad de la elección de Luis 

Alejandro Motta Martínez, como representante de las entidades sin Ánimo de Lucro 

ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(archivo 2 del expediente digital).  

 

4.2.  Constancia expedida por la Subdirección de Evaluación del Riesgo de 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – Consejo Directivo, 

en donde se deja constancia sobre la elección del señor JUAN CARLOS 

CALDERON ESPAÑA, como representante suplente de las organizaciones sin 

ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de la CAR para el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 y que el mencionado señor 

ha participado en calidad de suplente en las sesiones del Consejo Directivo de esa 

Corporación en los términos establecidos en los artículos 7 y 9 de la Resolución N° 

606 de 2006, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (archivo 3 del expediente digital).  

 

4.3. Acuerdo N° 48 del 23 de febrero de 2021 “Por medio del cual se adopta 

la reforma de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

– CAR” (Archivo 5 del expediente digital).  
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4.4. Oficio identificado con el radicado 20222028872 del 5 de mayo de 2022, 

expedido por la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, en donde se da respuesta al radicado 20221022412, y se 

indica que se elevó solicitud de concepto ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible con la finalidad de tener claridad jurídica sobre el tema y una vez se 

obtenga respuesta, se procederá a dar una respuesta a la petición presentada 

(Archivo 6 del expediente digital).   

 

4.5. Oficio N° 1300-E2-2022-010832 del 9 de mayo de 2022 expedido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MINAMBIENTE, que se encuentra 

dirigido al Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

– CAR, en donde se da respuesta a la consulta sobre representantes del Sector 

Privado y de las Organizaciones no gubernamentales ante el Consejo Directivo de 

la CAR – Radicación E1-2022-10832 del 30 de marzo de 2022 (fls. 19 al 20 del 

archivo 33 del expediente digital).  

 

4.6. Oficio Memorando identificado con el número 20223050376 del 10 de 

junio de 2022, dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, en donde la CAR, 

ordena dar cumplimiento al auto admisorio proferido dentro de la acción de tutela 

identificada con el número 2022-00217 (anexo 1 del archivo 39 del expediente 

digital) y evidencia de publicación banner de la entidad (anexo 8 del expediente 

digital).  

 

4.7. Oficio Memorando identificado con el número 20223050580 del 10 de 

junio de 2022, donde se remite constancia de publicación en la página web de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR (anexo 2 del archivo 39 

del expediente digital).  

 

4.8. Oficio 20222042566 y oficio 202204567 del 13 de junio de 2022, emitido 

por la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 

CAR, dirigido al Doctor ALBERTO YEPES BARREIRO, y al Doctor JUAN CARLOS 

CALDERON ESPAÑA, en el que informan que este último no es el llamado a suplir 

la falta absoluta generada como consecuencia de la nulidad de la elección del 

Doctor LUIS ALEJANDRO MOTTA MARTINEZ (anexo 6 y anexo 7 del archivo 39 

del expediente digital).  
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4.9. Fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la 

acción de cumplimiento identificada con el número 2020-00553, dentro del 

expediente 2020-00553 (anexo 10 del archivo 39 del expediente digital).  

 

4.10. Petición radicada el 22 de marzo de 2022, por el Doctor Alberto Yepes 

Barreiro, como apoderado judicial de Juan Carlos Calderón España, en donde 

solicita a la CAR, disponer lo pertinente para suplir la vacancia producida en el 

Consejo Directivo de la CAR del representante de las Entidades sin Ánimo de Lucro 

– ESAL, con ocasión a lo establecido en la sentencia de única instancia proferida el 

10 de febrero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el Proceso 

radicado bajo el número 11001-03-28-000-2019-00096-00 (acumulados), M.P. Dr. 

Luis Alberto Álvarez Parra, que declaró la nulidad de la elección de Luis Alejandro 

Motta Martínez, como representantes de las ESAL ante esa entidad (archivo 4 del 

expediente digital). 

 

4.11. Acta de elección del representante de las organizaciones sin ánimo de 

lucro ante el Consejo Directivo de la CAR para el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, fechada el 29 de octubre de 2019 

(archivo 53 del expediente digital).  

 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

 El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como 

un instrumento confiado por la Constitución a los Jueces, a través del cual, toda 

persona puede acudir sin mayores requerimientos de índole formal, para solicitar la 

protección directa e inmediata del Estado, con el fin de que, en cada caso, 

estimadas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia 

frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza para un 

derecho fundamental. 

 

           Esta institución de carácter excepcional tiene dos características esenciales 

a saber: la subsidiaridad y la inmediatez; la primera por cuanto sólo resulta 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no 

ser que se interponga de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable y, 

la segunda, porque se trata de un remedio de aplicación urgente que se hace 
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preciso administrar en guarda, efectiva, concreta y actual, del derecho objeto de 

violación o amenaza. 

 

            Así, para la viabilidad y prosperidad de la acción de tutela, se requiere que 

se vea lesionado o amenazado con la acción u omisión de una autoridad o de un 

particular, en los eventos definidos por la ley, un derecho fundamental consagrado 

en la Constitución o la jurisprudencia y que para la protección de este no exista otro 

medio de defensa judicial o administrativo, a menos que, se promueva como 

mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

 Como derechos fundamentales se entienden: los señalados en la 

Constitución Política de Colombia a partir del art. 85 que son de aplicación 

inmediata, los derechos subjetivos susceptibles de ser amparados directamente por 

el Juez contenidos en el capítulo I del Título II de la carta, los derechos 

fundamentales por expreso mandato constitucional, los derechos que integran el 

bloque de Constitucionalidad, los derechos innominados y los derechos 

fundamentales por conexidad. 

 

5.1. Requisitos procesales generales de la acción de tutela:  

 

 Los requisitos procesales generales de la acción de tutela los extrae la Corte 

Constitucional del contenido del artículo 86 de la Constitución Política y su desarrolló 

a través del Decreto 2591 de 1991, conforme a los cuales al Juez de Tutela le 

corresponde verificar los siguientes presupuestos: 

 

 5.1.1. La legitimidad en la causa comprende el extremo activo en cabeza 

de la persona vulnerada o amenazada en sus derechos constitucionales 

fundamentales, y el extremo pasivo que puede ser cualquier autoridad pública que 

ocasiona, por acción u omisión, la vulneración o amenaza de los derechos 

superiores.  

 

 Para la Corte Constitucional, la legitimidad en la causa por activa o titularidad 

de la acción reside en la persona con un interés directo y particular en el sentido 

que sea el propio demandante, y no otra persona, quien reclame la protección del 

derecho fundamental, aspecto que se debe establecer sin dificultad alguna, por lo 

que se hace necesario acreditar “el nexo de causalidad entre la vulneración de los 

derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular 
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demandado”1. Ello no es óbice para que si no se actúa directamente en nombre 

propio, el afectado acuda por intermedio del representante legal, el apoderado 

judicial, el agente oficio o por medio de las autoridades administrativas legitimadas 

constitucional o legalmente2.  

 

 Respecto del requisito de legitimidad en la causa en su dimensión pasiva, la 

jurisprudencia considera que se satisface con identificar correctamente la autoridad 

responsable de la vulneración o amenaza del derecho superior contra la cual se 

debe dirigir la acción. Aquí, se trata de “acreditar dos requisitos, por una parte, que 

se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por la 

otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda 

vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión”3 

 

 5.1.2. La inmediatez ha sido considerado como otro de los presupuestos de 

la acción de tutela, desarrollado jurisprudencialmente con base en que los artículos 

86 Superior y 1º del Decreto de 1991 señalan que la acción de tutela se creó para 

exigir la protección “inmediata” de los derechos fundamentales. Si bien, se 

descarta que la acción de tutela tenga caducidad porque las precitadas normas 

también disponen se puede interponer en cualquier tiempo, para la Corte 

Constitucional de existir un plazo razonable “entre la vulneración del derecho y la 

interposición de la acción”4. La inmediatez se revisa con el fin de que “el amparo 

constitucional no se convierta en un factor de inseguridad jurídica y de posible 

afectación de los derechos de terceros”5. 

 

 5.1.3. La subsidiaridad constituye el requisito más publicitado en este 

ámbito. Si bien, los textos jurídicos que crearon y desarrollaron la tutela señala que 

es un mecanismo “preferente y sumario”, la jurisprudencia ha considerado que con 

estos términos se alude a la informalidad más no a la prevalencia de tutela frente a 

otros medios de defensa, aspecto que dilucida el propio artículo 86 Superior al 

dictaminar que “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial”, texto reproducido por el artículo 6º del Decreto 2591 de 

1991 al expresar que la acción de tutela no procederá “Cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales”. 

 

                                       
1 Sentencia T-382 de 2016. 
2 Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2011. M.P. Gabriel Mendoza Martelo. Ver también al respecto las sentencias T-
382 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa y T–1191 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3 Sentencia T-386 de 2018 
4 Sentencia T-505 de 2017 
5 Sentencia T-836 de 2018 
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 En atención a esta directriz, el Juez de Tutela tendrá que determinar si el 

ordenamiento jurídico contiene una acción común para solicitar la protección del 

derecho fundamental, para lo cual se orienta por los hechos o las pruebas sobre las 

cuales el demandante construye la acción. 

 

 En el evento que la vulneración o amenaza del derecho fundamental derive 

de un acto administrativo de carácter particular y concreto, la acción de tutela se 

torna improcedente porque la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se instituyó 

para conocer de la legalidad de las actuaciones administrativas a través del medio 

de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

 En efecto, el artículo 138 del CPACA dispone que “Toda persona que se crea 

lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que 

se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le 

restablezca el derecho”, y por remisión, el afectado podrá invocar las causales de 

nulidad previstas en el artículo 137 (Inc. 2º), según el cual la nulidad procede cuando 

el acto administrativo “haya sido expedido con infracción de las normas en que 

debería fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento 

del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación 

de las atribuciones propias de quien los profirió”. 

 

 No obstante, la existencia del mecanismo común como el medio de control 

de nulidad y restablecimiento del derecho no desplaza automáticamente la acción 

de tutela. El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 junto con la regla general de 

improcedencia en comento coloca las excepciones, a saber: (i) cuando “se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” y (ii) cuando la 

tutela sea eficaz o idónea frente al medio ordinario, caso en el cual procede como 

mecanismo directo. 

 

 La Corte Constitucional tiene bien delimitado las circunstancias bajo las 

cuales se debe examinar el perjuicio irremediable, y cotejar la eficacia o idoneidad 

del medio ordinario para la protección del derecho fundamental, porque resulta 

relevante “preservar las competencias asignadas por la ley a las distintas 

autoridades jurisdiccionales, con el propósito de impedir no solo su paulatina 

desarticulación sino, también, garantizar el principio de seguridad jurídica”6. El 

contenido jurisprudencial de estos presupuestos es el siguiente: 

                                       
6 Sentencia T-318 de 2017 
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 5.1.3.1 El perjuicio irremediable se estima probado cuando “satisface las 

condiciones de inminencia, urgencia y gravedad”7, siempre y cuando se estructuren 

de forma concurrente porque se refieren a situaciones de apremio. En efecto,  “la 

inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de 

derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace 

evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”8 

 

 Sin embargo, el análisis del perjuicio irremediable se realiza con menos 

rigurosidad frente a las personas de especial protección constitucional, en aplicación 

del artículo 13 Superior, en cuanto preceptúa que “El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. 

 

 5.1.3.2 La eficacia o idoneidad que tiene el medio ordinario para prevalecer 

sobre la acción de tutela, se mide por la capacidad que tiene para resolver el 

conflicto desde el punto de vista constitucional, o por la virtud que tiene para ofrecer 

una solución integral al derecho comprometido. En la jurisprudencia se lee que “el 

requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según 

el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las 

consideraciones de índole formal”9 

 

 En este aspecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho del artículo 138 del CPACA ha tomado un gran impulso como medio idóneo 

y eficaz frente a la acción de tutela, debido al nuevo diseño de las medidas 

cautelares introducidos por la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

 

 En primer lugar, llama la atención la diversidad de medidas cautelares que 

permite el estatuto contencioso administrativo. El artículo 230 del CPACA 

expresamente señala que “Las medidas cautelares podrán ser preventivas, 

conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y 

necesaria con las pretensiones de la demanda”, conforme a la cuales el Juez 

Contencioso Administrativo podrá “Ordenar la adopción de una decisión 

                                       
7 Sentencia SU-355 de 2015. 
8 Sentencia T-225 de 1993.  
9 Sentencia T-705 de 2012. 



ACCIÓN DE TUTELA 
EXP: 2022 00217 00 

 

Página 24 de 42 
 

administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o 

prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos” (Num. 4º). 

 

 Adicionalmente, el artículo 229 del CPACA dispone que el juez puede 

decretar las medidas cautelares para la protección y garantía provisional: (i) del 

objeto del proceso y (ii) de la efectividad de la sentencia, las cuales se podrán tomar 

“antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda”. El artículo 233 del CPACA 

la enuncia como una medida cautelar, pues se puede solicitar “Desde la 

presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o 

Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar”. 

 

 Con base en estos preceptos, el Consejo de Estado, Sala Plena, expresó que 

“es evidente que el juez de lo contencioso administrativo pueda admitir la posibilidad 

de que el accionante presente la demanda y la solicitud de medida cautelar 

previamente al agotamiento de la conciliación prejudicial, al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011” (sentencia del 5 de marzo de 2014). 

 

 Incluso, la sustentación de la medida cautelar ya no es tan exigente como 

sucedía con el Decreto 1 de 1984. Ahora, con la Ley 1437 de 2001 la 

fundamentación de la solicitud se contrae a que (i) las normas violadas sean las 

invocadas en la demanda; (ii) que surja de confrontar el acto demandado con las 

normas superiores invocadas o las pruebas allegadas con la solicitud; (iii) prueba 

sumaría de la existencia de perjuicios cuando el restablecimiento del derecho se 

acompaña de la indemnización de perjuicios, según el artículo 231 del CPACA. 

 

 Por lo anterior, la Corte Constitucional ha revaluado su jurisprudencia acerca 

de la falta de idoneidad o eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento 

del derecho para la protección de los derechos fundamentales, como se puede 

apreciar en el siguiente aparte: 

 

“Si bien la Corte reitera la regla de procedencia establecida en la SU-712 de 2013, 

su aplicación en el caso ahora estudiado no conduce a la misma conclusión a la que 

se arribó en aquella ocasión. En efecto, la regulación que en materia de suspensión 

provisional introdujo la Ley 1437 de 2011 y la comprensión que de ella ha tenido la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, permiten a este Tribunal concluir que el 

accionante cuenta, prima facie, con un medio judicial no solo idóneo sino también 

temporalmente eficaz para debatir oportunamente la posible violación de sus 

derechos y plantear la adopción de una medida de protección si se cumplen las 

condiciones para ello” (SU-355 de 2015). 
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 No obstante lo hasta aquí expuesto, el examen de los presupuestos 

procesales no se puede realizar con independencia de las circunstancias propias 

de la controversia, por el contrario, el estudio de procedibilidad va de la mano de los 

aspectos sustanciales sobre los cuales se alega la vulneración o amenaza de los 

derechos fundamentales, por lo que en adelante se consultarán las normas que 

atañen al fondo del asunto. 

 

5.2. Marco normativo de elección de los representantes de las entidades 

sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de la CAR.  

 

A través de la Ley 99 de 1993, fue creado el Ministerio de Ambiente, se 

organizó el Sistema Nacional Ambiental y fue definido el ordenamiento ambiental 

territorial, esto último en el artículo 7 ibidem, describiéndolo como “la función 

atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso 

del territorio y de los recursos naturales renovales de la Nación, a fin de garantizar 

su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.  

 

Normatividad que se encargó de las Corporaciones Autónomas Regionales – 

CAR, fijando que estas, constituyen la <<máxima autoridad ambiental y 

administradoras de los recursos naturales renovables de sus jurisdicciones y las 

encargadas de velar por la dimensión ambiental en las decisiones de planificación y 

de ordenamiento territorial.  En consecuencia, deben asegurar que los modelos 

de ocupación de los Planes de Ordenamiento Territorial, incorporen criterios de 

sostenibilidad ambiental y resiliencia territorial>>, norma que además se encargó de 

establecer los órganos de dirección y la administración de estas; así, se encuentra 

lo establecido en el artículo 26 de la disposición referida, que en forma clara dispuso 

que el Consejo Directivo, sería el Órgano de administración de la Corporación, el 

que se integrará de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 26. Del Consejo Directivo. (Modificado por la Ley 1263 de 2008); 

(Modificado por el art. 5, Decreto 141 de 2011);. Es el órgano de administración de la 

Corporación y estará conformado por: 

Nota: (El Decreto 141 de 2011 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-276 de 2011) 

a. El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza 

jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados. Corresponderá 

al gobernador o a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios los 

gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la presidencia del Consejo Directivo; 

b. Un representante del Presidente de la República; 

c. Un representante del Ministro del Medio Ambiente; 

d. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la 

jurisdicción de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34650
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41361#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43272#0


ACCIÓN DE TUTELA 
EXP: 2022 00217 00 

 

Página 26 de 42 
 

(1) año por el sistema de cuociente electoral, de manera que queden representados todos los 

departamentos o regiones que integran la Corporación. Si el territorio de la Corporación 

comprendiese un número plural de departamentos, la participación será definida en forma 

equitativa de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional; 

e. Dos (2) representantes del sector privado; 

f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en 

el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas; 

g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en 

el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas. 

PARÁGRAFO 1. Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la 

reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio del Medio Ambiente. 

PARÁGRAFO 2. En la conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de1993 Ver el 

Decreto Nacional 1523 de 2003 

PARÁGRAFO 3. Toda decisión de gasto que recaiga sobre recursos provenientes directa o 

indirectamente de la Nación, deberá contar con el voto favorable del representante del 

Presidente de la República, hasta tanto concluyan las obras de reconstrucción y protección 

programadas y se haya atendido plenamente a los damnificados de la ola invernal. 

(Adicionado por el Artículo 4 del Decreto 4629 de 2010) 

PARÁGRAFO 4. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) estará conformado de la siguiente manera: 

Consejo Directivo de la CAR 

1 Representante del Presidente de la República 

1 Representante del Ministro de Ambiente 

1 Gobernador de Cundinamarca, quien preside 

1 Gobernador de Boyacá 

1 Alcalde de Bogotá 

4 Alcaldes de municipios del territorio CAR 

1 Representante de comunidades indígenas 

1 Representante del sector privado 

1 Representante de ONGS del territorio CAR 

1 Director de la Región Metropolitana 

1 Rector o su representante de una Universidad acreditada como de alta calidad de la región. 

(Parágrafo adicionado por el artículo 54 de la Ley 2199 de 2022.) 

(Subrayado y negrilla fuera de texto).  

 

 
 En atención a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 26 de la Ley 99 

de 1993, fue expedida la Resolución N° 606 del 5 de abril de 2006, por parte del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial <<por medio de la cual se 

reglamenta el procedimiento de elección de los representantes y suplentes de las 

entidades sin ánimo de lucro ante los Consejos Directivos de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (…)>>, la que en forma clara se 

ocupó de temas relevantes para realizar esas elecciones, como los aspectos que 

deben regir la convocatoria, los requisitos, la forma de revisión y evaluación de la 

documentación presentada, fijó plazos para la celebración de reuniones tendientes 

a la elección y la forma de elección, el trámite de la reunión, el periodo de los 

representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante los Consejos Directivos de 

las Corporaciones, estableció cuales serían las faltas temporales y absolutas y la 

forma de suplirlas <artículo 9>, entre otros aspectos.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8808#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8808#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40940#4
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 Luego con la expedición de la Ley 2199 del 8 de febrero de 2022 “por medio 

del cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el 

régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca”, fue 

modificada la estructura y composición del Consejo Directivo de la CAR, lo anterior 

a través de su artículo 54 que adicionó un parágrafo al artículo 26 de la Ley 99 de 

1993, en la siguiente forma:  

 

“ARTÍCULO 54. Adiciónese el siguiente parágrafo al Artículo 26 de la Ley 99 de 1993: 

PARÁGRAFO 4. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR estará conformado de la siguiente manera: 

               

 

Esta nueva disposición fue clara en establecer que las entidades sin ánimo 

de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación, 

tendrán derecho a un (1) representante ante la CAR y no de dos (2) representantes 

como lo establecía el literal g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993; normatividad 

<<Ley 2199 del 8 de febrero de 2022>> que entre otras, no estableció un régimen 

de transición para el efecto.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#26
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#0
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Bajo los derroteros brevemente expuestos, se analizará si le asiste razón a 

la parte actora, quien considera vulnerado sus derechos fundamentales por parte 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.  

 

 

 6. CASO EN CONCRETO. 

 

Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela, es pretendido por el 

Doctor Juan Carlos Calderón España la protección de sus derechos 

fundamentales a la Igualdad, a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

y a obtener pronta resolución, a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, de elegir y ser elegido y a los derechos políticos y de la igualdad ante la 

Ley, al no habérsele designado como Representante Principal de las Entidades sin 

Ánimo de Lucro – ESAL, ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, como consecuencia de la falta absoluta que se generó 

con la anulación de la elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez, por parte 

de la Sección Quinta del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso 

Administrativo, C.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, dentro del proceso de 

nulidad electoral acumulado 2019-00096, en providencia de fecha 10 de febrero de 

2022 (archivo 2 del expediente digital).  

 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados, se procede con el examen 

de procedibilidad de la acción.  Para ello, se abordarán los aspectos de a) 

legitimación en la causa por activa, b) legitimación en la causa por pasiva c) 

inmediatez y por último la d) subsidiaridad:  

 

a) Legitimación en la causa por activa: El artículo 86 de la Constitución 

Política Colombiana y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 define la legitimación 

en la causa por activa en las acciones de tutela, como la vocación de toda persona 

de reclamar la titularidad de un derecho, indicando que esta puede ser presentada: 

i) a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado 

judicial; iv) mediante agente oficioso; o v) por el Defensor del Pueblo y el Personero 

Municipal. 

 

En el presente caso, el Doctor Juan Carlos Calderón España, presenta la 

acción constitucional de manera personal y en su condición de suplente de Andrés 

Iván Garzón que integra la plancha 2 de los representantes de las entidades sin 
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Ánimo de Lucro – ESAL, ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, conforme se logró establecer con todas las probanzas 

aportadas al expediente; en esta medida se puede indicar que el demandante se 

encuentra legitimado en la causa por activa, porque es frente a él, que se predica 

una posible vulneración de sus derechos fundamentales al habérsele negado la 

designación como representante de las entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, ante 

el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pese 

a integrar como suplente las planchas de elección que deben ser utilizadas para tal 

efecto.  

 

 b) Legitimación en la causa por pasiva: De conformidad con lo establecido 

con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la legitimación en la causa por pasiva 

hace referencia a la capacidad legal del sujeto de derecho privado o de derecho 

público de ser llamado a responder por la vulneración o amenaza de uno o varios 

derechos fundamentales invocados.  

 

En el presente asunto la acción de tutela se interpuso en contra de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y en el trámite de la 

misma, fue vinculado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

Minambiente, entidades que participan en el proceso de reglamentación y de 

elección de los representantes de las entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, ante el 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 

por lo que las mismas ostentan la legitimación por pasiva en la presente acción de 

tutela.  

 

Los demás vinculados, no son otros que las entidades sin Ánimo de Lucro – 

ESAL, ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, que integran las planchas para la elección del representante 

ante esa entidad, en los términos de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo 

establecido en la Ley 2199 del 8 de febrero de 2022.  

 

c) Inmediatez: El tercero de los requisitos de procedibilidad es aquel relativo 

a la inmediatez, este establece que la interposición del amparo constitucional debe 

hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo, bajo la premisa de que se 

busca suspender y evitar la conjuración de un derecho fundamental violado.  
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En el presente caso el accionante reclama la designación como 

Representante Principal de las Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, ante el 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como 

consecuencia de la falta absoluta que se generó con la anulación de la elección del 

señor Luis Alejandro Motta Martínez, por parte de la Sección Quinta del Consejo de 

Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ 

PARRA, dentro del proceso de nulidad electoral acumulado 2019-00096, en 

providencia de fecha 10 de febrero de 2022 (archivo 2 del expediente digital); lo 

que de la misma forma, fue requerido a través de la petición radicada el 22 de marzo 

de 2022, por el Doctor Alberto Yepes Barreiro, como apoderado judicial de Juan 

Carlos Calderón España (archivo 4 del expediente digital), la que tuvo un trámite de 

consulta y solamente obtuvo una respuesta hasta el 13 de junio de 2022, con el  

oficio N° 20222042566 y el oficio N° 202204567, emitidos por la Dirección General 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con destino al 

Doctor ALBERTO YEPES BARREIRO, y al Doctor JUAN CARLOS CALDERON 

ESPAÑA, en donde se informa que este último no es el llamado a suplir la falta 

absoluta generada como consecuencia de la nulidad de la elección del Doctor LUIS 

ALEJANDRO MOTTA MARTINEZ (anexo 6 y anexo 7 del archivo 39 del expediente 

digital).  

 

En estos términos, siendo que la acción de tutela se radicó en el Consejo de 

Estado el 2 de junio de 2022 (archivo 7 del expediente digital), esto con anterioridad 

a la respuesta dada a la petición presentada, considera este Despacho Judicial 

que se cumple con el requisito de inmediatez, al haberse radicado la acción 

dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, entre el hecho generador del 

daño y el perjuicio que señala sufrir, el cual, se pretende suspender.  

 

d) Subsidiariedad: El último de los requisitos de procedibilidad de la acción 

de tutela es aquel relativo a la subsidiaridad, sobre el cual el artículo 86 de la 

Constitución establece que la acción de tutela “(…) sólo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, es decir, el 

amparo constitucional solo procede cuando el accionante ha hecho uso de 

todos los recursos ordinarios que el sistema judicial dispone para conjurar la 

situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal forma, que se evite el uso 

de la acción de tutela de manera alterna o concomitante a los mecanismos 

ordinarios.  
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Dicho requisito, no solo cobija el agotamiento de los recursos ordinarios y 

demás actuaciones ante la jurisdicción, sino también, la activación y agotamiento 

de la actuación administrativa frente a las entidades que en consideración de la 

parte accionante, se encuentra violando sus derechos fundamentales. Situación que 

reviste mayor importancia cuando lo que se pretende con la acción constitucional 

es constatar la validez o legalidad de un acto administrativo.   

 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha determinado que 

esta regla no es absoluta, pues se flexibiliza dependiendo de la eficacia e idoneidad 

del medio ordinario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en efecto, 

la Corte ha manifestado que el medio ordinario: “ha de tener una efectividad igual o 

superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la 

protección sea inmediata. La idoneidad del medio judicial puede determinarse, (…), 

examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de 

acudir a ese otro medio de defensa judicial.”10 

 

En este sentido, la flexibilización del requisito de subsidiariedad de la 

acciones de tutela, entraña cuatro requisitos a saber; i) que se trate de sujetos de 

especial protección constitucional ii) que la falta de pago de la prestación o su 

disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en 

particular del derecho al mínimo vital, iii) que el accionante haya desplegado la 

actividad administrativa y judicial,  y iv) que se acredite siquiera sumariamente, 

las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la 

protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. 

  

En efecto, siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional en 

algunos casos, su prosperidad se encuentra ligada a la observancia de “ciertos y 

rigurosos requisitos de procedibilidad”11, lo cuales implican una carga para el actor, 

no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto 

la propia Corte Constitucional12. 

 

Si bien es cierto la acción de tutela resulta un mecanismo que en términos 

procesales es más efectivo que los medios ordinarios propios del proceso, no se 

puede desconocer que la propia Constitución Política su artículo 86 determinó que: 

                                       
10 Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. 
11 Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. 
12 Ibídem.  
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“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial” (Subrayado y negrilla fuera de texto), disposición ratificada por el 

artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que establece: “La acción de tutela no 

procederá: 1.  Cuando existan otras recursos o medios de defensa judiciales”, de 

manera que, existiendo otros medios adecuados de defensa, a ellos primero se 

debe acudir previo a hacerlo ante el juez constitucional, posición que fue reafirmada 

por la Corte Constitucional13. 

 

“Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de un 

proceso penal que está en trámite, en donde las autoridades accionadas se han 

pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, sin que resulte posible 

que el juez constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o desacierto 

de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios 

al interior de esa actuación.” 

 

En ese mismo sentido, esta Corporación destacó: 14 

 

“La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos 

fundamentales en los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle 

protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues es ajeno a su 

naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para la situación dada, haya 

previsto el legislador.” 

 

Descendiendo al asunto que nos ocupa, se tiene que la inconformidad del  

actor consiste en que no ha sido designado como Representante Principal de las 

Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, ante el Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, como consecuencia de la falta absoluta que 

se generó con la anulación de la elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez, 

por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso 

Administrativo, C.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, dentro del proceso de 

nulidad electoral acumulado 2019-00096, en providencia de fecha 10 de febrero de 

2022 (archivo 2 del expediente digital).  

 

                                       
13 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. 
14 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
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Como fue advertido por la CAR, al momento de dar contestación a esta 

acción de tutela y a la petición radicada por la parte actora <<esta última a través 

del oficio con radicado 20222028872 del 5 de mayo de 2022>>, la declaratoria de 

nulidad de la elección del señor Luis Alejandro Motta Martínez, trajo diferentes 

escenarios e interpretaciones numerosas en cuanto a la forma en que deben ser 

suplidas las faltas temporales y absolutas <<teniendo en cuenta que el señor Juan 

Carlos Calderón España, era suplente en la plancha numero 2 del señor Andrés 

Iván Garzón, quien entre otras era el principal, más no era el suplente de Luis 

Alejandro Motta Martínez, frente a quien fue declarada la nulidad de la elección>>, 

aspecto que ha debido ser debatido ante la instancia judicial correspondiente en su 

momento, esto ante el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral 

acumulado 2019-00096, en donde se definiera los alcances de la orden dada y la 

forma de suplir esa vacancia y, no a través de esta acción de tutela, en busca de 

una interpretación a la decisión judicial tomada por el Consejo de Estado en torno a 

ese proceso; pues se recuerda, que actuar de otra forma, sería convirtiendo este 

instrumento constitucional excepcional, en uno paralelo a los medios ordinarios de 

defensa y, en una especie tercera instancia sin ningún soporte en nuestro Estado 

de Derecho. 

 

Para tal efecto y, al no haberse tenido claridad frente a la forma en que ha 

debido ser suplida la falta absoluta del Representante Principal de las Entidades sin 

Ánimo de Lucro – ESAL, ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, como consecuencia de la anulación de la elección del 

señor Luis Alejandro Motta Martínez, el demandante cuenta con otros instrumentos 

de carácter jurídico - electoral, que revisen a través de un proceso contencioso 

administrativo, la elección del tutelante y los alcances de esta frente a las nuevas 

circunstancias de la anulación que realizó el Consejo de Estado, esto considerando 

que no se agotaron los recursos legales, dado que el señor JUAN CARLOS 

CALDERON ESPAÑA, presentó solicitud de adición a la sentencia en forma 

extemporánea y ello motivó la decisión del Consejo de Estado en auto de fecha 3 

de marzo de 20222 <<según lo transcrito por la CAR>>, que rechazó por por 

extemporánea esa solicitud, tal y como se verifica a continuación:  

 

“En memorial recibido por mensaje de correo electrónico del 22 de febrero de 2022, 

el señor Juan Carlos Calderón España, en nombre propio e invocando su condición 

de representante suplente de las ESAL en el Consejo Directivo de la CAR, pidió a 

esta Sección instar a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 
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606 de 2006 y, en tal virtud, ordenar que sea nombrado de manera inmediata como 

principal en reemplazo del señor Luis Alejandro Motta Martínez 

(…) En este orden, las peticiones presentadas por el señor Luis Alejandro Motta 

Martínez y la CAR, el 13 y 15 de febrero de 2022 respectivamente, fueron 

oportunas, no así la radicada por el señor Juan Carlos Calderón España, el 22 de 

febrero del mismo año, por lo que esta última será rechazada por extemporánea.”  

 

(…) 

“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de adición de la sentencia proferida por esta 

Sección el 10 de febrero de 2022, interpuestas por el señor Luis Alejandro Motta 

Martínez, en calidad de demandado, y la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, como autoridad que intervino en la adopción del acto acusado, el 13 

y 15 de febrero de 2022, respectivamente.  

 

SEGUNDO: RECHAZAR por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia 

proferida por esta Sección el 10 de febrero de 2022, interpuesta por el señor Juan 

Carlos Calderón España, el 22 de febrero de 2022.” (Subrayado y negrilla fuera de 

texto). 

 

Como queda visto, la parte pretende con esta acción de tutela corregir los 

defectos o las omisiones que tuvo en el proceso de nulidad electoral, sin que esta 

acción haya sido establecida para ello; adicionalmente ha de recordarse que el 

criterio de subsidiaridad no solo cobija el agotamiento de los recursos ordinarios 

dentro de un proceso judicial, también cobija el agotamiento de todos los trámites 

previos o posteriores tendientes a corregir las situaciones que pueden devenir en 

una supuesta violación de un derecho fundamental, en este sentido la Corte 

Constitucional en sentencia T-241 de 2013 señaló que:  

 

“La Corte ha manifestado de forma reiterada que acudir a la acción de tutela cuando 

existen mecanismos ordinarios de defensa, desconoce que los procedimientos 

administrativos y los procesos ante la administración de justicia son los primeros y 

más propicios escenarios para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. 

En particular, si el mecanismo con que cuenta la persona que considera afectados 

sus derechos es una acción judicial, desconocer la prevalencia de ésta “desfigura el 

papel institucional de la acción, ignora que los jueces ordinarios tienen la obligación 

de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y vulnera el debido 

proceso al convertir los procesos de conocimiento en procesos sumarios”. “Por 
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estas razones, un requisito de procedencia formal de la acción de tutela es que se 

hayan agotado todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera 

podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado.” 

  

De otro lado, cabe recordar que el legislador dotó a las partes de ciertos 

procedimientos e instrumentos judiciales para garantizar la vigencia de los derechos 

electorales, situación que no fue agotada en tiempo por el actor, pretendiendo 

corregir ese defecto a través de esta acción, lo que repercute en el no cumplimiento 

de este requisito jurisprudencial.   

 

De otro lado y, como quiera que con la expedición de la Ley 2199 del 8 de 

febrero de 2022  “por medio del cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución 

Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá – 

Cundinamarca”, modificada la estructura y composición del Consejo Directivo de la 

CAR, lo anterior a través de su artículo 54 que adicionó un parágrafo al artículo 26 

de la Ley 99 de 1993, en el sentido de establecer que las entidades sin ánimo de 

lucro que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación, tendrán 

derecho a un (1) representante ante la CAR y no de dos (2) representantes como lo 

establecía el literal g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, se genera una nueva 

discusión respecto a la forma en que deben ser suplidas esas vacancias temporales 

o absolutas, que deben ser debatidas ante las instancias judiciales 

correspondientes, ya la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, previo 

a resolver la petición radicada por la parte actora el 22 de marzo de 2022, a través 

de apoderado judicial, el Doctor Alberto Yepes Barreiro (archivo 4 del expediente 

digital), estimó conveniente elevar solicitud de concepto ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal y como fue comunicado a la parte actora con 

el radicado 20222028872 del 5 de mayo de 2022 (Archivo 6 del expediente digital).   

 

Frente a esa solicitud radicada por la CAR, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible- MINAMBIENTE, da respuesta a través del oficio N° 1300-E2-

2022-010832 del 9 de mayo de 2022 (fls. 19 al 20 del archivo 33 del expediente 

digital), en donde absuelve cada uno de los cuestionamientos referentes a los 

representantes del Sector Privado y de las Organizaciones no gubernamentales 

ante el Consejo Directivo de la CAR, en la siguiente forma:  

 

“Pregunta 1 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la entrada en vigencia de la Ley 2199 de 

2022, en relación con los representantes del Sector Privado y de las Entidades Sin Ánimo de 

Lucro ante el Consejo Directivo de la CAR, elegidos para el período 2020-2023? 
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“El artículo 54 de la Ley 2199 de 2022 adicionó un parágrafo al artículo 26 de la Ley 99 de 

1993, en virtud del cual se establece un régimen especial para la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR en cuanto se relaciona con la conformación de su Consejo 

Directivo. En este sentido y respecto de la representación del sector privado y de las 

Organizaciones no gubernamentales, el cambio consiste en establecer un solo representante 

para cada uno de estos grupos de interés, en lugar de la doble representación que se 

consagra en la regla general. 

 

La Ley 2199 de 2022 no estableció un régimen de transición para el cumplimiento de lo allí 

dispuesto, de lo que se deriva que este cambio en el Consejo Directivo está llamado a tener 

un efecto inmediato. En este sentido y en la misma forma en que fue expuesto por el Consejo 

de Estado en relación con la solicitud de adición del fallo que declaró la nulidad del 

representante de las organizaciones no gubernamentales, citado en la consulta, corresponde 

a la Corporación optar por la alternativa más razonable para asegurar el ajuste en la 

conformación del Consejo Directivo de la entidad a lo establecido en el nuevo marco legal”. 

 

Pregunta 2. ¿Existen derechos adquiridos de los representantes del Sector Privado y de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro ante el Consejo Directivo de la CAR, elegidos para el período 

2020-2023, hasta concluir dicho término? 

 

“Se reitera lo ya expresado en el punto anterior en cuanto a que las disposiciones de la Ley 

2199 de 2022 fueron concebidas para tener efecto inmediato. Ahora bien, no es de la 

competencia de este Ministerio determinar cómo habría de resolverse una hipotética 

reclamación de los actuales representantes al Consejo Directivo, que invocaran la posible 

vulneración de sus derechos por los efectos del cumplimiento del mandato legal”. 

 

Pregunta 3. ¿En virtud de lo establecido en los artículos 54 y 59 de la Ley 2199 de 2022 y 

dada declaratoria de nulidad electoral de la elección de un representante de las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro -ESAL-ante el Consejo Directivo de la CAR, ¿debe proveerse la vacante 

originada en la falta absoluta del mencionado representante?” 

 

“En concordancia con la respuesta a las preguntas anteriores, es discutible que en la 

actualidad pueda hacerse referencia a la existencia de una vacante en los términos que se 

plantea en la pregunta. El marco legal actualmente vigente establece un solo representante 

de las entidades sin ánimo de lucro en el Consejo Directivo de la corporación. Sobre esta 

base, no se identifica la pertinencia de elegir un segundo representante”. 

 

Pregunta 4 Si la respuesta anterior fuere afirmativa, teniendo en cuenta las condiciones 

particulares como fue elegido el señor Luis Alejandro Motta Martínez ¿cómo debe proveerse 

una falta absoluta de un representante de las Entidades Sin Ánimo de Lucro ante el Consejo 
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Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, elegido sin el suplente 

correspondiente, en los términos establecidos en los artículos 4º y 9º de la Resolución 606 

de 2006?” 

 

“Se reitera lo ya expresado en el sentido que las normas actualmente vigentes establecen un 

único representante de las Organizaciones no Gubernamentales en el Consejo Directivo de 

la entidad. Sobre esta base, no es preciso referirse a la existencia de una falta absoluta que 

deba ser provista, por el hecho de no existir un segundo representante”. 

 

La respuesta anterior quedó condensada en el Radicado 1300-E2-2022-010832 del 9 de 

mayo de 2022 dirigido a la Dirección General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. 

 

Finalmente ese concepto fue el soporte para que la Dirección General de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, expidiera el Oficio 

20222042566 y el oficio 202204567 del 13 de junio de 2022 (anexo 6 y anexo 7 del 

archivo 39 del expediente digital), en donde se da respuesta a la petición radicada 

por la parte actora el 22 de marzo de 2022 (archivo 4 del expediente digital), oficios 

dirigidos al Doctor ALBERTO YEPES BARREIRO, y al Doctor JUAN CARLOS 

CALDERON ESPAÑA, indicando que este último, no es el llamado a suplir la falta 

absoluta generada como consecuencia de la nulidad de la elección del Doctor Luis 

Alejandro Motta Martínez, por las razones que se explican a continuación:  

 

“Teniendo en cuenta que, luego de surtirse el trámite establecido en la Resolución 

606 de 2006, el día 29 de octubre de 2019, se realizó la reunión de elección de los 

representantes de las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, ante el Consejo 

Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la cual 

resultaron elegidos:  

 

“Plancha 1: Luis Alejandro Motta.  

Plancha 2: Andrés Iván Garzón 

Suplente Juan Carlos Calderón” 

(…)  

Ahora bien, en relación con la forma de suplir las faltas absolutas de los 

representantes de las entidades sin ánimo de lucro, el artículo 9 de la Resolución 606 

de 2006, establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 9º. FORMA DE SUPLIR LAS FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. 

En caso de falta temporal o absoluta de los representantes de las entidades sin ánimo 
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de lucro, lo reemplazará el suplente por el término que dure la ausencia del principal 

o por el tiempo restante para culminar el periodo, según el caso” 

 

Sobre quien es el suplente llamado a responder dicha falta absoluta, debe acudirse a 

lo reglado por el artículo 4° de la misma resolución, la cual indica que, en la reunión 

de elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro, dichas 

entidades elegirán el representante principal y su respectivo suplente.  

 

Lo anterior indica, sin dubitación alguna, que cada representante principal será 

elegido con su correspondiente suplente, el cual será el llamado a suplir las faltas 

temporales o absolutas que se presenten.  

 

Así las cosas, el Doctor Juan Carlos Calderón España fue elegido como suplente 

del Doctor Andrés Iván Garzón y en tal virtud ha suplido al Doctor Garzón ante las 

faltas temporales que se han presentado en ejercicio de su función.  

 

Por el contrario, como se evidencia en el acta de la reunión de elección transcrita 

anteriormente, el doctor Luis Alejandro Motta fue elegido sin suplente puesto que se 

postuló en una plancha que constaba solo de su nombre y en tal condición se realizó 

la votación y fue elegido.  

 

Por tanto, el doctor Juan Carlos Calderón España no es el llamado a suplir la falta 

absoluta generada como consecuencia de la nulidad de la elección del Doctor Luis 

Alejandro Motta Martínez”  

 

Como se evidencia, con la expedición del Oficio 20222042566 y el oficio 

202204567 del 13 de junio de 2022, por parte de la Dirección General de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (anexo 6 y anexo 7 del archivo 

39 del expediente digital), se expusieron en forma clara las razones por las cuales 

no era procedente la designación del Doctor Juan Carlos Calderón España, ante la 

falta absoluta generada con ocasión a la nulidad de la elección del Doctor Luis 

Alejandro Motta Martínez, entre otras, porque este era suplente en la plancha 

número 2 del Doctor Andrés Iván Garzón, a quien ha suplido en las faltas temporales 

y no es el suplente del Doctor Luis Alejandro Motta Martínez, pues este último se 

postuló sin ningún suplente.  
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En el informe rendido al Despacho, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, enfatiza que no existe vulneración alguna a los derechos 

fundamentales de la parte actora, por cuanto “El actor, CALDERON ESPAÑA, sí se 

postuló como representante SUPLENTE de las ESAL y fue, efectivamente elegido 

como representante suplente y ha venido ejerciendo como tal y actual ejerce como 

tal”.  

 

Como quiera que el Oficio 20222042566 y el oficio 202204567 del 13 de junio 

de 2022, expedidos por parte de la Dirección General de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (anexo 6 y anexo 7 del archivo 39 del expediente digital), 

fueron claros en establecer los motivos por los cuales, el Doctor Juan Carlos 

Calderón España, no está llamado a suplir las faltas temporales del Doctor Luis 

Alejandro Motta Martínez, respecto de quien se declaró nula su elección, no es la 

acción de tutela el medio idóneo para discutir la negativa de la entidad, así como 

tampoco es esta acción el mecanismo adecuado para discutir los efectos del artículo 

54 de la Ley 2199 del 8 de febrero de 2022, que adicionó un parágrafo al artículo 26 

de la Ley 99 de 1993, en el sentido de establecer que las entidades sin ánimo de 

lucro que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación, tendrán 

derecho a un (1) representante ante la CAR y no de dos (2) representantes como lo 

establecía el literal g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, ni la transición o 

aplicación inmediata de dicha normatividad; pues para ello, el actor dispone de otros 

medios de defensa, en donde además podrá solicitar la adopción de la medidas 

cautelares dispuestas para tal fin, debido a que esta acción constitucional, no es un 

medio alternativo, adicional o complementario, para hacerlo o, para remplazar dicho 

procedimiento, pues al Juez Constitucional no le es dable invadir competencias que 

no le corresponden. Tampoco se probó en esta acción la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable para actuar en forma directa, lo que hace improcedente el amparo 

deprecado.  

 

Por lo anterior, y no siendo necesario realizar un juicio de fondo sobre la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, se declarará 

improcedente la presente acción de tutela por no llenar los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 86 Constitucional y el artículo 6 del Decreto 

2591 de 1991, que se refieren a la subsidiaridad que debe tener el amparo 

constitucional, la misma suerte correrán las coadyuvancias presentadas y, en 

cuanto a la solicitud elevada por el ciudadano Fernando Gómez Piaba en calidad 

de representante legal de la Fundación Natura Territorio y Paz (Archivo 42 
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Expediente Digital), se tendrá como vinculado en la presente acción de tutela, pero 

no se dispondrá nada frente a esta vinculación, por cuanto este se oponía a la 

designación del Doctor Juan Carlos Calderón España, para suplir la falta absoluta 

del Doctor Luis Alejandro Motta Martínez, respecto de quien se declaró nula su 

elección. 

 

 En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DE 

BOGOTA – SECCION SEGUNDA, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- TENER como coadyuvantes de la presente acción a Colombia 

Social- Corporación al Desarrollo (fls. 1 a 5 del archivo digital N° 19); por la 

Asociación de Ambientalistas Siglo XXI (fls. 1 a 5 del archivo N° 21 digital); por la 

Asociación de Jóvenes Ecologistas Yurupari (fls. 1 a 4 del archivo N° 23 digital); por 

la ONG Comité por no perderse en las Rocas (fls. 1 a 4 del archivo N° 24 digital); 

por la Asociación Natura de Pacho (fls. 1 a 5 del archivo N° 25 digital); por el Comité 

Ecológico por un Ambiente Humano Sostenible (fls. 1 a 4 del archivo N° 24 digital); 

por JUNGLAS (fls. 1 a 5 del archivo N° 27 digital); por el Comité Ambiental de Pacho 

(fls. 1 a 5 del archivo N° 29 digital); por la Asociación Ambientalista Siglo XXI (fls. 1 

a 2 del archivo N° 30 digital); a la ONG COMFANU; a la Asociación Ambiental Llano 

del Trigo -ASOAM; a la Asociación Natural de Pacho Sigla Asonapa; a la Asociación 

Futuro Ecológico; a la Asociación Reciclando y Reciclando – ASORE; a la 

Federación de Organizaciones Ambientales de la Provincia del Rionegro; a la 

Asociación de Profesionales Ambientalistas del Rionegro – ASPROFAR; a la 

asociación Ambiental Porvenir Verde – APOV; a la Corporación para el Desarrollo 

Ambiental  - CORAMBIENTE (Archivos 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y 43 

Expediente Digital); al COMITÉ ECOLÓGICO POR UN AMBIENTE HUMANO 

SOSTENIBLE “COAMSO” Archivo 44 expediente digital; a la ASOCIACION DE 

PROFESIONALES AMBIENTALISTAS DEL RIONEGRO (ASPROFAR) Archivo 45 

expediente digital; a la FEDERACION DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE 

LA PROVINCIA DEL RIONEGRO Archivo 46 expediente digital; a la ASOCIACIÓN 

ECOLÓGICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  ASODECODES Archivo 47 

expediente digital; a la ASOCIACIÓN   AMBIENTAL   PORVENIR   VERDE   APOV   
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AMBIENTAL Archivo 48 expediente digital; a la ASOCIACIÓN CON VISIÓN AL 

PROGRESO DE PACHO Archivo 49 expediente digital; y al COMITÉ 

DEFENSORES DEL  RIONEGRO VIVO SIGLA DERIVO Archivo 50 expediente 

digital; y como tercero interesado en la presente acción al ciudadano Fernando 

Gómez Paiba en calidad de representante legal de la Fundación Natura Territorio y 

Paz (Archivo 42 Expediente Digital) 

 

 

SEGUNDO: NEGAR por improcedente la acción de tutela presentada por el 

Doctor Juan Carlos Calderón España y sus coadyuvantes, por existir otros 

mecanismos de defesan y conforme a lo expuesto a lo largo de esta providencia.  

 

 

TECERO: Notifíquese esta decisión a los correos electrónicos dispuestos por 

las partes para tal fin.  

 

 

CUARTO: SE ORDENA a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA – CAR, que por su conducto a través de su página web, comunique y/o 

notifique esta providencia a todas las entidades sin ánimo de lucro aquí vinculadas como 

coadyuvantes a esta acción, entre ellas a la ASOCIACION AMBIENTALISTA SIGLO XXI 

– ECO XXI, a la ASOCIACION ECOLÓGICA COLOMBIANA – ASOECO y a la 

CORPORACION COLOMBIA SOCIAL – COOPERACION AL DESARROLLO, a quienes 

se les indican que cuentan con el mismo término para elevar los pronunciamientos que 

consideren pertinentes, lo anterior con la finalidad de evitar futuras nulidades.  

 

 

QUINTO: Se reconoce y se tiene al Doctor HELTON DAVID GUTIERREZ 

GONZALEZ, identificado con la C.C. 72.291.575 de Barranquilla y T.P. 159.284 del 

C.S.J., como apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en los términos y para los efectos del memorial poder aportado (fls. 10 

al 18 del archivo 33 del expediente digital).  

 

 

SEXTO: Se reconoce y se tiene a la Doctora LUZ ADRIANA MENDOZA 

HERRERA, identificada con la C.C. 45.560.393 y T.P. 262.215 del C.S.J., como 

apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 
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en los términos y para los efectos del memorial poder aportado (anexo 9 del archivo 

39 del expediente digital).  

 

 

SEPTIMO: SE INDICA  a las partes y a los terceros intervinientes que todos 

los actos procesales deberán surtirse a través del correo electrónico 

jadmin21bta@notificacionesrj.gov.co; debido a la emergencia sanitaria 

decretada en todo el territorio nacional.     

 

 

 OCTAVO: En el evento de no ser impugnada esta providencia, envíese a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

ROSSE MAIRE MESA CEPEDA 

JUEZ                                             

 

             catc 
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