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I. ASUNTO 

Visto el informe secretarial obrante en el archivo digital No. 13 del expediente 
electrónico, se advierte sobre la devolución del presente proceso por parte del 
Despacho del Magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, JOSÉ ANTONIO 
APONTE OLIVELLA, luego que mediante Sala de Decisión del 14 de julio de 2022 
se dispusiera negar el impedimento para conocer del asunto, manifestado por 
parte de la suscrita el pasado 11 de julio de la misma anualidad. 
 
En consecuencia, se procederá entonces en primera medida a avocar el 
conocimiento de la presente demanda y por consiguiente al estudio de admisión 
de la misma. 
 
En ese orden, se tiene que en el sub examine la accionante SANDRA MILENA 
CARBONÓ REGALADO promueve el medio de control de protección de los 
derechos e intereses colectivos en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, la ALCALDÍA DE 
VALLEDUPAR – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, y los 
CONSORCIOS MP CARIBE y CYM CMOSA.  
 
Pretende la accionante, se protejan los derechos e intereses colectivos a la 
moralidad administrativa, al goce del espacio público y la utilización y defensa de 
los bienes de uso público por el cambio de uso del suelo, a la existencia a un 
equilibrio ecológico, al goce de un ambiente sano, a la realización de 
construcciones o edificaciones respetando las disposiciones jurídicas, y al 
desarrollo sostenible por la modificación del plan de ordenamiento territorial del 
Municipio de Valledupar. Cercenados ante la disposición de culminación en las 
carreras 7, 7ª y 7b con calles 47 a 44 del Barrio San Fernando de la ciudad de 
Valledupar, la segunda calzada Valledupar – Puente Rafael Escalona – La Paz, 
devenida de la ejecución del contrato No. 1617 de 2020, suscrito entre el Instituto 
Nacional de Vías y el Consorcio MP Caribe. 
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Determinación que a juicio de la actora popular, dejaría en medio de los carriles a 
una manzana del barrio San Fernando conformada por más de 30 viviendas 
construidas y habitadas, cuyos residentes quedarían expuestos al grave impacto 
ambiental ocasionado, así como a la contaminacion sonora que conllevaría al 
detrimento de la salud mental y física de los mismos. 
 
        

II. CONSIDERACIONES 

 

En tratándose de la protección de los derechos e intereses colectivos, el legislador 
estableció en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, que “Cualquier persona 
puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos, para lo cual 
podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño 
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los 
mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. (…). Antes 
de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, 
el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones 
administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o 
interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha 
reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la 
solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez (…).  

Así mismo, el artículo 2° de la Ley 472 de 1998, al definir a las acciones populares 
indicó que “Son los medios procesales para la protección de los derechos e 
intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño 
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los 
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 
fuere posible. 

Ahora bien, revisados los presupuestos de procedencia contenidos en el citado 
artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, resulta oportuno al Despacho advertir que en 
la presente demanda se evidencia que si bien con el libelo fueron allegadas un 
conjunto de pruebas documentales que dan cuenta de actuaciones adelantadas 
por la actora popular, conviene precisar que dentro de las mismas no se avizora 
que previo a la interposición de este medio de control a las accionadas se les 
hubiera solicitado de manera concreta la adopción de medidas necesarias de 
protección de los derechos e intereses colectivos en la forma dispuesta en el 
referente normativo, habida cuenta que de tales probanzas se extracta que fueron 
respuestas emitidas por las accionadas con relación a la formulación de 
preguntas puntuales elevadas sobre la ejecución del proyecto “Mejoramiento a 
través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la 
segunda calzada Valledupar – Puente Rafael Escalona – La Paz.  
 
Sin que ello pudiera dar lugar a entenderse que los cuestionarios formulados por 
la actora a las entidades accionadas podían asumirse como el requerimiento de 
adopción medidas de protección de los derechos colectivos que se predican 
cercenados. 
 
En ese entendido, en el sub examine se inadmitirá la acción popular con el 
propósito que sea subsanada por la parte accionante dentro del término de diez 
(10) días.   
 

RESUELVE 

 

1. AVOCAR el conocimiento de la presente demanda. 
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2. INADMITIR la acción popular promovida por SANDRA MILENA CARBONÓ 
REGALADO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR – 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, y los CONSORCIOS MP 
CARIBE y CYM CMOSA. 

 

3. CONCEDER el término de diez (10) días a la accionante, a fin de que subsane 
la demanda en la forma dispuesta en la parte motiva del presente proveído. 

 

4. Por Secretaría, notifíquese la presente decisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
MARÍA LUZ ÁLVAREZ ARAÚJO 

Magistrada 
 


