
 

 

 

EDITORIAL 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – PRINCIPIO DE MORALIDAD” 

 

 

“ADMINISTRACION PUBLICA-Principio de moralidad 

  
Acerca del principio de moralidad en el ámbito de los deberes jurídicos de la administración 

pública, recuerda la Corte que el artículo 6° de la Constitución Política señala que los 

particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 

leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones. Lo anterior, expresado con otras palabras, quiere significar que 

los servidores públicos están obligados a hacer solo lo que les está permitido por la ley, de 

manera que cuando hay omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones están 

sobrepasando lo que por orden constitucional les está permitido ejecutar. Los servidores y 

funcionarios públicos se comprometen a cumplir y defender la Constitución desempeñando 

lo que les ordena la ley, ejerciendo sus funciones de la forma prevista por la Carta, la Ley y 

el Reglamento, ya que ellos están al servicio del Estado y no de sus necesidades e intereses 

particulares, tal y como lo indican los artículos superiores 122-2 y 123-2, de manera que la 

aplicación de este principio es extensible a toda la actividad estatal, en virtud de los artículos 

1° y 2° superiores. El principio de moralidad en la administración pública cobija todas las 

actuaciones de los funcionarios del Estado y de los particulares que cumplen funciones 

públicas. La jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve que en la Constitución se 

establecieron múltiples instrumentos encaminados a asegurar el respeto del principio de 

moralidad, en cuanto el texto superior señala claros mandatos destinados a asegurar  el 

cumplimiento transparente  e imparcial  de las funciones públicas (arts. 83,  122, 123, 124, 

125, 126, 127,128, 291, 292 C.P.),  establece directamente un  régimen de inhabilidades 

incompatibilidades y prohibiciones  para el caso de los Congresistas, ( arts. 179 a 186), así 

como para el caso del  Presidente de la República  (art. 197 C.P.) los Magistrados de la Corte 

Constitucional (art. 240 y 245 C.P.), del Consejo Nacional Electoral (art. 264 C.P.), de los 

Diputados ( art. 299 C.P.), y confiere al legislador competencia para establecer el de los demás 

servidores  (arts.  123, 150-23, 253, 279, 293, 312  C.P.), establece  diferentes acciones y 

recursos  para exigir el cumplimiento de las funciones públicas  de acuerdo con la 

Constitución y la Ley  (arts. 87, 89,  92 C.P.). Particular mención merece el establecimiento 

de la acción de repetición  (art 90 inciso 2)  así como  las acciones populares  (art. 88 C.P.) 

dentro de cuyo objeto se señala expresamente  la defensa de la moralidad administrativa. ”.         

Corte Constitucional – Sentencia C-826/13 
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SENTENCIAS RELEVANTES 
 
   

 

Magistrado Ponente: ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

 

 

Asunto:   Sentencia de Primera Instancia  

Medio de control:   Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho  

Radicado:   63001-2333-000-2018-00091-00 

Demandante: Constructora Soriano del Toro S.A.S. – 

En liquidación-      

Demandado:  U.A.E. Dirección de Impuestos y      Aduanas 

    Nacionales –DIAN-    

Armenia (Q), primero (01) de agosto de dos mil diecinueve (2019) 

 

 

 
HECHOS 

- Síntesis del caso: “Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión N° 

012412018000001 de  enero 9 de 2018, notificada el 11 de los mismos mes y año, por medio de la  

cual la División de Gestión de Liquidación, de la Administración de  Impuestos y Aduanas Nacionales 

de Armenia, Quindío, modificó la  Liquidación Privada que por el año gravable 2014 del impuesto de 

renta y complementarios presentada por la sociedad accionante.  

 

- Que  a título de restablecimiento del derecho se declare que la actora no adeuda suma  alguna por 

concepto de Impuesto sobre la renta y sanciones por el año  gravable 2014. ”. 

 

 
 

 

Problema jurídico: “La Sala encuentra que el problema jurídico a resolver en esta 

instancia, se circunscribe a  torno a determinar lo siguiente: Si la Dian al expedir el acto 

administrativo acusado infringió las normas invocadas por la parte actora, al rechazarle 

algunos de los costos reportados en la declaración privada de renta para el año gravable 

2014 o si por el contrario, como afirma la demandada, dichas deducciones eran 

improcedentes al no encontrarse debidamente sustentadas, ni en los libros contables, ni en 

los soportes de las operaciones presentados por la contribuyente. ….”.  

 



 

 

TESIS: “ … Así las cosas, al no desvirtuar la actora la presunción de legalidad que cobija 

los actos acusados no puede esta Corporación  hacer cosa distinta a negar las pretensiones 

de la demanda, confirmando igualmente la decisión de la administración de imponer la 

sanción de inexactitud, toda vez que como se señalara previamente la misma procede en 

aquellos eventos en que no se pruebe en debida forma la causación de los gastos que el 

contribuyente pretende detraerse para el cálculo del impuesto de renta. …”. 

 

Sentencia del 1 de agosto del 2019, exp: 63001-2333-000-2018-00091-00. M.P. Alejandro Londoño 

Jaramillo. 

 

 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ 

 

Armenia, diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 

  

 
 

ASUNTO               :  SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  

     DEL DERECHO -LABORAL- 

PROCESO             : 63001-2333-000-2018-00205-00 

DEMANDANTE       :      YOLANDA ARIAS ROJAS  

DEMANDADO                   : NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – 

EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN 

SANIDAD MILITAR 
 

 

 

 
 

HECHOS 

1. Síntesis del caso: “…Que la señora Yolanda Arias Rojas presto sus servicios en 

el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad Militar como 

auxiliar de laboratorio en las instalaciones del dispensario médico adscrito al 

batallón de servicios Nro. 8 “Cacique Calarcá”. 

2. Que en virtud de los contratos de prestación de servicios, la señora Yolanda Arias 

Rojas debió pagar la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales 

en su integridad con un importe del 40% del valor del contrato y la retención en 

la fuente.  

https://drive.google.com/file/d/1CT-tIi1rOMVrCtGggLh175w9PO9q8mef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CT-tIi1rOMVrCtGggLh175w9PO9q8mef/view?usp=sharing


 

 

3. Que a la señora Yolanda Arias Rojas no se le pagaron prestaciones sociales en 

virtud de la relación contractual.    

4. Que en respuesta al derecho de petición presentado por la demandante, el 

Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad Militar 

mediante oficio Nro. 2242 del 5 de junio de 2018, negó el pago a título de 

indemnización por despido injusto y el pago de todas las prestaciones sociales 

solicitados por la señora Yolanda Arias Rojas como consecuencia de la existencia 

de una relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la 

realidad (fol. 212-214)…. ”. 

 

 

 

Problema Jurídico:  La Sala deberá determinar lo siguiente: 

 

¿Debe declararse la nulidad del acto acusado bajo la consideración que, según la 

demandante, la forma de vinculación contractual ocultó o disfrazó una relación 

laboral con el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad 

Militar?  

 

¿De decretarse la nulidad del acto acusado, debe disponerse como restablecimiento 

del derecho el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados a 

título de reparación integral del daño?  

.  

 

 

 

TESIS: El Tribunal sostendrá la tesis que la vinculación por contrato de servicios ejecutada 

por la demandante como auxiliar de laboratorio, en realidad ocultó una verdadera relación 

laboral, lo que habilita a restablecer sus derechos conforme los lineamientos 

jurisprudenciales vigentes sobre la materia. . .”. 

 

Sentencia del 19 de septiembre del 2019, exp: 63001-2333-000-2018-00205-0.  M.P. Juan Carlos 

Botina Gómez. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zTsGnM7ug1aeOlJAFVM4VztC6UfI1MvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTsGnM7ug1aeOlJAFVM4VztC6UfI1MvT/view?usp=sharing


 

 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS CARLOS ALZATE RÍOS 

 

MEDIO DE CONTROL: CONTRACTUAL 

RADICACIÓN:                63001-3333-003-2011-00216-01 

DEMANDANTE:             EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA ESP 

DEMANDADOS:             FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 

 

Armenia, diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 

 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “…En virtud del “CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE 
PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL Y MANEJO DE UN PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DESTINADO A LA GARANTÍA Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
PENSIONALES A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA” la Sociedad 
Fiduciaria de Occidente S.A. estaba obligada, entre otras, a efectuar el pago de las obligaciones 
pensionales a cargo de las Empresas Públicas de Armenia -EPA- S.A.  
 

El Ministerio de Protección Social expidió la Resolución No. 2145 del 22 de junio de 2006, con el 
objeto de racionalizar, ordenar y agilizar el pago de los aportes de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas que realicen 
aportes, tanto en salud como en pensiones, y se suministre toda la información con las variables 
posibles.  
Las Empresas Públicas de Armenia -EPA- ESP hasta 31 de diciembre de 2007 realizó de manera 
eficiente y oportuna, a través del operador electrónico SOI, el pago de los aportes por pensión en 
espera de compartibilidad tal como lo establece el artículo 18 del Decreto 758 de 1990; pero a 
partir del mes de enero de 2008 le correspondía a la entidad financiera conforme lo establecido en 
el contrato de fiducia, por lo que EPA mediante comunicación GG-049 de 21 de enero de 2008 
remite modificación de la base de datos de pensionados y el incremento en las pensiones para el 
año 2008 (5.69%), y una vez culminado el proceso de revisión de los archivos enviados por la 
Fiduciaria el 25 de enero de 2008 denominados “total pagos descuentos neto a pagar por pensionado y 
listado final de pensionado EPA” , la EPA mediante oficio T-069 del 13 de febrero de 2008, remite a 
la Fiduciaria relación de embargos Banco Agrario, descuentos de embargos de alimentos, relación 
de embargo civil, relación pagos a terceros, y se hace énfasis a la Fiduciaria que para el pago del 
SOI se tiene plazo solo hasta el cuarto (04) días hábil de cada mes.  
 

La Fiduciaria de Occidente mediante oficio FO-DGNF-0A-0028 del 12 de febrero de 2008, 
informa a EPA que efectuó las pruebas correspondientes al diseño, elaboración y aprobación de 
los archivos magnéticos necesarios para realizar el pago de las mesadas pensionales a los ex 
empleados, habiéndose materializado con éxito para el mes de enero de 2008, comunicación con 
la que queda claro que la Fiduciaria tenía conocimiento de las obligaciones de pago de los aportes 
a seguridad social en el mes de enero de 2008; sin embargo, en comunicación FO-DNGF-OA-
0054 del 14 de mayo de 2008, reconoce que los aportes para pensiones convencionales para 
compartir no se han realizado, por tanto la EPA mediante comunicación GG-0400 del 27 de mayo 
de 2008, explica nuevamente la clasificación de los empleados con los aportes que se deben hacer 
y que se deben descontar del patrimonio autónomo, así en oficio GR-178 del 23 de septiembre de 
2008. 
  



 

 

En el mes de noviembre de 2008, la Fiduciaria de Occidente inicia pago de los aportes por pensión 
de los jubilados de EPA con expectativa de compartir con el ISS, quedando pendiente de pagar 
los aportes más los intereses de mora generados entre el mes de enero y octubre de 2008, los cuales 
fueron pagados en agosto de 2010 por la Fiduciaria de Occidente, con cargo al patrimonio 
autónomo de la EPA, conforme el oficio EF-1524125 de marzo de 2010,  mediante el cual el ISS 
remitió la liquidación del valor de los aportes por pensión de enero a octubre de 2008 que no se 
habían pagado, más los intereses de mora generados hasta la fecha efectiva de pago, para un total 
de $ 601.114.236 (por aportes por pensión enero-octubre 2008 e interese de mora). 
  

La Fiduciaria de Occidente adeuda a la EPA el valor total de los intereses por mora generados por 
el no pago oportuno de los aportes por pensión de los pensionados de EPA ESP en expectativa 
de compartir con el ISS, los cuales ascienden a la suma de 251.908.367, y por concepto de 

rendimientos financieros dejados de percibir la suma de $23.951.238. …. ”. 

 
 

 
Problema Jurídico:  “…¿Se demostró la responsabilidad en la ejecución del contrato de fiducia 

mercantil suscrito entre EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -EPA- ESP (Fiduciante o 

Fideicomitente) y la Sociedad Fiduciaria de Occidente S.A. (Fiduciario), concretamente lo que tiene 

que ver con el retraso en el pago de aportes a seguridad social de los jubilados con pensión para 

compartir con el ISS, que generó los intereses moratorios pagados y que reclama el Fideicomitente 

ante el incumplimiento contractual de la Fiduciaria?...”.  

 

 

 

TESIS: “ … el Fideicomitente no logró demostrar en el proceso que hubiese cumplido con 

las obligaciones que le correspondían entre los meses de enero a octubre de 2008, lo que 

generó el pago de los intereses moratorios al ISS con cargo a los recursos de Patrimonio 

Autónomo y que ahora espera le sean reintegrados por parte de la Fiduciaria que estaba 

sujeta a que se entregara la información e instrucción de pago correspondientes sobre los 

datos y aportes a la seguridad social de quienes se encontraban en expectativa de compartir 

pensión con el ISS, motivo por el cual no proceden las pretensiones declarativas y de 

condena solicitadas en la demanda1; por el contrario, la Sala estima que se configura la 

excepción denominada contrato no cumplido propuesta por la Sociedad Fiduciaria de 

Occidente S.A... .”. 

 

Sentencia del diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), exp: 63001-

3333-003-2011-00216-01  M.P. Luis Carlos Álzate Ríos. 
 

                                                             
1 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA-
SUBSECCIÓN C-C. P.: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS-29 de julio de 2019- Radicación: 88001-23-
31-000-2005-00471-01(43974)-Actor: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES-
CAPRECOM E.P.S.-Demandado: MUNICIPIO DE PIENDAMÓ Y OTRO- Referencia: CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: 
 

“Como lo ha manifestado esta Sección, la acreditación de la ejecución satisfactoria de los deberes emanados del negocio jurídico es un 
presupuesto para acceder a la pretensión por incumplimiento contractual 
… 
…esta Subsección considera que la entidad actora no podía invocar en su favor la obligación de renovación contractual, como 
fundamento de un eventual incumplimiento… sin demostrar el cumplimiento de sus propias obligaciones contractuales”. 

https://drive.google.com/file/d/15Ybq6e3o0GtnoIPcUvG0_cIHzPMS910h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Ybq6e3o0GtnoIPcUvG0_cIHzPMS910h/view?usp=sharing


 

 

Magistrado Ponente: LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

 

Referencia : Sentencia primera instancia 

Radicado : 76001-2331-000-1999-02388-00 

Acción : Controversias contractuales 

Accionante : Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL 

Accionada   : Consorcio Riogrande Ingeniería SA y CONDUX SA CV 

 

Armenia, ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019) 

 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “ … Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte 

demandante señaló los siguientes hechos, los cuales se resumen así por la Sala:  

 

“Para revisar y modificar el contrato DIJ-(A)-010-93 y con el objeto de 

formalizar los acuerdos contenidos en el acta de 19 de mayo de 1995, el 12 

de junio de 1995 ECOPETROL y el Consorcio integrado por las sociedades 

RIOGRANDE INGENIERIA S.A. y CONDUX SA. DE CV suscribieron el 

contrato DIJ-818-95, cuyo objeto era la construcción del Poliducto del 

Pacífico Sector 2 Reposición del poliducto existente entre el sitio denominado 

El Gallinero y el corregimiento de Mulaló, con un plazo de ejecución de 

trescientos sesenta (360) días calendario y un valor estimado -sin incluir IVA-

de once mil seiscientos catorce millones quinientos un mil ciento cincuenta y 

cuatro pesos ($11.614.501.154.00) moneda corriente. 

1.2. En el contrato referido las partes acordaron expresamente dejar sin valor 

y efectos el contrato DIJ-(A)-010-93. 

1.3. El contrato DIJ-818 de 1995 fue convenido no solo para dejar sin efectos 

el contrato DIJ-A-010-93, sino para reconocer los efectos que en la economía 

del mismo se habían producido por la no obtención oportuna de la licencia 

ambiental y por el cambio del trazado original formalizado en el precitado 

contrato DIJ-(A)-010-93. 

(…) 

El día 19 de diciembre de 1996 ECOPETROL y el Consorcio suscribieron el 

contrato adicional DIJ-1184 AD No. 3 con el objeto de ampliar el plazo del 

contrato. En los considerandos del mismo las partes indicaron sobre el 

particular: 



 

 

"CUARTA: Aunque existen condiciones pactadas que permiten aplicar la 

caducidad administrativa prevista en la Cláusula vigésima novena del 

Contrato DIJ-818, se considera que, por la urgente necesidad de tener la obra 

terminada, ECOPETROL accede a otorgar un plazo adicional para culminar 

la misma. 

 

"QUINTA: Los mayores costos que se le generen al CONTRATISTA por la 

mayor permanencia en la obra, de conformidad con lo pactado en el presente 

documento, no son imputables a ECOPETROL y corren por cuenta del 

CONTRATISTA. No obstante, ECOPETROL se reserva el derecho de hacer 

las evaluaciones económicas del caso y, de formular las reclamaciones a que 

hubiere lugar, por los eventuales perjuicios económicos que le ocasionen las 

demoras imputables al CONTRATISTA en la ejecución del contrato DIJ-818 

y sus adicionales DIJ-1062, DIJ-1116 y DIJ 1184" 

2.2. El día 22 de enero de 1997, el Consorcio no entregó a satisfacción de 

ECOPETROL el tramo comprendido entre el sitio denominado El Gallinero 

y el kilómetro 41, incumpliendo de esta forma la fecha convenida para la 

entrega de este sector en el contrato DIJ-1184. Mediante comunicación 

POL49.0/885 de fecha 23 de enero de 1997, la Interventoría del proyecto dejó 

la constancia del incumplimiento mencionado en el numeral anterior, 

presentando la relación de las obras faltantes por ejecutar a dicha fecha. 

2.3. El día 15 de febrero de 1997 venció el plazo del contrato DIJ-818 y sus 

adicionales. 

2.4. En "ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA OBRA A 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL" de fecha 15 

de febrero de 1997, ECOPETROL, el Consorcio y la Veeduría Ciudadana del 

Proyecto, dejaron constancia de la obra faltante objeto del contrato DIJ-818 

y adicionales. 

2.5. Por razón del incumplimiento del Consorcio por la no terminación total 

de las obras dentro del plazo contractual, ECOPETROL mediante Resolución 

número 07 de fecha 28 de febrero de 1997, resolvió declarar el 

incumplimiento del contrato DIJ-818 y sus adicionales, ordenando 

adicionalmente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor de mil 

doscientos setenta y cuatro millones doscientos diecisiete mil doscientos 

quince pesos ($1.274.217.215.00) moneda legal. 

2.6. El Consorcio y la Compañía Aseguradora Cóndor S.A. Compañía de 

Seguros Generales interpusieron dentro de la oportunidad legal los recursos 

de reposición frente al acto administrativo referido en el punto anterior. 

ECOPETROL mediante Resolución número 020 de fecha 12 de junio de 

1997, atendió los recursos de reposición interpuestos, resolviendo no reponer 

las decisiones relacionadas con la declaratoria de incumplimiento y con la 

aplicación de la cláusula penal pecuniaria. 

2.7. En desarrollo del contrato modificatorio DIJ-818-95 y adicionales se 

presentaron incumplimientos de las obligaciones a cargo del Contratista, las 



 

 

cuales en los eventos de mayor incidencia contractual, conllevaron también 

la aplicación de las multas. Tales decisiones fueron las siguientes: 

a. Resolución 034 de 4 de octubre de 1996: 

De acuerdo con lo pactado en el contrato DIJ-818-95 y sus adicionales, se 

resolvió aplicar una multa por valor de doce millones setecientos cuarenta y 

dos mil ciento setenta y dos pesos ($12.742.172.00) moneda legal, por atraso 

del Contratista en el programa de obra, la cual fue confirmada mediante 

Resolución 03 de 5 de febrero de 1997, la cual atendió los recursos de 

reposición interpuestos, sin reponer la decisión. 

b. Resolución 035 de 4 de octubre de 1996: 

De acuerdo con lo pactado en el contrato DIJ-818-95 y sus adicionales, se 

resolvió aplicar una multa por valor de doce millones setecientos cuarenta y 

dos mil ciento setenta y dos pesos ($12.742.172.00) moneda legal, por 

incumplimiento de obligaciones laborales, la cual fue confirmada mediante 

la precitada Resolución 03 de 5 de febrero de 1997, la cual atendió los 

recursos de reposición interpuestos, sin reponer la decisión. 

c. Resolución 004 de 14 de febrero de 1997: 

De acuerdo con lo pactado en el contrato DIJ-818-95 y sus adicionales, se 

resolvió aplicar una multa por valor de sesenta y tres millones setecientos diez 

mil ochocientos sesenta pesos ($63.710.860.00) moneda legal, por 

incumplimiento de obligaciones laborales, no entrega parcial de la obra y no 

entrega de paz y salvos de proveedores, la cual fue resuelta mediante 

Resolución 016 de 13 de mayo de 1997, atendiendo los recursos de reposición 

interpuestos sin reponer la decisión. 

(...) 

3.1. Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1997, 

ECOPETROL y el Consorcio discutieron los términos bajo los cuales se 

suscribiría el acta de liquidación final del contrato. 

3.2. En razón de que ECOPETROL no consideró debidamente soportadas 

reclamaciones presentadas por el Contratista, en el acta de liquidación no se 

hicieron reconocimientos diferentes de los que surgieron de la estricta 

aplicación de las cláusulas del Contrato DIJ-818-95 y sus adicionales.”…”. 
 
 

 

Problema Jurídico:  “…¿Se presentó un incumplimiento del Contrato DIJ 818-5, y 

adicionales, por parte del consorcio contratista frente a la demandante, Empresa Colombia 

de Petróleos ECOPETROL, que amerite una indemnización de perjuicios, no obstante 

haberse suscrito un acta de liquidación del contrato sin reparo alguno?…“  
 

 

 

TESIS: “La tesis que sostendrá el Tribunal es: al haberse suscrito un acta de liquidación del 

Contrato DIJ 818-5, y adicionales,  sin reparo alguno, no es posible determinar un 



 

 

incumplimiento del mismo por parte del consorcio contratista frente a la demandante, 

Empresa Colombia de Petróleos ECOPETROL, que amerite una indemnización de 

perjuicios. 

 

En consecuencia, al encontrarse que la entidad hizo un anuncio tardío de los perjuicios que 

reclama como consecuencia de la ejecución del Contrato DIJ 818-95 y sus adicionales, 

suscritos con el Consorcio Riogrande Ingeniería S.A. y Condux S.A. de C.V., se impone 

para este Tribunal negar las pretensiones de la demanda, haciéndose incensario efectuar un 

pronunciamiento en relación con las demás excepciones de fondo propuestas por las 

sociedades partes del consorcio, en sus contestaciones de demanda…. .”. 

 

Sentencia del ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019), exp: 76001-2331-000-1999-

02388-00. . M.P. Luis Javier Rosero Villota. 

 

Magistrado Ponente: RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

 

Acción:       Popular. 

Accionante:      LUZ ANDREA BARBOSA BAQUERO. 

Accionado:        CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. 

Radicado:          63001-3340-005-2017-00345-01. 

Instancia:           Segunda. 
 

Veintiséis (26) de Septiembre de dos mil Diecinueve (2019). 

 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “ …  

Indica la señora Luz Andrea Barbosa Baquero como hechos que fundamentan la Acción, 

que la Institución Educativa República de Francia se encuentra localizada en la ciudad de 

Armenia cerca de la glorieta Vásquez Cobo Regivit frente al CAI, siendo el lote de terreno 

donde hoy se ubica la Institución obtenido por donación realizada al Municipio de 

Armenia, con la condición única de ser destinado para el funcionamiento de una escuela, 

es decir, con destino específico para educación según consta en copia de escritura con 

fecha 30 de Junio de 1961. 
 

Expresa que la Institución es de gran importancia en el sector norte de la ciudad por ser 

la única allí ubicada, beneficiando aproximadamente 400 niños así como a otros 

estudiantes adultos, en tanto viene implementando el ciclo de secundaria, educación 

formal en adultos ciclos lectivos integrados e implementando desde el 2016 la jornada 

única en básica secundaria, lo que ha permitido la continuidad en los estudios de muchos 

niños así como de contar con una alimentación escolar balanceada y gratuita, habiéndose 

https://drive.google.com/file/d/1xAw2bo1gRe-0F8KJqQIl5LBzdO5YZRzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAw2bo1gRe-0F8KJqQIl5LBzdO5YZRzb/view?usp=sharing


 

 

vuelto preocupante la cercanía que tiene la Institución con la torre de red de alta tensión 

eléctrica Nº 111, la cual interrumpe en la comunidad educativa, el goce de un ambiente 

sano, generando afectación al derecho a la seguridad y prevención de desastres.  
 

Aludiendo a que en la ciudad de Armenia se han presentado recias tormentas eléctricas 

con caídas de fuertes rayos, lo cual aumenta el riesgo al que está expuesta la población 

estudiantil y cuerpo docente y administrativo de la escuela, quienes permanecen cerca de 

dicha torre y debajo de la línea de alta tensión ante la jornada escolar diaria desde el día 

lunes a sábado, con actividades de proyecto social obligatorio en la que hacen jardinería, 

mantenimiento y eventualmente se programan reuniones con padres, con lo cual se 

muestra la ocupación constante de las aulas escolares y espacios del plantel, a lo cual, 

sumado al alto riesgo sísmico del Departamento del Quindío y la ubicación de dicha torre, 

generan más riesgo a la población estudiantil de la Institución República de Francia, al 

igual que al cuerpo docente y administrativo, ya que los sitios que deben frecuentar están 

por debajo de las líneas de alta tensión, lo que hace que estén expuestos al desplome de 

la torre, incendios, explosiones o impactos que generarían la caída de las líneas de alta 

tensión, la cual es de 115.000 voltios y que conduce energía a la ciudad de Armenia y al 

Departamento del Quindío, siendo objeto de ataque por grupos al margen de la Ley 

provocando actos terroristas dejando sin energía a los habitantes del Quindío, situación 

que en caso de repetirse ocasionaría inimaginables perjuicios para la comunidad 

estudiantil. 
 
 

Expresa que en el año 2005, la Rectora de la Institución solicitó el traslado de la torre sin 

obtener solución definitiva, expresando que algunos niños le han manifestado a la 

funcionaria el temor que les genera dicha torre eléctrica pues cuando ha temblado se 

observa que la misma se mueve demasiado, así como al preocuparles la exposición que 

tienen a las líneas de transmisión de energía y el campo electromagnético, en tanto la 

exposición prolongada al mismo y a líneas de alta tensión pueden producir efectos 

adversos en la salud de las personas, según lo ha contemplado la Organización Mundial 

de la Salud, lo cual impide el goce de un ambiente sano y genera un riesgo para las 

personas que permanecen o visitan la Institución Educativa.  
 

Manifiesta la actora que en el mes de Abril de 2017, se instauró una Acción de Tutela con 

el fin que se tutelaran los derechos de una niña menor de edad estudiante de dicha 

Institución, concediéndose el amparo en Primera instancia pero revocándose por el 

Tribunal Superior en Segunda instancia, entre otras porque la Acción Popular era la vía 

para procurar el desmonte de la mencionada torre. . ”. 

 
 

 

Problema Jurídico:  “…¿Habrá lugar a modificar la orden contenida en el fallo proferido el día 31 

de Enero de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, para en su 

lugar amparar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y disponer la aplicación de las 

medidas máximas de distancia consagradas en la norma RETIE, de la torre de energía eléctrica 

ubicada en el lote contiguo a donde se halla la Institución Educativa República de Francia en la 

ciudad de Armenia, según la argumentación vertida en el Recurso de Apelación. …“  

 

 



 

 

TESIS: “ . . . Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo del Quindío que 

de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, resulta 

procedente confirmar el fallo proferido el día 31 de Enero de 2019 por el Juzgado 

Quinto Administrativo del Circuito de Armenia obrante a folios 219 a 229 en sus 

precisos términos, mediante el cual se concedió el amparo al derecho colectivo a 

la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles a la comunidad 

educativa de la Institución Educativa República de Francia, y ordenó a la Central 

Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P. el cerramiento de la torre de energía Nº 111, 

encontrándose en igual sentido apropiado y conveniente el término dispuesto 

para ello en el fallo a confirmar, sin que estén llamadas a acogerse los reparos 

formulados en el escrito de impugnación por la parte actora en contra de dicha 

decisión.  
 

 

Por su parte no habrá lugar a la imposición de costas en el presente asunto, en 

consideración a la naturaleza constitucional de la Acción Popular, así como al no 

reunirse los elementos descritos en el Artículo 38º de la Ley 472 de 1998 para 

su imposición, pues pese a que se realizaron actuaciones periciales las mismas 

se efectuaron en el contexto del derecho de contradicción y defensa activado por 

la accionada, sin que se hubiera actuado con temeridad o mala fe, y sin que del 

expediente se evidencie su causación o comprobación, ello bajo los criterios que 

la reciente Sentencia de Unificación del 06 de Agosto de 2019 con ponencia de la 

Consejera Rocío Araujo Oñate, en radicación 15001-33-33-007-2017-00036-01, 

previó al efecto. … .”. 

 

Sentencia de Veintiséis (26) de Septiembre de dos mil Diecinueve (2019). exp:63001-3340-005-

2017-00345-01M.P. Rigoberto Reyes Gómez. 
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Nota de Advertencia: La información que se relaciona en este boletín, puede ser corroborada 
por el usuario en el texto de cada una de las providencias. En caso de advertir alguna 
inconsistencia se sugiere informar a la Relatoría del Tribunal Administrativo del Quindío. 
tribunalaquindio@gmail.com o al Teléfono 7447289. 
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