
 

 

 

Señores 
PROCURADORES JUDICIALES PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Procuraduría General de la Nación – Regional Casanare 
Calle 7 # 22 – 85 
Yopal – Casanare  
 
REFERENCIA: SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PARA AGOTAR 

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 
 
CONVOCANTES: DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN Y OTROS 
CONVOCADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - 

CORPORINOQUIA 
 
HOLLMAN DAVID RODRÍGUEZ RINCÓN, mayor de edad, domiciliado en Yopal, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.057.585.687 expedida en Sogamoso y con T.P. No. 252.866 del Consejo 
Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN, 
mayor de edad, con domicilio principal en la ciudad de Yopal – Casanare, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.726.509 de Maní, RICARDO PÉREZ CABALLERO, mayor de edad, con domicilio 
principal en la ciudad de Yopal – Casanare, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.844.067 de 
Bogotá D.C, quienes actúan en nombre propio y en nombre y representación de la menor MARÍA 
VICTORIA PÉREZ MARIÑO, identificada con el NUIP 1.222.128.138 y LADY ESPERANZA MARIÑO 
MONDRAGÓN, mayor de edad, con domicilio principal en el municipio de Maní – Casanare, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.030 de Maní, conforme al poder por ellos otorgado; 
acudo a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el fin de presentar SOLICITUD DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. 
 

I. PARTE CONVOCADA 
 
Se trata de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA, 
identificada con NIT. 832000283-6; entidad pública del orden nacional con autonomía 
administrativa  y financiera, patrimonio propio y personería jurídica1, creada por medio del artículo 33 
de la Ley 99 de 1993. 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
En la actualidad, la representación legal la ejerce el señor JORGE ANDRÉS MARIÑO ÁLVAREZ, en su 
calidad de Secretario General Código 0037 Grado 16 con funciones de Director General. 
 

II. ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE PRETENSIÓN DE NULIDAD  
 
Se trata de la Resolución No. 200.36.20.0006 del 2 de enero de 2020, por medio de la cual la señora 
DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, pese a ser una funcionaria de hecho, nombra en el cargo de Secretario 
General Código 0037 Grado 16 al señor JORGE ANDRÉS MARIÑO ÁLVAREZ y da por terminado 
tácitamente el nombramiento que hasta ese momento tenía la doctora DIANA CAROLINA MARIÑO 
MONDRAGÓN en el cargo de Secretaria General Código 0037 Grado 16 de la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia – Corporinoquia.  
 
La anterior decisión fue comunicada por medio del oficio 400.20-005 del 3 de enero del año 2020, 
suscrito por la Profesional Especializado del Área de Talento Humano de Corporinoquia.  
 

III. HECHOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN 
 

1. La doctora DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN (para todos los efectos de ahora en 
adelante se denominará la convocante), trabajó en la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia (para todos los efectos de ahora en adelante se denominará Corporinoquia o la 

 
1 Artículo 23 de la Ley 99 de 1993. 



 

 

 

Corporación), en el cargo de Asesora de la Secretaría General, Código 1020 Grado 06, desde 
el 02 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
2. Igualmente, a partir del 1° de enero de 2014 ejerció como Jefe Oficina Asesora Jurídica Código 

1045 Grado 06, hasta el 30 de junio de 2014. 
 

3. El día 1° de julio de 2014, por medio de la Resolución No. 400.41.14.0960, fue nombrada en el 
cargo de Secretaria General Código 037 Grado 16 de Corporinoquia. 

 
4. De acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias Comportamentales2 adoptado por 

Corporinoquia a través de la Resolución No. 400.36.18-1565 del 17 de octubre de 2018, a la 
Secretaria General Código 037 Grado 16 le corresponde (1) ejercer la Secretaría de la Asamblea 
Corporativa y del Consejo Directivo de la Corporación; (2) elaborar o revisar los proyectos de 
acuerdo y demás documentos relacionados con los asuntos de competencia de la Asamblea 
Corporativa y el Consejo Directivo de Corporinoquia.  

 
5. En ejercicio de sus funciones, la Convocante en su condición de secretaria del Consejo Directivo 

estuvo presente en el proceso de elección del nuevo Director General de Corporinoquia para el 
periodo 2020-2023, convocado a través de Acuerdo 200-3-2-19-002 del 6 de septiembre de 
2019. 

 
6. Finalmente, después de surtidas todas las etapas del proceso de designación, el día 30 de 

octubre de 2019 se celebró sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Corporación en 
donde se expidió el Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019, a través del cual se 
designó a la señora DORIS BERNAL CÁRDENAS como Directora General de Corporinoquia 
para el periodo 2020 – 2023. 

 
7. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de la Sección Quinta 

con ponencia de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez B. decidió en providencia del 12 de 
diciembre de 2019, notificada el día 18 de diciembre de 2019, proferida dentro del proceso de 
nulidad electoral 2020-00061-00, admitir la demanda de nulidad electoral en contra del 
Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019 y decretar como medida cautelar la 
suspensión de los efectos jurídicos de ese acto administrativo. 

 
8. La anterior decisión fue notificada por anotación en el estado el día 19 de diciembre de 2019; 

por ello, fue comunicada tanto al presidente como a los demás consejeros que conformaban el 
Consejo Directivo de Corporinoquia y generaba la imposibilidad de que la señora DORIS 
BERNAL CÁRDENAS pudiera tomar posesión del cargo para el cual fue designada.  

 
9. De acuerdo con los Estatutos de la Corporación, adoptados por medio del Acuerdo 01 de 2005, 

establece en el artículo 25.11 como funciones del Consejo Directivo: 
 

“…Designar encargado durante las ausencias del Director General, entre el personal 
directivo de la corporación. En este evento, el Consejo Directivo, con la mayoría absoluta 
de sus miembros emitirá su voto de la designación del encargo, previa verificación de 
que éste cumple con los mismos requisitos exigidos para la ocupación del cargo de 
Director General. 
 
Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del 
cargo de Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien 
haga sus veces, mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa el Director encargado 
por el término señalado en el acto administrativo u orden judicial correspondiente y a 
quien se le exigirán los mismos requisitos contemplado en la ley y estos estatutos para 

 
2 http://www.corporinoquia.gov.co/images/GTH-MAN-

001%20%20MANUAL%20ESPECIFICO%20DE%20FUNCIONES%20Y%20COMPETENCIAS%20LAB

ORALES.pdf 



 

 

 

desempeñar el cargo de Director General de la Corporación. Esta designación solo podrá 
recaer en un funcionario del nivel directivo o asesor de la Corporación…” 

 
10. En esos mismos términos, el reglamento interno del Consejo Directivo adoptado por medio de 

Acuerdo No. 1100.02.2.14-08 del 25 de noviembre del año 2014, establece en el numeral 9° del 
artículo 3° como una función de éste: 

 
“…9. Designar al encargado durante las ausencias del Director General, cuando por 
decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el 
Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus 
veces, mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa al Director encargado, por el 
término señalado en el Acto Administrativo u orden judicial correspondiente y a quien 
se le exigirán los mismos requisitos contemplados en la ley y estos Estatutos para 
desempeñar el cargo de Director General de la Corporación. Esta designación solo podrá 
recaer en un funcionario del nivel Directivo o Asesor de la Corporación…” 

 
11. Son claros los estatutos de la Corporación, que representan el eje central y principal de la 

autonomía de las CAR, que de manera diáfana establecieron que ante la desvinculación 
temporal del cargo de Director General como consecuencia de una decisión judicial o 
disciplinario quien debía asumir ipso iure era el funcionario que ostentara el cargo de 
Secretario General de la Corporación, mientras era ratificado o se designaba a otro servidor 
del nivel directivo y/o asesor.  

 
12. Sin embargo, el Consejo Directivo que ejercía sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2019, 

contrariando a lo que establecían los estatutos, en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 
de diciembre de 2019 solicitó copia de la hoja de vida de los servidores del nivel directivo y 
asesor de la Corporación con el fin de designar, el funcionario que asumiría el cargo de Director 
General Encargado ante la falta o ausencia temporal del titular del cargo como consecuencia 
de la decisión judicial que suspendió cautelarmente la designación realizada.  

 
13. Pese a lo anterior, ante la solicitud realizada por miembros del Consejo Directivo en la sesión 

del día 20 de Diciembre del año 2019, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Corporinoquia 
por medio de oficio 120.11.19-14549 del 23 de Diciembre del año 2019, emitió concepto acerca 
del procedimiento que se debía adelantar en caso de ausencia o falta temporal del cargo de 
Director General como consecuencia de la suspensión por decisión judicial, de acuerdo con los 
estatutos de Corporinoquia, en los siguientes términos: 

 
(…) En primer lugar se debe tener claridad acerca de lo que señalan los Estatutos de la 
Corporación, en donde dice: 
 
Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo 
el Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, 
mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa al Director encargado por el término 
señalado en el Acto Administrativo u orden judicial correspondiente a quien se le exigirán 
los mismos requisitos contemplados en la Ley y estos Estatutos para desempeñar el 
cargo de Director General de la Corporación. Esta designación solo podrá recaer en un 
funcionario del nivel Directivo o Asesor de la Corporación. 
 
Igualmente, el reglamento interno del Consejo Directivo de Corporinoquia adoptado por 
medio de Acuerdo No. 1100.02.2.14-08 del 25 de noviembre del año 2014, establece en el 
numeral 9° del artículo 3° como una función de éste: 
 
9. Designar al encargado durante las ausencias del Director General, cuando por decisión 
judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el Director General, 
asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, mientras el Consejo 
Directivo lo ratifica o designa al Director encargado, por el término señalado en el Acto 
Administrativo u orden judicial correspondiente y a quien se le exigirán los mismos 



 

 

 

requisitos contemplados en la ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director 
General de la Corporación. Esta designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel 
Directivo o Asesor de la Corporación. 
 
Por otro lado, es necesario acudir a las normas de la Función Pública consagradas en la 
Ley 909 del año 2004 con su Decreto Reglamentario 1083 de 2015, aplicable a las 
Corporaciones Autónomas Regionales por previsión expresa del inciso 2° del literal b) 
del artículo 3°.  
 
El artículo 2.2.5.2.2. del Decreto 1083 del año 2015, establece en su numeral 6° que el 
empleo queda vacante temporalmente cuando su titular se encuentre suspendido en el 
ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial. 
 
Ahora bien, es oportuno indicar que el cargo de Director General corresponde al de un 
empleado de periodo fijo, consagrado en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1263 del año 2008, que establece: 
 
El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad 
ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, 
contados a partir del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez. 
 
De acuerdo con lo anterior, el periodo fijo para el cargo de Director General de las 
Corporaciones Autónomas Regionales inicia el día 1° de enero, tiene una duración de 4 
años y finaliza el día 31 de diciembre del último año para el periodo designado.  
 
Descendiendo al caso concreto, es necesario acudir al método de interpretación 
teleológico con la finalidad de entender cuál es el sentido que se le debe dar a la previsión 
que establecieron los Estatutos de la Corporación de la ausencia temporal del (la) 
Director (a) General, así: 
 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

INTERPRETACIÓN 
TELEOLÓGICA 

Cuando por decisión judicial o 
disciplinaria sea desvinculado 
temporalmente del cargo el 
Director General, asumirá sus 
funciones el Secretario General o 
quien haga sus veces, mientras el 
Consejo Directivo lo ratifica o 
designa al Director encargado por 
el término señalado en el Acto 
Administrativo u orden judicial 
correspondiente a quien se le 
exigirán los mismos requisitos 
contemplados en la Ley y estos 
Estatutos para desempeñar el 
cargo de Director General de la 
Corporación. Esta designación 
solo podrá recaer en un 
funcionario del nivel Directivo o 
Asesor de la Corporación. 

1. Decisión judicial o 
disciplinaria. 
 
2. Desvinculación temporal del 
cargo de Director General. 
 
3. Asumirá el Secretario General 
o quien haga sus veces. 
 
4. Ratificación el Secretario 
General o quien haga sus veces. 
 
5. Designación de un Director 
Encargado. 
 
6. Debe ser del Nivel Directivo o 
Asesor de la Corporación. 
 



 

 

 

Designar al encargado durante 
las ausencias del Director 
General, cuando por decisión 
judicial o disciplinaria sea 
desvinculado temporalmente del 
cargo el Director General, 
asumirá sus funciones el 
Secretario General o quien haga 
sus veces, mientras el Consejo 
Directivo lo ratifica o designa al 
Director encargado, por el 
término señalado en el Acto 
Administrativo u orden judicial 
correspondiente y a quien se le 
exigirán los mismos requisitos 
contemplados en la ley y estos 
Estatutos para desempeñar el 
cargo de Director General de la 
Corporación. Esta designación 
solo podrá recaer en un 
funcionario del nivel Directivo o 
Asesor de la Corporación. 

7. Que cumpla los requisitos para 
el cargo de Director General. 
 
8. Por el término que dure la 
suspensión de la designación. 

   
Por lo tanto, se debe concluir que el periodo legal del ejercicio de funciones de la Ingeniera 
Martha Jhoven Plazas Roa como Directora General de la Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquia que inició el 1° de enero del año 2016 culmina el día 31 de diciembre del 
año 2019. 
 
La Ingeniera Doris Bernal Cárdenas fue designada por el Consejo Directivo para el cargo 
de Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, por medio 
de Acuerdo 200.3.2.19.005 del 30 de octubre del año 2019 para el periodo comprendido 
entre el 1° de enero del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2023. 
 
No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de auto del 12 de 
diciembre del año 2019, comunicado a la Corporación el día 18 de diciembre del año 2019, 
decidió suspender los efectos jurídicos del Acuerdo 200.3.2.19.005 del 30 de octubre del 
año 2019.  
 
Así las cosas, la vacancia temporal del cargo de Directora General de la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia se presentará a partir del día 1° de 
enero del año 2020, fecha a partir de la cual deberá asumir las funciones el servidor que 
se encuentre ocupando el cargo de Secretario General o quien haga sus veces. 
 
Posteriormente, los miembros del Consejo Directivo deberán decidir si se ratifica al 
servidor que ostenta el cargo de Secretario General, o por el contrario, designan como 
Director General encargado a otro funcionario que además de ser del nivel directivo o 
asesor de la Corporación, cumpla con los requisitos generales para el cargo a proveer, 
esto es, las contempladas en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 del año 2015. 
 
De acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias Comportamentales de la 
Corporación, los empleos que se ubican en el nivel directivo son: Subdirector de Control 
y Calidad Ambiental, Subdirector de Planeación Ambiental, Subdirector Administrativo 
y Financiero, Secretario General, Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario, Jefe de 
Oficina de Control Interno de Gestión, Director Territorial de la Subsede de Arauca y 
Director Territorial de la Subsede del Vichada, además, del nivel asesor se encuentra el 
Jefe de Oficina Asesora Jurídica.  
 



 

 

 

En conclusión, teniendo en cuenta el fundamento fáctico y jurídico traído a colación, en 
interpretación de esta Oficina, el Consejo Directivo no tendría la facultad de designar 
Director General Encargado de la Corporación en la sesión del 31 de diciembre del año 
2019, ya que para esa fecha no se ha presentado la falta o ausencia temporal del cargo 
de Director que se configuraría a partir del día 1° de enero del año 2020 día en que debe 
asumir el Secretario General o quien haga sus veces. 
 
Además, es necesario hacer énfasis en que los actuales miembros que conforman el 
Consejo Directivo culminan sus funciones el día 31 de diciembre del año 2019 de acuerdo 
con el artículo 24 de los Estatutos de la Corporación3, por lo tanto, no tendrían la 
competencia para la designación del Director General Encargado, ya que dicha actuación 
le correspondería a los nuevos Consejeros que se posesionarán en la primera sesión del 
año 2020. 
 
Con fundamento en lo anterior, el Secretario General o quien haga sus veces, asumirá 
automáticamente las funciones de Director General, y será el Consejo Directivo electo 
para el siguiente periodo ejecutivo, quien lo ratifique o designe de los empleos de nivel 
directivo o asesor, al momento en que se presente la falta o ausencia temporal del cargo 
de Director General.  
 
En consecuencia, no es posible que el Consejo Directivo actual designe al Director General 
Encargado el día 31 de diciembre del año 2019, privando de dicha función al Consejo 
Directivo electo para el siguiente periodo, por cuanto aún no se ha materializado la falta 
o ausencia temporal del Director General nombrado mediante Acuerdo No. 
200.3.2.19.005 de 2019, que dispuso el ejercicio del cargo como Director General a partir 
del 1° de enero del año 2020.” 

 
14. Ya que era evidente la irregularidad que pretendía cometer el Consejo Directivo de designar 

un Director General Encargado de la Corporación en la sesión extraordinaria del 31 de 
diciembre de 2019, en reunión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019 los 
funcionarios que ostentaban cargos del nivel directivo y asesor de Corporinoquia manifestaron 
de forma expresa en el acta lo siguiente: 

 
“… Una vez preguntado personalmente a cada uno de los servidores que integran el nivel 
directivo y asesor de la Corporación, de manera unánime manifestaron que ninguno 
tenía la intención de ser designado por parte del Consejo Directivo como Director General 
Encargado en la sesión del 31 de diciembre del año 2019, teniendo en cuenta que de 
acuerdo con los estatutos de la entidad: 
 
1) el actual Consejo Directivo de Corporinoquia no tiene la competencia para 
realizar el nombramiento o designación de Director General Encargado ya que 
para ese día no se ha presentado la ausencia o falta temporal del cargo a proveer,  
 
2) el procedimiento que se pretende adelantar por parte del Consejo Directivo no 
se encuentra acorde con lo señalado por los estatutos, lo que generaría un vicio de 
procedimiento que a la postre culminaría en una eventual demanda en contra de la 
entidad y que afectaría gravemente el desarrollo de las funciones misionales de la 
Corporación, y  
 
3) es claro que quien debe ASUMIR el cargo de Director General a partir del día 1° 
de enero del año 2020 es el servidor que ejerza el cargo de Secretario General o 
quien haga sus veces, hasta que el Consejo Directivo que empieza su mandato en el 

 
3 ARTÍCULO 24. PERIODO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. El periodo de los miembros del Consejo Directivo que resulten de 
procesos de elección es el siguiente: 1. Un (1) año para los Alcaldes elegidos por la Asamblea Corporativa, 2. Por el periodo igual al del Director 
General para los representantes del sector privado, organización no gubernamentales, etnias, comunidades indígenas y demás representantes 
de la comunidad y organizaciones privadas o gremiales.  



 

 

 

año 2020 decide si lo ratifica o, ahí sí, designa a un funcionario del nivel directivo 
o asesor de la Corporación. 
 
Así las cosas, los funcionarios que participan de la reunión NO AUTORIZAN a la 
Secretaria General remitir a los Honorables Consejeros de la Corporación las hojas de 
vida para escoger Director General encargado, ya que no les interesa en este momento 
asumir dicho cargo, además, en caso de ser designados con los vicios de 
procedimiento ya aludidos, todas las actuaciones administrativas que adelanten o 
suscriban estarían viciadas por falta de competencia lo que generaría sanciones 
disciplinarias y penales. 
 
Se deja constancia que la declinación del eventual nombramiento que se hace en 
esta reunión para la sesión del 31 de diciembre del año 2019, no obsta, para que 
cuando se configure la falta o ausencia temporal del Director General y el nuevo 
Consejo Directivo pretenda nombrar un encargado, se tengan en cuenta las hojas 
de vida de los funcionarios del nivel directivo y asesor de la Corporación. 

 
15. En esos mismos términos, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales (E) por medio de 

Oficio 111036-2330 del 27 de diciembre del año 2019, le solicitó de manera URGENTE al 
Consejo Directivo remitir un informe en donde estableciera de manera clara, precisa y 
detallada la actuación que había adelantado con el fin de dar cumplimiento a la orden emitida 
por el Consejo de Estado que suspendió los efectos jurídicos del Acuerdo No. 200-3-2-19-005 
del 30 de octubre del año 2019, y expresamente señaló:  

 
“…De acuerdo con lo allí establecido y considerando que los Estatutos de la Corporación 
representan la mayor expresión de la autonomía del Consejo Directivo, se deben acatar 
en su integridad sin acudir a interpretaciones diferente a su exegesis, por lo tanto, los 
miembros del actual Consejo Directivo no tendrían la competencia para designar un 
Director General Encargado, considerando que la falta absoluta de Director General se 
presentará hasta el día 1º de enero del año 2020 ya que para el 31 de diciembre del año 
2019 la Ingeniera Martha Plazas aún ostenta la dignidad de Directora General. 
 
Por otro lado, los estatutos de la Corporación son diáfanos en señalar el proceso que se 
debe surtir en el presente caso, pues ante la desvinculación del Director General (Doris 
Bernal Cárdenas) por decisión judicial (Suspensión del Acuerdo de designación) el 
Secretario General asumirá sus funciones, es decir, ese es el primer procedimiento 
que se debe surtir. 
 
Posteriormente, el Consejo Directivo (en la primera sesión del año 2020) decide si lo 
ratifica como Director General (al Secretario General) o designa el Director encargado 
de un funcionario del nivel directivo o asesor de la Corporación (Directores Regionales 
Subsedes Arauca y Vichada, Subdirectores de Control y Calidad Ambiental, 
Administrativa y Financiera, Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficinas de Control 
Interno Disciplinario y de Gestión), hasta que culmine la causa que originó la 
desvinculación del titular del cargo (la sentencia del proceso electoral quede 
ejecutoriada).” 

 
16. De acuerdo con los Estatutos de Corporinoquia y la acción preventiva de la Procuraduría 

General de la Nación, era claro que quien debía asumir el cargo de Directora General a partir 
del día 1° de enero de 2020 era la doctora DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN al 
ostentar a la fecha el cargo de Secretaria General Código 037 Grado 16. 

 
17. No obstante, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de diciembre de 2019 el Consejo 

Directivo de Corporinoquia, sin tener competencia para ello y contrario a lo establecido por los 
Estatutos de Corporinoquia y desconociendo la advertencia de la Procuraduría General de la 
Nación, profirió el Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre de 2019, por medio del 
cual encargó de la totalidad de funciones del empleo de DIRECTOR GENERAL DE 



 

 

 

CORPORINOQUIA, Código 0015, Grado 0020 a la Ingeniera DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, 
identificada con cédula de ciudadanía 24.227.606 de Aguazul, quien era titular con derechos 
de carrera administrativa del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16, adscrito a la Subdirección de Planeación de Corporinoquia. 

 
18. La expedición del Acuerdo 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre de 2019, constituye una vía de 

hecho administrativa, además de las razones ampliamente reseñadas en precedencia, ya que 
la persona que fue encargada de las funciones del cargo de Directora General no pertenecía 
al nivel directivo ni asesor de la Corporación desconociendo así la exigencia consagrada en 
los Estatutos. 

 
19. Como consecuencia de lo anterior, obrando con desviación de poder, falsa motivación y 

desconociendo normas de carácter superior, como retaliación ante las constancias y 
advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación, el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica y los demás miembros del nivel directivo y/o asesor de la Corporación, la primera 
actuación que realizó la servidora DOLIA JENNY GÁMEZ CALA en su condición de Directora 
General de hecho o de facto fue expedir la  Resolución No. 200.36.20.0006 del 2 de enero de 
2020, por medio de la cual nombró en el cargo de Secretario General Código 0037 Grado 16 al 
señor JORGE ANDRÉS MARIÑO ÁLVAREZ y da por terminado tácitamente el nombramiento 
que hasta ese momento tenía la doctora DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN en el 
cargo de Secretaria General Código 0037 Grado 16 de la Corporación.  

 
20. La anterior decisión fue comunicada a mi mandante por medio del oficio 400.20-005 del 3 de 

enero del año 2020, suscrito por la Profesional Especializado del Área de Talento Humano de 
Corporinoquia. 

 
21. Teniendo en cuenta que la decisión adoptada por el Consejo Directivo de Corporinoquia de 

desconocer los Estatutos y de no permitir que la doctora DIANA CAROLINA MARIÑO 
MONDRAGÓN en su condición de Secretaria General asumiera la Dirección General de la 
entidad a partir del día 1° de enero de 2020, constituía una vía de hecho administrativa que 
vulneraba derechos fundamentales al debido proceso, a ser elegido, buena fe – confianza 
legítima y acceder a los cargos públicos, además de la inminencia en la desvinculación del cargo 
como retaliación por la nueva directora, mi mandante presentó acción de tutela que le 
correspondió por reparto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Yopal quien en sentencia del 13 de enero de 2020 dentro del expediente 2020-00001-00 
decidió negar la acción de tutela.  

 
22. Posteriormente, ante la consumación de un nuevo daño debido a la desvinculación tácita del 

cargo de Secretaria General, materializado con la emisión de la Resolución No. 200.36.20.0006 
del 2 de enero de 2020, mi cliente presentó una nueva acción de tutela ante el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal quien en decisión del 22 de enero de 
2020 proferida dentro del expediente 2020-0001-00 resolvió negar la acción de tutela. 

 
23. Fue de tal magnitud y resonancia el yerro cometido por el Consejo Directivo de Corporinoquia 

que sesionó extraordinariamente el día 31 de diciembre de 2019, que varios ciudadanos 
presentaron una nueva demanda de nulidad electoral en contra del Acuerdo 200-3-2-19-006 
del 31 de diciembre de 2019, correspondiéndole por reparto a la Magistrada Rocío Araújo Oñate 
de la Sección Quinta del Consejo de Estado quien en providencia calendada del 5 de marzo de 
2020, notificada el 6 de marzo de 2020, proferida dentro del expediente 2020-00037-00, 
decidió admitir la demanda y decretar como medida cautelar la suspensión de los efectos 
jurídicos del acto administrativo demandado, con el argumento de que mi prohijada tenía 
razón. Ella por derecho natural, al existir una cláusula de pleno derecho en los estatutos, debía, 
ipso iure, asumir el cargo de Directora General de Corporinoquia a partir del día 1° de enero 
de 2020; además, la decisión de nombrar a una servidora que no pertenecía al nivel directivo 
y/o asistencial pues su cargo era de profesional universitario, fue contrario a los estatutos y 
configuró una falsa motivación.  

 



 

 

 

24. La doctora DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN es hija de la señora LADY 
ESPERANZA MARIÑO MONDRAGÓN, además, es esposa del señor RICARDO PÉREZ 
CABALLERO y producto de esa unión nació la menor MARÍA VICTORIA PÉREZ MARIÑO, 
núcleo familiar que sufrió directamente por las injusticias y ataques cometidos por el Consejo 
Directivo y la señora DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, quienes actuaron contrario a derecho al 
no permitirle a mi mandante asumir el cargo de Directora General a partir del 1° de enero de 
2020 y al declararla insubsistente tácitamente del cargo de Secretaria General Código 0037 
Grado 16 que ostentó hasta el día 1 de enero de 2020. 

 
25. El dolor, sufrimiento, congoja, tristeza, pesadez, depresión y ansiedad que sufrió el núcleo 

familiar convocante, afectó gravemente la armonía familiar en la noche de fin de año, 31 de 
diciembre de 2019, pues no hubo reunión familiar y por el contrario se generaron problemas 
y afectaciones psicológicas y traumas familiares que deben ser reparados e indemnizados por 
Corporinoquia.  

 
IV. PETICIONES DE CONCILIACIÓN 

 
1. Se solicita al Procurador Judicial delegado para asuntos administrativos, convocar al 

representante legal o delegado de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – 
Corporinoquia, a la audiencia que para el efecto fije su despacho, con el fin de conciliar el 
reintegro de mi mandante DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN al cargo de Secretaria 
General Código 0037 Grado 16 de Corporinoquia, dejando sin efectos o revocando la 
Resolución No. 200.36.20.0006 del 2 de enero de 2020. 

 
2. Además, se solicita que Corporinoquia concilie y pague los daños y perjuicios patrimoniales 

causados a mis poderdantes DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN, RICARDO PÉREZ 
CABALLERO MARÍA VICTORIA PÉREZ MARIÑO y LADY ESPERANZA MARIÑO 
MONDRAGÓN, como consecuencia de la privación del derecho que tenía mi mandante de 
asumir el cargo de Directora General a partir del día 1° de enero de 2020 y por la expedición 
de la Resolución No. 200.36.20.0006 del 2 de enero de 2020, a través de la cual fue declarada 
insubsistente tácitamente del cargo de Secretaria General Código 0037 Grado 16. 

 
3. La Corporación convocada debe reconocer y pagar a favor de DIANA CAROLINA MARIÑO 

MONDRAGÓN por concepto de daño material en la categoría de lucro cesante consolidado y 
futuro los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir en el cargo de DIRECTOR 
GENERAL DE CORPORINOQUIA, Código 0015, Grado 0020 desde el 1° de enero de 2020 hasta 
la fecha de celebración de la audiencia de conciliación. 

 
4. Subsidiariamente, Corporinoquia debe reconocer y pagar a favor de DIANA CAROLINA 

MARIÑO MONDRAGÓN por concepto de daño material en la categoría de lucro cesante 
consolidado y futuro los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir en el cargo de 
Secretaria General Código 0037 Grado 16 desde el 1° de enero de 2020 hasta la fecha de 
celebración de la audiencia de conciliación. 

 
5. Para efectos de fijar la cuantía de la conciliación, se toma la certificación salarial emitida por 

Corporinoquia según la cual para el mes de noviembre del año 2019 el salario que percibía el 
cargo de Secretaria General Código 0037 Grado 16 era de $9.122.133; por lo tanto, para los 
meses de enero de 2020, febrero de 2020 y marzo de 2020, sin la actualización salarial, se 
adeudaría la suma de $27.366.399 para el cargo de Secretaria General.  

 
6. Por otro lado, se solicita que Corporinoquia reconozca y pague a favor de DIANA CAROLINA 

MARIÑO MONDRAGÓN, RICARDO PÉREZ CABALLERO MARÍA VICTORIA PÉREZ 
MARIÑO y LADY ESPERANZA MARIÑO MONDRAGÓN por concepto de perjuicio inmaterial 
(extrapatrimonial) en la categoría de daño moral para cada uno de los convocantes la suma de 
CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 s.m.l.m.v), para un total 
de CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (400 
s.m.l.m.v). 



 

 

 

 
7. Además, se solicita que Corporinoquia reconozca y pague a favor de DIANA CAROLINA 

MARIÑO MONDRAGÓN, RICARDO PÉREZ CABALLERO, MARÍA VICTORIA PÉREZ 
MARIÑO y LADY ESPERANZA MARIÑO MONDRAGÓN por concepto de perjuicio inmaterial 
(extrapatrimonial) en la categoría de daño a la salud para cada uno de los convocantes la suma 
de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 s.m.l.m.v), para un total 
de CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (400 
s.m.l.m.v). 

 
8. Finalmente, como reparación del daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente 

amparados a favor de DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN, RICARDO PÉREZ 
CABALLERO MARÍA VICTORIA PÉREZ MARIÑO y LADY ESPERANZA MARIÑO 
MONDRAGÓN, Corporinoquia a través de su Director General debe expresa disculpas públicas 
a mi mandante por los daños y perjuicios causados a su buen nombre y asumir el tratamiento 
psicológico a que haya lugar. 

 
9. En caso de que no se logre un acuerdo conciliatorio, solicito expedir la constancia respectiva 

con el fin de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  
  

V. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN 
 
Tal y como se narró en los hechos, el CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA cometió una vía de hecho administrativa al 
expedir el Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre del año 2019, por medio del cual encargó 
de la totalidad de funciones del empleo de DIRECTOR GENERAL DE CORPORINOQUIA, Código 0015, 
Grado 0020 a la Ingeniera DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
24.227.606 de Aguazul, quien es titular con derechos de carrera administrativa del empleo denominado 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, adscrito a la Subdirección de Planeación de 
Corporinoquia, desconociendo que los Estatutos de Corporinoquia y el reglamento del Consejo 
Directivo establecían la forma en que se debía proveer el cargo de Director General ante la falta o 
ausencia temporal de dicho funcionario.  
 

1. DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO QUE SUSPENDE A LA DIRECTORA GENERAL QUE 
TOMARÍA POSESIÓN EL DÍA 1° DE ENERO DEL AÑO 2020 

 
A través de Acuerdo No. 200-3-2-19-005 del 30 de octubre del año 2019, el Consejo Directivo de la 
Corporinoquia designó para el cargo de Directora General a la Ingeniera Doris Bernal Cárdenas para el 
periodo comprendido entre el 1° de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2023. 
 
Sin embargo, por medio de auto de Sala de fecha 12 de diciembre del año 2019, comunicada al Consejo 
Directivo de Corporinoquia el día 18 de diciembre del año 2019 y notificada por medio de fijación en el 
estado el día 19 de diciembre del año 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado con ponencia de la 
Consejera LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ B. proferida dentro del expediente de nulidad electoral No. 
11-001-03-28-000-2019-00061-00, resolvió: “Suspender provisionalmente los efectos jurídicos del 
Acuerdo No. 200-3-2-19-005 del 30 de octubre del año 2019 “por medio del cual se designa al director 
general de la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquía –Corporinoquia-, para el periodo 2020-
2023.” 
 
Teniendo en cuenta que el periodo legal del ejercicio de funciones de la Ingeniera Martha Jhoven Plazas 
Roa como Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia que inició el 1° de 
enero del año 2016 culminaba hasta el día 31 de diciembre del año 2019, y debido a que la Ingeniera 
Doris Bernal Cárdenas no podía tomar posesión del cargo por la suspensión del Acuerdo No. 200-3-2-
19-005 del 30 de octubre del año 2019 por parte del Consejo de Estado; la falta o ausencia temporal del 
cargo de Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia se 
presentaría a partir del día 1° de enero del año 2020. 
 



 

 

 

2. SOLUCIÓN QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS ANTE LA FALTA O AUSENCIA DEL 
DIRECTOR GENERAL POR DECISIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA 

 
¿Cuál es el procedimiento que se debe adelantar ante la ausencia temporal del (la) Director (a) 
General de la Corporación, ante decisión judicial que suspende su designación antes de tomar 
posesión del cargo? 
 
Para absolver dicho interrogante, en primer lugar, se debe tener claridad acerca de lo que señalan los 
Estatutos de la Corporación, en donde dice: 
 

Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el 
Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, mientras 
el Consejo Directivo lo ratifica o designa al Director encargado por el término señalado en el 
Acto Administrativo u orden judicial correspondiente a quien se le exigirán los mismos 
requisitos contemplados en la Ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director 
General de la Corporación. Esta designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel 
Directivo o Asesor de la Corporación. 

 
Igualmente, el reglamento interno del Consejo Directivo de Corporinoquia adoptado por medio de 
Acuerdo No. 1100.02.2.14-08 del 25 de noviembre del año 2014, establece en el numeral 9° del artículo 
3° como una función de éste: 
 

9. Designar al encargado durante las ausencias del Director General, cuando por decisión 
judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el Director General, asumirá 
sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, mientras el Consejo Directivo lo 
ratifica o designa al Director encargado, por el término señalado en el Acto Administrativo u 
orden judicial correspondiente y a quien se le exigirán los mismos requisitos contemplados en 
la ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director General de la Corporación. Esta 
designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel Directivo o Asesor de la Corporación. 

 
Debe tenerse en cuenta que el cargo de Director General corresponde al de un empleado de periodo 
fijo, consagrado en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 1263 del 
año 2008, que establece: 
 

El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad 
ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, contados 
a partir del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez. 

 
Así las cosas, el periodo fijo para el cargo de Director General de las Corporaciones Autónomas 
Regionales inicia el día 1° de enero, tiene una duración de 4 años y finaliza el día 31 de diciembre del 
último año para el periodo designado.  
 
Realizando una interpretación teleológica con la finalidad de entender cuál es el sentido que se le debe 
dar a la previsión que establecieron los Estatutos de la Corporación de la ausencia temporal del (la) 
Director (a) General, así: 
 
 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 

INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA 



 

 

 

Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea 
desvinculado temporalmente del cargo el 
Director General, asumirá sus funciones el 
Secretario General o quien haga sus veces, 
mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa 
al Director encargado por el término señalado en 
el Acto Administrativo u orden judicial 
correspondiente a quien se le exigirán los mismos 
requisitos contemplados en la Ley y estos 
Estatutos para desempeñar el cargo de Director 
General de la Corporación. Esta designación solo 
podrá recaer en un funcionario del nivel Directivo 
o Asesor de la Corporación. 

1. Decisión judicial o disciplinaria. 
 
2. Desvinculación temporal del cargo de Director 
General. 
 
3. Asumirá el Secretario General o quien haga 
sus veces. 
 
4. Ratificación el Secretario General o quien haga 
sus veces. 
 
5. Designación de un Director Encargado. 
 
6. Debe ser del Nivel Directivo o Asesor de la 
Corporación. 
 
7. Que cumpla los requisitos para el cargo de 
Director General. 
 
8. Por el término que dure la suspensión de la 
designación. 

Designar al encargado durante las ausencias del 
Director General, cuando por decisión judicial o 
disciplinaria sea desvinculado temporalmente del 
cargo el Director General, asumirá sus funciones 
el Secretario General o quien haga sus veces, 
mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa 
al Director encargado, por el término señalado en 
el Acto Administrativo u orden judicial 
correspondiente y a quien se le exigirán los 
mismos requisitos contemplados en la ley y estos 
Estatutos para desempeñar el cargo de Director 
General de la Corporación. Esta designación solo 
podrá recaer en un funcionario del nivel Directivo 
o Asesor de la Corporación. 

   
Lo que quiere decir que la vacancia temporal del cargo de Directora General de la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia se presentaría a partir del día 1° de enero del año 
2020, fecha a partir de la cual deberá asumir las funciones el servidor que se encuentre ocupado el 
cargo de Secretario General o quien haga sus veces. 
 
Posteriormente, los miembros del Consejo Directivo deberán decidir si se ratifica al servidor que 
ostenta el cargo de Secretario General o si, por el contrario, designan como Director General encargado 
a otro funcionario que además de ser del nivel directivo o asesor de la Corporación, cumpla con los 
requisitos generales para el cargo a proveer, esto es, las contempladas en el artículo 2.2.8.4.1.21 del 
Decreto 1076 del año 2015. 
 
De acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias Comportamentales de la Corporación, los 
empleos que se ubican en el nivel directivo son: Subdirector de Control y Calidad Ambiental, 
Subdirector de Planeación Ambiental, Subdirector Administrativo y Financiero, Secretario General, Jefe 
de Oficina de Control Interno Disciplinario, Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, Director 
Territorial del departamento de Arauca y Director Territorial del departamento del Vichada, además, 
del nivel asesor se encuentra el Jefe de Oficina Asesora Jurídica. 
 

3. FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
El Procurador Delegado para asuntos Ambientales (E) a través de oficio 111036-2330 del 27 de 
diciembre del año 2019 le solicitó al Consejo Directivo de Corporinoquia informe de manera URGENTE 
en donde se establezcan las actuaciones que se han adelantada por el Consejo Directivo de esa entidad, 
con el fin de dar cumplimiento a la orden emitida el día 12 de diciembre del año 2019 por la Sección 
Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral 11001032800020190006100 con 
ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez B. 
 
Además, en ejercicio de la función preventiva le advirtió al Consejo Directivo de Corporinoquia lo 
siguiente: 



 

 

 

 
Por otro lado, esta Delegada tuvo conocimiento que se convocó al Consejo Directivo de 
Corporinoquia para el día 31 de diciembre del año 2019, con el fin de realizar la designación del 
Director General encargado, no obstante, dicha actuación difiere ostensiblemente de lo 
establecido en los Estatutos de la Corporación, que claramente señalan: 
 

Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del 
cargo el Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien 
haga sus veces, mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa al Director 
encargado por el término señalado en el Acto Administrativo u orden judicial 
correspondiente a quien se le exigirán los mismos requisitos contemplados en la 
Ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director General de la 
Corporación. Esta designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel 
Directivo o Asesor de la Corporación. 

 
De acuerdo con lo allí establecido y considerando que los Estatutos de la Corporación 
representan la mayor expresión de la autonomía del Consejo Directivo, se deben acatar en su 
integridad sin acudir a interpretaciones diferente a su exegesis, por lo tanto, los miembros del 
actual Consejo Directivo no tendrían la competencia para designar un Director General 
Encargado, considerando que la falta absoluta de Director General se presentará hasta el 
día 1º de enero del año 2020 ya que para el 31 de diciembre del año 2019 la Ingeniera 
Martha Plazas aún ostenta la dignidad de Directora General.   
 
Por otro lado, los estatutos de la Corporación son diáfanos en señalar el proceso que se debe 
surtir en el presente caso, pues ante la desvinculación del Director General (Doris Bernal 
Cárdenas) por decisión judicial (Suspensión del Acuerdo de designación) el Secretario General 
asumirá sus funciones, es decir, ese es el primer procedimiento que se debe surtir.  
 
Posteriormente, el Consejo Directivo (en la primera sesión del año 2020) decide si lo 
ratifica como Director General (al Secretario General) o designa el Director encargado de 
un funcionario del nivel directivo o asesor de la Corporación (Directores Regionales Subsedes 
Arauca y Vichada, Subdirectores de Control y Calidad Ambiental, Administrativa y Financiera, 
Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficinas de Control Interno Disciplinario y de Gestión), 
hasta que culmine la causa que originó la desvinculación del titular del cargo (la sentencia del 
proceso electoral quede ejecutoriada). 

 
4. EXPEDICIÓN IRREGULAR E ILEGAL DEL ACUERDO NO. 200-3-2-19-006 DEL 31 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2019 
 
El Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de Diciembre del año 2019 profirió el 
Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de Diciembre del año 2019, por medio del cual encargó de la 
totalidad de funciones del empleo de DIRECTOR GENERAL DE CORPORINOQUIA, Código 0015, Grado 
0020 a la Ingeniera DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.227.606 
de Aguazul, quien es titular con derechos de carrera administrativa del empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16, adscrito a la Subdirección de Planeación de Corporinoquia.  
 
No obstante, el Consejo Directivo desconoció y desacató las recomendaciones que había realizado la 
Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales (E) por medio del oficio 111036-2330 del 27 de 
diciembre del año 2019, además del concepto jurídico emitido por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
de la Corporación por medio de oficio 120.11.19-14549 del 23 de diciembre del año 2019, acerca del 
procedimiento que se debía adelantar ante la falta o ausencia temporal del cargo de Director General, 
por lo que debía asumir el cargo el Secretario General o quien hiciera sus veces y, posteriormente, se 
debía ratificar a dicho servidor o designar a un funcionario que ostentara el cargo del nivel Directivo o 
Asesor.  
 
Teniendo en cuenta que en acta de reunión extraordinaria del Comité Directivo al que asistieron los 
funcionarios que ostentan cargos del nivel directivo o asesor, en donde manifestaron que debido a que 



 

 

 

el procedimiento que pretendía adelantar el Consejo Directivo no se ajustaba a los Estatutos de la 
Corporación, declinaban de cualquier designación o encargo que se hiciera para el efecto únicamente 
para la sesión del día 31 de diciembre de 2020.  
 
De la lectura del Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre del año 2019, se desprende como 
motivación de la misma, que: 
 

Que planteado ya el trámite que le corresponde seguir al Consejo Directivo en razón al deber 
impuesto, es que se debe por analizar el caso del “acta de reunión extraordinaria del Comité 
Directivo”, 26 de diciembre de 2019, que suscribiera cada uno de las personas del nivel directivo 
y asesor que hacen parte de la Corporación; aclarando en todo caso que tal acta se fundó bajo 
el alcance de un concepto que no tiene ningún carácter vinculante como se expresa, sin embargo, 
y en razón a que se trata de personas capaces y dotadas de libre disposición de derechos y que 
obra consagración expresa, inequívoca y voluntaria de no querer ser nombrados en cargo por 
la ausencia originada, es que entonces le corresponde al Consejo Directivo otorgar la aceptación 
de lo decidido por estos directivos y asesores, y proceder en apego a lo dispuesto en las normas 
de carácter superior y especial que rigen esta clase de actuaciones, como lo es el Decreto 1083 
de 2015, en su ámbito de aplicación. 

 
ARTÍCULO   2.2.2.1.1 Ámbito de aplicación. El presente Título rige para los empleos 
públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, 
Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes 
Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas 
empresas, del Orden Nacional. 
  
Las disposiciones contenidas en el presente Título serán aplicables, igualmente, a las 
entidades que teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, 
se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas 
que están sometidas a un sistema específico de carrera. 
  
El presente Título no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y 
requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley. 

 
Que en el entendido de que se debe surtirse un encargo por ausencia temporal y ante la negativa 
expresa de aceptación de quienes obran en el nivel directivo y asesor de la Corporación, es que 
le corresponde al Consejo Directivo aplicar lo consagrado en el artículo 2.2.5.4.7 del citado 
Decreto, y que establece: 

 
Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las 
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por 
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su 
cargo, en los términos señalados en el siguiente capítulo. 

 
Así entonces se toman las normas del derecho administrativo laboral, en donde se establece el 
encargo en funcionarios o empleados de carrera administrativa para cuando no hay como en 
este caso, la posibilidad de nombrar a otro nivel jerárquico superior toda vez que todos ellos 
presentaron renuncia o no aceptación del encargo, de forma expresa por lo que al tenor del 
artículo 2.2.11.1.4 del decreto 1083 de 2015, una vez aceptada la renuncia esta es irrevocable.  

 
Las manifestaciones realizadas por el Consejo Directivo en el correspondiente Acuerdo no se ajustan a 
la realidad, considerando que en ningún momento los servidores del nivel directivo o asesor 
manifestaron que renunciaban a cargo alguno, por lo tanto, no puede hablarse de que: “una vez 
aceptada la renuncia esta es irrevocable”, ya que la manifestación que se hizo en la correspondiente 
acta fue: 
 



 

 

 

Una vez preguntado personalmente a cada uno de los servidores que integran el nivel directivo 
y asesor de la Corporación, de manera unánime manifestaron que ninguno tenía la intención de 
ser designado por parte del Consejo Directivo como Director General Encargado en la sesión del 
31 de diciembre del año 2019, teniendo en cuenta que de acuerdo con los estatutos de la entidad:  
 
1) el actual Consejo Directivo de Corporinoquia no tiene la competencia para realizar el 
nombramiento o designación de Director General Encargado ya que para ese día no se ha 
presentado la ausencia o falta temporal del cargo a proveer,  
 
2) el procedimiento que se pretende adelantar por parte del Consejo Directivo no se encuentra 
acorde con lo señalado por los estatutos, lo que generaría un vicio de procedimiento que a la 
postre culminaría en una eventual demanda en contra de la entidad y que afectaría gravemente 
el desarrollo de las funciones misionales de la Corporación, y  
 
3) es claro que quien debe ASUMIR el cargo de Director General a partir del día 1° de enero del 
año 2020 es el servidor que ejerza el cargo de Secretario General o quien haga sus veces, hasta 
que el Consejo Directivo que empieza su mandato en el año 2020 decide si lo ratifica o, ahí sí, 
designa a un funcionario del nivel directivo o asesor de la Corporación. 
 
Así las cosas, los funcionarios que participan de la reunión NO AUTORIZAN a la Secretaria 
General remitir a los Honorables Consejeros de la Corporación las hojas de vida para escoger 
Director General encargado, ya que no les interesa en este momento asumir dicho cargo, 
además, en caso de ser designados con los vicios de procedimiento ya aludidos, todas las 
actuaciones administrativas que adelanten o suscriban estarían viciadas por falta de 
competencia lo que generaría sanciones disciplinarias y penales. 

 
La manifestación realizada, se fundamentó en el desacuerdo con la actuación que estaba desarrollando 
el Consejo Directivo, que evidentemente traería concesiones penales y disciplinarias, para aquél 
funcionario que aceptara la designación como Director General Encargado que realizara el Órgano de 
Dirección, pues para todos los servidores y para la Procuraduría General de la Nación es claro que por 
los Estatutos de la Corporación quien debía asumir el cargo era la Secretaria General.  
 

5. LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS NO ESTÁN POR ENCIMA DE LOS ESTATUTOS EN 
LA JERARQUÍA NORMATIVA DE LAS CAR 

 
El profesional del derecho que con su concepto sustentó la decisión adoptada por el Consejo Directivo, 
desconoce que en múltiple jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado la autonomía que tienen 
los Estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y que, por lo tanto, ningún Decreto 
Reglamentario puede desconocerlo, en los siguientes términos: 
 

“De lo anterior se desprende que si la Ley no impuso procedimientos especiales para la 
designación de los Directores Generales de las CAR, mal podría el reglamento determinar 
fórmulas para esos efectos sin exceder con ello el límite de la potestad reglamentaria y 
vulnerar la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales.”4 

 
En la sentencia del 28 de febrero del año 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado con Ponencia 
del Consejero Oswaldo Giraldo López dentro del proceso 11001-03-24-000-2009-00567-00, concluyó: 

 
“En estos términos, mal podría el reglamento demandado determinar una nueva causal sin 
exceder con ello el límite de la potestad reglamentaria y vulnerar la autonomía de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
 
Ahora bien, el acto acusado, mediante el cual se dispuso como causal para remover al Director 
General el incumplimiento de su "Plan de Acciones", es una norma que desborda el parámetro 

 
4 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A – C.P. Gabriel Valbuena Hernández – sentencia del 19 

de julio del año 2017 – exp. 11001-0325-000-2011-00312-00 (1177-2011). 



 

 

 

legal y al ser de inferior jerarquía, por tratarse de un decreto ordinario reglamentario de la Ley 
99 de 1993, no podía ir más allá de la misma, de lo cual deviene procedente declarar su nulidad.” 

 
Igualmente, la Corte Constitucional ha dicho que: 
 

“…6- Una entidad que goza de autonomía debe tener la posibilidad de autodirigirse y, por 
ende, le corresponde a ella, dentro de ciertos marcos, determinar su propia estructura 
organizacional y su propia planta de personal." (Sentencia C-994 de 2000 M.P. Alejandro 
Martínez Caballero) 
 
De lo todo lo dicho se tiene entonces que las Corporaciones Autónomas Regionales, tal como lo 
ordena la Carta, deben contar con un régimen de autonomía. 
 
No obstante, la autonomía no es autogobierno, ni soberanía en el ejercicio de funciones. La 
autonomía de las Corporaciones Autónomas regionales está limitada, en primer lugar, por la 
voluntad del legislador, pues el carácter unitario de la estructura estatal nacional las somete a 
sus decisiones. En segundo lugar, la incidencia nacional de los asuntos ambientales y la 
existencia de un sistema unificado de gestión someten a las Corporaciones Autónomas 
Regionales a la dirección de las autoridades centrales con competencia ambiental. Finalmente, 
su competencia se ve restringida por la naturaleza de los compromisos y competencias que 
deben asumir en materia de protección del medio ambiente. El hecho de que dichas 
corporaciones deban garantizar la realización de los intereses nacionales puestos en los recursos 
naturales implica que su autonomía se entiende reducida a la obtención estricta de dichos 
objetivos. 
 
Así las cosas, las Corporaciones Autónomas Regionales están sometidas a la ley y a las 
decisiones de la Administración Central en materia ambiental, pues el tema ecológico es del 
resorte de la autoridad nacional. 
 
Con todo, la posibilidad de limitar el ámbito de su autonomía no puede llegar al punto de 
impedir que las CAR ejerzan plenamente sus funciones, así como tampoco puede invadir los 
aspectos funcionales que se refieran a asuntos meramente locales. 
 
Por último, debe aclararse que los temas de orden interno, que tienen que ver con el 
funcionamiento institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales, hacen parte 
del espectro autonómico de éstas, por lo que resulta ilegítimo que autoridades ajenas tengan 
injerencia en la definición de dichos asuntos.” 

 
De acuerdo con lo anterior, no es cierto que en la expedición del Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de 
diciembre del año 2019 podía aplicarse el Decreto 1083 del año 2015, ya que de manera clara, precisa 
y detallada los Estatutos de la Corporación reglamentaron el procedimiento que se debía adelantar y 
que fue abiertamente desconocido por el Consejo Directivo.  
 

6. ENCARGO DE FUNCIONES A UNA SERVIDORA PÚBLICA QUE NO PODÍA ACCEDER AL 
CARGO DESIGNADO 

 
El Consejo Directivo nombró en encargo de las funciones de Directora General a la ingeniera DOLIA 
JENNY GÁMEZ CALA por medio del Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre del año 2019, no 
obstante, dicha profesional no pertenece al nivel directivo ni asesor de la Corporación tal y como lo 
prevén los Estatutos, situación que no les interesó a los Consejeros y con interpretaciones erradas de 
la normatividad que rige la carrera administrativa cometieron la irregularidad señalada.  
 
Se dice que esa servidora no podía ser encargada y mucho menos tomar posesión del cargo, ya que de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 909 del año 2004, el encargo procede: 
 

“…Artículo 24 Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera 



 

 

 

tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, 
poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.  
 
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y 
cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá 
encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así 
sucesivamente.  
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán 
ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el 
encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser 
provisto en forma definitiva.  
 

Sobre el particular, el Concepto Marco 07 del año 2017 expedida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, establece: 
 

Los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en forma definitiva se podrán 
proveer, mientras se adelantan los respectivos procesos de selección, preferencialmente, 
mediante encargo a los empleados de carrera, siempre que cumplan con las siguientes 
condiciones:  
 
1. Acreditar los requisitos para el ejercicio del empleo objeto de encargo;  
2. Poseer las aptitudes y habilidades para su desempeño;  
3. Haber sido calificado como sobresaliente en la última evaluación del desempeño;  
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año anterior; y 
5. Desempeñar el empleo inmediatamente inferior al que se va a proveer.  
 
De no cumplir con dichas condiciones, se deberá encargar al empleado, que, acreditándolas, 
desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente, siendo competencia de la 
entidad adelantar el respectivo estudio.  

 
De acuerdo con esa norma, solo se podría encargar del empleo de Director General a un empleado que 
se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal, 
que para el caso de Corporinoquia los empleos inmediatamente inferior al de Director General son los 
del nivel directivo (Subdirector de Control y Calidad Ambiental, Subdirector de Planeación Ambiental, 
Subdirector Administrativo y Financiero, Secretario General, Jefe de Oficina de Control Interno 
Disciplinario, Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, Director Territorial de la Subsede de Arauca 
y Director Territorial de la Subsede del Vichada); por lo tanto, el cargo de Profesional Especializado no 
podría ser encargado para ejercer las funciones de Director General, y en consecuencia, NO PUEDE 
TOMAR POSESIÓN DEL EMPLEO en el cual fue encargado. 
 
Aunado a lo anterior, en el caso de que el Consejo Directivo insistiera en la designación de la profesional 
especializada DOLIA JENNY GÁMEZ CALA lo que procedía en este caso era la comisión consagrada en 
el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, que establece: 
 

“…Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de 
período. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán 
derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos 
continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar 
empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se trate 
de empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma 
entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de 



 

 

 

ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera 
administrativa en forma automática…” 

 
De conformidad con el CRITERIO UNIFICADO “COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN O DE PERÍODO5” de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 
derecho a que se otorgue la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción 
o de período, únicamente se configura cuando tratándose de la misma entidad en la que se encuentra 
vinculado el servidor, exista un ofrecimiento para realizar el nombramiento en el empleo de libre 
nombramiento y remoción o de período, caso en el cual la entidad a la que pertenece debe otorgar la 
comisión, siempre que el servidor con derechos de carrera cumpla con los requisitos para que ésta se 
le otorgue.  
 
Ahora bien, es oportuno indicar que el cargo de Director General corresponde al de un empleado de 
periodo fijo, consagrado en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1263 del año 2008, que establece: 
 

El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad 
ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, contados 
a partir del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez. 

 
Así las cosas, la Ingeniera DOLIA JENNY GÁMEZ CALA debió, previo a aceptar la designación realizada, 
solicitar a la Oficina de Talento Humano el otorgamiento de una comisión de servicios para ocupar el 
cargo de Directora General, pero como tampoco lo hizo, deviene en que NO PUEDE EJERCER dicho 
cargo y por lo tanto no puede tomar posesión del mismo. 
 
En consecuencia, el Presidente del Consejo Directivo o la autoridad que decidió posesionar a la 
Ingeniera DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, debió tener en cuenta la Ley 190 de 1995, por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el 
fin de erradicar la corrupción administrativa, que establece en su artículo 1°: 
 

“…ARTÍCULO 1o. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato 
de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de 
la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja 
de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se 
solicita: 
 
1. Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles de 
educación y los títulos y certificados obtenidos. 
 
2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos desempeñados, 
tanto en el sector público como en el privado, así como la dirección, el número del teléfono o el 
apartado postal en los que sea posible verificar la información. 
 
3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 
incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se 
aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración…” 
 

La anterior previsión se hace de acuerdo con los artículos 4° y 5°ibídem, que establece: 
 

“…El jefe de la unidad de personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo, o quien haga 
sus veces, dispondrá de un término de quince (15) días para velar por que la correspondiente 
hoja de vida reúna todos los requisitos. 
 
Si a ello hubiere lugar, dejará constancia escrita de las correspondientes observaciones. 

 

 
5 https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/criterios-unificados/situaciones-

administrativas/category/241-sala-plena?download=926:doctrina 



 

 

 

ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo 
público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el 
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se 
procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta 
la infracción. 
 
<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando se advierta que se ocultó información o 
se aportó documentación falsa para sustentar la información suministrada en la hoja de vida, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará 
inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años…” 

 
Así las cosas, la servidora DOLIA JENNY GÁMEZ CALA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.227.606 de Aguazul, se convierte en una funcionaria de hecho, según la cual: 
 

Para que se configure la existencia de una relación de hecho es necesario que el cargo esté creado 
de conformidad con las normas legales y la función sea ejercidas irregularmente, pero, también 
puede darse cuando en empleado ejerce funciones públicas con la anuencia y permiso de las 
autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio 
irregular de una investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley.6 

 
Situación que afecta gravemente el orden jurídico y pone en riesgo la legitimidad y competencia de las 
actuaciones administrativas que pretenda adelantar dicha servidora, al ejercer un cargo en el que fue 
designada de manera irregular e ilegal.  
 
En este sentido, nuestra legislación ha establecido una serie de requerimientos para tener acceso a los 
cargos públicos, los cuales deben ser cumplidos en su integridad tanto por los aspirantes como por las 
autoridades nominadoras. Los requerimientos se pueden resumir en los siguientes: calidades 
genéricas, calidades específicas para el acceso a la Administración Pública, inhabilidades, 
incompatibilidades e inelegibilidades y mecanismos constitucionales y legales de provisión de empleos.  
 
De por sí se busca, con el cumplimiento de estos requisitos, no sólo la seguridad jurídica propia de toda 
sociedad organizada, sino también eficiencia e idoneidad en el desempeño de todas aquellas funciones 
que pretenden el bien común de la sociedad. Sin el lleno de estos presupuestos en los términos que 
indica la norma sobre la función pública no se puede proveer un cargo. De hacerse, se configuraría el 
fenómeno del funcionario de hecho. En igual sentido, se sostiene la existencia de un servidor público 
de estas características en todos los casos en que se ejerza un empleo sin el lleno del cumplimiento de 
los requisitos constitucionales o legales. 
 
En consecuencia, la teoría del llamado funcionario de hecho se refiere exclusivamente, ab initio, al 
modo de ingreso a la función pública; a posteriori, a los efectos de sus actos en el mundo jurídico. 
 
Es precisamente en este campo donde surte efectos evidentes el planteamiento hecho; de manera 
general pudiéramos decir que, si el acto ha provenido de un funcionario incompetente, estaría 
totalmente viciado de nulidad por esta circunstancia. 
 
Aunado a la inobservancia de los procedimientos se suma la falta de competencia o lo que la 
jurisprudencia a denominado “ratione temporis”, ya que el Consejo Directivo que la encargó de las 
funciones del cargo de Director General, decidió “antes de tiempo”, sin que se hubiere configurado la 
falta absoluta del Director General que como se advirtió esta sería a partir del día 01 de enero de 2020. 
 

7. DERECHO ADQUIRIDO POR DESIGNACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LOS ESTATUTOS 
 
Existe el desconocimiento de un derecho adquirido, en el entendido de que los Estatutos establecen 
que: 
 

 
6 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B – C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez – sentencia del 

9 de junio del año 2011 – exp. 85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08). 



 

 

 

Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el 
Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, 
mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa al Director encargado por el término señalado 
en el Acto Administrativo u orden judicial correspondiente a quien se le exigirán los mismos 
requisitos contemplados en la Ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director 
General de la Corporación. Esta designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel 
Directivo o Asesor de la Corporación. 

 
Por su parte el reglamento interno del Consejo Directivo advierte:  
 

9. Designar al encargado durante las ausencias del Director General, cuando por decisión 
judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el Director General, asumirá 
sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, mientras el Consejo Directivo lo 
ratifica o designa al Director encargado, por el término señalado en el Acto Administrativo u 
orden judicial correspondiente y a quien se le exigirán los mismos requisitos contemplados en 
la ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director General de la Corporación. Esta 
designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel Directivo o Asesor de la Corporación. 

 
De acuerdo con los anteriores postulados, en el presente caso, mi poderdante tiene el derecho adquirido 
de ASUMIR como Directora General ante la falta o ausencia temporal ya que la cláusula establecida en 
los estatutos de la Corporación proviene de una norma imperativa de obligatorio cumplimiento que 
opera de pleno derecho. 
 
Es decir, con la decisión adoptada por el Consejo Directivo se vulneró y desconoció la existencia de un 
derecho adquirido a partir del día 1° de enero del año 2020 fecha en la que, ante la falta o ausencia 
temporal en el cargo de Director General, LOS ESTATUTOS PREVIAMENTE ESTABLECÍAN QUE 
DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN DEBÍA ASUMIR EL CARGO y por lo tanto el presidente del 
Consejo Directivo debía POSESIONARLA EN EL MISMO.  
 

8. EL CONSEJO DE ESTADO LE DA LA RAZÓN A LA DOCTORA DIANA CAROLINA MARIÑO 
MONDRAGÓN  

 
Fue de tal magnitud y resonancia del yerro cometido por el Consejo Directivo de Corporinoquia que 
sesionó extraordinariamente el día 31 de diciembre de 2019, que varios ciudadanos presentaron una 
nueva demanda de nulidad electoral en contra del Acuerdo 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre de 
2019, correspondiéndole por reparto a la Magistrada Rocío Araújo Oñate de la Sección Quinta del 
Consejo de Estado quien en providencia calendada del 5 de marzo de 2020, notificada el 6 de marzo de 
2020, proferida dentro del expediente 2020-00037-00, decidió admitir la demanda y decretar como 
medida cautelar la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo demandado.  
 
Para arribar a tal decisión, en la parte motiva de esa providencia se destacan los siguientes argumentos: 
 

“…50. De la norma estatutaria transcrita se concluye: (i) que la provisión de la falta temporal 
del empleo de director general sólo es procedente cuando existe separación efectiva del cargo 
por decisión judicial o disciplinaria, (ii) opera en este caso ipso iure, esto es, por virtud de lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 25.11 de los estatutos de la entidad; (iii) esa 
provisión debe recaer según la norma estatutaria en el secretario general; (iv) quien debe 
cumplir con los requisitos del cargo; (v) la designación ipso iure deberá ser ratificada y, (vi) en 
caso de no serlo, el consejo directivo podrá designar en encargo a otro servidor siempre y cuando 
sea del nivel directivo o asesor. 
 
51. En el presente proceso, se tiene que el consejo directivo tiene la competencia para designar 
en encargo cuando el titular del empleo de director se encuentre ausente, pero, los estatutos de 
Corporinoquia previeron, que en caso de decisión judicial o disciplinaria fuera el secretario 
general el que entrara a asumir las funciones, manteniendo la facultad nominadora del 
corporado en la potestad de ratificarlo o removerlo, último evento en el cual determinó que debe 
recaer en un miembro del cuerpo directivo o asesor. 



 

 

 

 
52. Siendo así las cosas lo que correspondía en este caso en concreto, de la apreciación prima 
facie de la norma estatutaria, era que una vez se diera efectivamente la falta temporal, lo cual 
ocurriría el 1º de enero de 2020, el secretario general de Corporinoquía debía asumir las 
funciones de director y ahí si el consejo directivo debía ratificarlo o hacer una nueva designación 
en encargo en cabeza de un miembro de la entidad del nivel directivo o asesor. 
 
53. La norma estatutaria previó la designación de funciones en cabeza del secretario general, 
con el fin de evitar un vacío de poder, previsión que recae en un funcionario de la entidad que 
en su momento tiene consolidada una situación legal y reglamentaria, es decir, tiene ya una 
vinculación materializada legalmente a través de los indispensables 1) acto administrativo de 
nombramiento y 2) acto de posesión. Por lo tanto, para asumir temporalmente las funciones de 
director general no requiere una nueva vinculación, puesto que no se trata de un cambio de 
puesto o cargo, sino, se repite, del ejercicio de las funciones. 
 
54. Entonces, si la potestad nominadora puede recaer en una autoridad administrativa por 
mandato legal y estatutario, con mayor razón quien establece la regla de competencia puede 
decidir directamente a quien le otorga el derecho de ocupar un empleo o a ejercer sus funciones 
cuando se materializa una falta, lo anterior en el marco de la autonomía que rige a las 
corporaciones autónomas en la elaboración de sus estatutos, quienes tienen libertad de 
configuración y cuyo límite es la Constitución y la ley, preceptos que emanan como vinculantes 
por ser reguladores de su normal funcionamiento. 
 
55. En absoluto es extraño a la función pública la circunstancia temporal que un servidor público 
asuma funciones de otro, dado que la finalidad que persigue el estatuto al establecer esta clase 
de reglas, es la de asegurar la continuidad en la prestación del servicio sin soluciones de 
continuidad. Ese fin buscado por la asamblea corporativa se corresponde con los principios de 
moralidad, eficacia, economía y celeridad de la función pública7 y, además, es plausible a la luz 
del fin esencial del Estado del buen servicio (servir a la comunidad8). 
 
56. Esta configuración normativa dispuesta por el legislador derivado –asamblea corporativa- 
no restringe, cercena o usurpa de alguna manera la competencia nominadora del consejo 
directivo sobre el cargo de director general (faltas absolutas y temporales diferentes a la 
suspensión provisional por orden judicial). El consejo mantiene plena competencia como 
nominador en los términos establecidos en la Ley 99 de 1993 y los estatutos de la entidad, ya 
que está claro que esta asunción de funciones ipso iure que hace el segundo abordo es siempre 
temporal en los eventos expresamente previstos allí (faltas temporales por decisión judicial).  
 
57. De los hechos narrados y de las pruebas obrantes a esta instancia del proceso se tiene que 
existe una decisión judicial de suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la 
elección de la directora de Corporinoquía para el período 2020-2023, auto que se profirió el 12 
de diciembre de 2019, es decir, antes de posesionarse en el empleo de directora debido a que 
para esa fecha ejercía la señora Plazas Roa a quien su período se le culminaba el 31 de diciembre 
de 2019, situación que permite colegir que quien resultó afectado con la medida cautelar, en 
efecto, solo sería separado del empleo efectivamente hasta el 1º de enero de 2020, data a partir 
de la cual se predica su falta y de allí surge el segundo supuesto de la norma estatutaria de 
la asignación de funciones ipso iure del secretario general del ente autónomo y, al consejo 
le correspondía ratificarlo o nombrar a otro director teniendo en cuenta el nivel directivo 
o asesor de la entidad  

 
Más adelante, en esa misma providencia, se concluye por el Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, que: 
 

 
7 Art. 209, Constitución Política. 
8 Art. 2 ejúsdem 



 

 

 

59. De la lectura de la norma estatutaria –artículo 25.11- se extrae que el encargo del empleo de 
director, sólo puede recaer en los funcionarios de nivel directivo y asesor, sin embargo, en el 
presente, se produjo en un funcionario del nivel profesional.  
 
60. Como acto de defensa de este nombramiento, la corporación autónoma y la demandada, 
indican que el artículo 23 del decreto 2400 de 1968 establece que Los empleados podrán ser 
encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos 
para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular. Cuando se 
trate de ausencia temporal el encargo podrá conferirse hasta por el término de aquella y en caso 
de vacante definitiva hasta por un plazo máximo de tres (3) meses. Vencido este término el 
encargado cesará automáticamente en el ejercicio de tales funciones y el empleo deberá 
proveerse de acuerdo con los procedimientos normales. 
 
61. Sin embargo, tal precepto aplica según lo normado en su artículo 1º para los empleados de 
la rama ejecutiva, por ende no cobija las situaciones administrativas de los servidores de las 
corporaciones autónomas regionales. 
 
62. Así mismo, adujo que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, le permitió acceder al encargo, 
toda vez que contempla que mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si 
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, 
no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del 
desempeño es sobresaliente. Nuevamente se debe advertir que la norma alegada no es aplicable 
a la situación concreta, dado que regula la provisión en encargo de un empleo de carrera, 
naturaleza que no ostenta el cargo de director general de la corporación autónoma, pues este es 
elegido para un período fijo. 
 
63. Ahora bien, para sustentar el nombramiento en un funcionario de un nivel distinto al 
contemplado en los estatutos, el consejo directivo adujo que el cuerpo directivo y asesor de la 
entidad se negó a que se les considerara para el empleo, teniendo que acudir por ello a la 
designación de un funcionario de otro nivel. 
 
64. Al respecto se tiene que en el acta que fuera aportada con la demanda y relacionada como 
prueba en el escrito de medida cautelar (folio 22 del expediente), los directivos y asesores de 
Corporinoquía señalaron, en reunión de 23 de diciembre de 2019 lo siguiente: 
(…) 
65. De la lectura del acta se extrae, que la declinación del cuerpo directivo y asesor, es para 
participar en la elección de 31 de diciembre de 2019, mas no para el trámite que deba adelantarse 
en la vigencia del año 2020, data en la cual, como se señaló en precedencia se materializa la 
vacancia temporal del empleo de director de Corporinoquía período 2020-2023. 
 
66. Entonces, con la omisión de adelantar el nombramiento en encargo conforme lo ordena la 
norma estatutaria, se desencadenó la no aceptación del empleo de los miembros del comité 
directivo, lo cual conllevó a un nombramiento que contraría el mandato del artículo 25.11 
del acuerdo 01 de 2005, al no recaer en un miembro del cuerpo directivo o asesor. 

 
VI. PRUEBAS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD  

 
1. Copia de la Resolución No. 400.41.14.0960 de fecha 1° de julio del 2014 y del acta de posesión 

de ese mismo día.  
2. Copia del Acuerdo No. 200-3-2-19-005 del 30 de octubre del año 2019. 
3. Copia del auto de fecha 12 de diciembre del año 2019 proferido por la Sección Quinta del 

Consejo de Estado. 
4. Copia de los Estatutos de la Corporación y del Reglamento Interno del Consejo Directivo.  
5. Copia del oficio 111036-2330 del 27 de diciembre del año 2019 suscrito por el Procurador 

Delegado para asuntos Ambientales (E). 



 

 

 

6. Copia del oficio 120.11.19-14549 del 23 de diciembre del año 2019 suscrito por el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica de Corporinoquia.  

7. Copia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2019, 
realizada por los funcionarios que ostentan cargos del nivel directivo y asesor de 
Corporinoquia. 

8. Copia del Acuerdo No. 200-3-2-19-006 del 31 de diciembre del año 2019. 
9. Copia del auto de fecha 5 de marzo de 2020 proferido por la Sección Quinta del Consejo de 

Estado en el proceso 2020-00037-00. 
10. Comprobante de pago de nómina del mes de noviembre de 2019 para el cargo de Secretaria 

General. 
11. Certificación laboral expedida por Corporinoquia.  
12. Copia del oficio 400.20-005 del 3 de enero del año 2020 y de la Resolución No. 200.36.20.0006 

del 2 de enero de 2020. 
13. Copia del registro civil de nacimiento de DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGÓN y 

MARÍA VICTORIA PÉREZ MARIÑO y del registro civil de matrimonio con RICARDO PÉREZ 
CABALLERO. 

 
VII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA 

 
La cuantía se estima en $27.366.399 por concepto de perjuicio material, más, OCHOCIENTOS 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (800 s.m.l.m.v), por perjuicio inmaterial, para 
un total de $702.242.400; para un total de $729.608.799. 
 

VIII. MEDIO DE CONTROL A PRESENTAR 
 
En caso de no lograrse un acuerdo conciliatorio, se presentará el medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 200.36.20.0006 del 2 de enero de 2020 y 
del oficio 400.20-005 del 3 de enero del año 2020 
 

IX. MANIFESTACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 
 
Manifiesto que no he presentado una solicitud de conciliación por los mismos hechos y con las mismas 
peticiones.  
 

X. NOTIFICACIONES 
 
CONVOCANTE:  Serán recibidas en el correo electrónico 

caromarinomondragon@gmail.com. 
CONVOCADO:  Serán recibidas en el correo electrónico 

notificaciones@corporinoquia.gov.co 
APODERADO DE LA CONVOCANTE:  grupolegalasesorias@gmail.com  
 
Atentamente, 

 
 
HOLLMAN DAVID RODRÍGUEZ RINCÓN 
C.C. 1.057.585.687 de Sogamoso 
T.P. 252.866 del C.S. de la J. 


