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Santa Marta, Mayo 27 de 2021
Señores
DESPACHO 01 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
E.S.D.
Ref. AP 2021 -159
Radicación número: 47-001-2333-000-2021-00159-00
Demandante: Samuel Alfredo Cabas Sánchez
Demandado: Distrito de Santa Marta – Corpamag y otros
Referencia: Acción popular
Tema: Inadmite demanda
Dando alcance al escrito de la referencia, que en sus apartes indica:
El inciso 2° del artículo 20 de la Ley 472 de 19981 dispone que el juez inadmitirá la demanda
que no cumpla con los requisitos señalados en esa normatividad, precisando los defectos
que contenga para que los subsane en el término de tres (3) días. En el asunto en concreto se
advierte lo siguiente:
No se acredita en debida forma el agotamiento del requisito previo para demandar
El inciso 3° del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, dispone:
Artículo 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (…)
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que
adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si
la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación
de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. (…)”
A su vez, el numeral 4° del artículo 161 de esa misma normativa, preceptúa:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR.
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La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes
casos: (…)
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
La línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el particular, ha indicado:
“(…) Precisamente, la motivación del legislador para la expedición de esta norma consistió en garantizar
que las autoridades competentes, sin la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa, lleven
a cabo las acciones dirigidas a cesar la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos.
Por ello, únicamente si la autoridad no atiende la reclamación dentro de los quince (15) días siguientes
a la presentación de la solicitud o se niega a adoptar las medidas requeridas, se podrá acudir al juez,
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
Sobre lo expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que en caso de no
cumplirse este requisito de procedibilidad la demanda debe inadmitirse con el objeto de que la parte
actora aporte la constancia de su agotamiento, so pena de rechazo (…)”
En el caso en concreto, si bien se allegaron los requerimientos realizados a algunas de las distintas
entidades, no puede el juez identificar si en efecto se cumplió con el requisito previo en relación con el
Ministerio de Transporte y la Policía Nacional, pues no se allegó copia de la petición presentada para
tal fin.
Por tanto, es necesario se allegue la petición enviada a estas dos entidades que también fungen como
demandadas. (…)
7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado.
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito
de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se
inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la
demanda el envio físico de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado,
al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”
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(Subrayado fuera del texto original)
Teniendo en cuenta la norma en mención, cabe anotar que con la presentación de la demanda no se
acreditó que esta se haya remitido, el escrito a las entidades demandadas, pese a que en la demanda
se describen las direcciones electrónicas de cada una de dichas entidades.
Por los hechos expuestos remito la notificación de la acción como los documentos anexos que trata la
ley, según se describe de la notificacion de inadmision de la ACCION POPULAR.
ATTE,
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
ADJUNTO LO ENUNCIADO
El jue, 27 de may. de 2021 a la(s) 17:04, samuel cabas (samuelcabas@gmail.com) escribió:

Santa Marta, Mayo 27 de 2021
Señores
ALCALDE SANTA MARTA
alcalde@santamarta.gov.co
SECRETARIO DE SALUD DISTRITAL
sec_saludistrital@santamarta.gov.co
Director CORPAMAG
NIT.8000992874
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DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
GRAL LUIS VARGAS
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demag.notificacion@policia.gov.co
CC DESPACHO 01 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Ref. AP 2021 -159
Radicación número: 47-001-2333-000-2021-00159-00
Demandante: Samuel Alfredo Cabas Sánchez
Demandado: Distrito de Santa Marta – Corpamag y otros
Referencia: Acción popular
Tema: Inadmite demanda
Dando alcance al escrito de la referencia, que en sus apartes indica:
El inciso 2° del artículo 20 de la Ley 472 de 19981 dispone que el juez inadmitirá la demanda
que no cumpla con los requisitos señalados en esa normatividad, precisando los defectos
que contenga para que los subsane en el término de tres (3) días. En el asunto en concreto se
advierte lo siguiente:
No se acredita en debida forma el agotamiento del requisito previo para demandar
El inciso 3° del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, dispone:
Artículo 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (…)
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que
adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si
la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación
de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. (…)”
A su vez, el numeral 4° del artículo 161 de esa misma normativa, preceptúa:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR.
La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes
casos: (…)
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
La línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el particular, ha indicado:
“(…) Precisamente, la motivación del legislador para la expedición de esta norma consistió en
garantizar que las autoridades competentes, sin la intervención de la jurisdicción contencioso
administrativa, lleven a cabo las acciones dirigidas a cesar la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos.
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Por ello, únicamente si la autoridad no atiende la reclamación dentro de los quince (15) días siguientes
a la presentación de la solicitud o se niega a adoptar las medidas requeridas, se podrá acudir al juez,
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
Sobre lo expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que en caso de no
cumplirse este requisito de procedibilidad la demanda debe inadmitirse con el objeto de que la parte
actora aporte la constancia de su agotamiento, so pena de rechazo (…)”
En el caso en concreto, si bien se allegaron los requerimientos realizados a algunas de las distintas
entidades, no puede el juez identificar si en efecto se cumplió con el requisito previo en relación con el
Ministerio de Transporte y la Policía Nacional, pues no se allegó copia de la petición presentada
para tal fin.
Por tanto, es necesario se allegue la petición enviada a estas dos entidades que también fungen como
demandadas. (…)
7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado.
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito
de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se
inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la
demanda el envoi físico de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al
demandado.”
(Subrayado fuera del texto original)
Teniendo en cuenta la norma en mención, cabe anotar que con la presentación de la demanda no se
acreditó que esta se haya remitido, el escrito a las entidades demandadas, pese a que en la demanda
se describen las direcciones electrónicas de cada una de dichas entidades.
POR LO HECHOS EXPUESTO PROCEDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EMANADOS
DESDE EL DESPACHO 01 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, ADJUNTANDO
COPIA DE LA DEMANDA.
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ATTE,
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
ADJUNTO LO ENUNCIADO
El jue, 27 de may. de 2021 a la(s) 11:22, Tribunal Administrativo 01 - Magdalena - Santa Marta
(tadmin01mgd@notificacionesrj.gov.co) escribió:

Señores:
PARTES PROCESALES
E.S.M.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3° del CPACA, modificado por el artículo
50 de la Ley 2080 de 2021, por medio del presente mensaje de datos COMUNICO a usted (ES)
que dentro del medio de control ACCIÓN POPULAR formulado por SAMUEL CABAS
SANCHEZ contra el DISTRITO DE SANTA MARTA-CORPAMAG Y OTROS identificado con el No. de
Rad 47-001-2333-000-2021-00159-00, se profirió providencia de fecha 20 DE MAYO DE 2021 por
medio de la cual se ordenó INADMITIR DEMANDA ORDENANDO CORREGIR FALENCIAS ANOTADAS
EN EL TÉMINO DE TRES (3) DÍAS notificada por estado electrónico No. 89 de fecha 27 DE MAYO
DE 2021.

Consulte el estado electrónico en el siguiente link.
https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/index.php/33secretaria/estados/990-showestadoselectronicos2021

RUTA DE ACCESO PARA VER PROVIDENCIA: Al desplegarse el link adjuntado, deberá
seleccionar el número del Estado Electrónico correspondiente y posteriormente, colocar el
cursor en la decisión de su proceso, y al dar clic encontrará el auto comunicado en un archivo
PDF.

Así
mismo,
le
invitamos
a
que
ingrese
a
nuestra
página
web:
www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com, para que acceda a todos los servicios que
ofrece este Despacho judicial.

Por otro lado, podrá consultar el estado de su proceso en el Portal de la Rama Judicial de TYBA,
en el siguiente link:
http://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.
aspx

PARA TENER EN CUENTA:
6

Conforme a lo establecido en la Ley 2080 de 2021 y el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio
de 2020 del CSJ, se dispuso:
• Para la atención y consultas de usuarios y apoderados se privilegiará el uso de medios
técnicos y/o electrónicos, como atención telefónica a través de la línea fija 035-4213995, vía
celular y whatsapp 3102080278,
y
al correo
electrónico
institucional tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co
• La radicación de los memoriales se deberá realizar ÚNICAMENTE DE MANERA
ELECTRÓNICA, a
través
del
correo
institucional
del
despacho tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co, en cuyo caso, se usará el formato
PDF para los documentos remitidos, e identificando el archivo adjunto con el número del
radicado del proceso que corresponda y el tipo de actuación.
• Todo escrito y anexos que dirijan al Despacho 01 con destino a un proceso, deben remitir
copia a las demás partes procesales y al Ministerio Público “simultáneamente con copia
incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial”.
• Los abogados y las partes tienen la obligación de suministrar la dirección de correo
electrónico al cual le serán enviadas las notificaciones judiciales, sin perjuicio del deber que
les asiste a los abogados de mantener actualizado el mismo ante el Registro Nacional de
Abogados.
• Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y
se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios
digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no
sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas
manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni
incorporarse o presentarse en medios físicos.
Atentamente,
DAYANA CAROLINA SALTAREN BELTRAN
ESCRIBIENTE ADSCRITA AL DESPACHO 01
EL DESPACHO 01 LO INVITA A ACTUALIZAR SUS DATOS, PARA LO CUAL DEBERÁ APORTAR POR ESTE
MEDIO, SU NÚMERO DE CELULAR Y CORREO ELECTRÓNICO ACTUALIZADO PARA INCLUIRLO EN
NUESTRA BASE DATOS, CON LA FINALIDAD DE ENVIARLE A TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO
RECORDATORIO DE LAS AUDIENCIAS, REGISTRO DE PROYECTOS DE SENTENCIA, FIJACIÓN EN LISTA
DE RECURSOS, Y DEMÁS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE DESPACHO JUDICIAL.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si
no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las
que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>

Ref. AP 2021-159 Radicación número: 47-001-2333-000-2021-0015900Demandante: Samuel Alfredo Cabas SánchezDemandado: Distrito
de Santa Marta – Corpamag y otros Referencia: Acción popular
1 mensaje
samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
27 de mayo de 2021, 17:46
Para: Alcalde Santa Marta <alcalde@santamarta.gov.co>, Notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co,
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co, demag.notificacion@policia.gov.co,
webmaster@corpamag.gov.co, "Atención al Usuario ESSMAR E.S.P."
<atencionalusuario@essmar.gov.co>, sec_saluddistrital@santamarta.gov.co,
pqrmagdalena@interaseo.com.co, paca500@hotmail.com, kelly.watts@cehoca.co,
juancarlosdeleom@outlook.com, Gobierno Santa Marta <gobierno@santamarta.gov.co>,
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co, cehoca@cehoca.co, emdisaludepssas@gmail.com, Planeacion
Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co>

Santa Marta, Mayo 27 de 2021
Señores
ALCALDE SANTA MARTA
alcalde@santamarta.gov.co
SECRETARIO DE SALUD DISTRITAL
sec_saludistrital@santamarta.gov.co
Director CORPAMAG
NIT.8000992874
webmaster@corpamag.gov.co
Director DADSA
paca500@hotmail.com
Superintendente de Salud
NIT.8600621874
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co
CENTROS HOSPITALARIOS DEL CARIBE S.A.S. CEHOCA
NIT 9005205100
kelly.watts@cehoca.co
emdisaludepssas@gmail.com
cehoca@cehoca.co
Secretaria de Movilidad del Distrito de Santa Marta
juancarlosdeleonm@outlook.com
Secretario de Planeación Distrital
planeacion@santamarta.gov.co
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
alcalde@santamarta.gov.co
Secretario de Gobierno Distrital
kdavidrada@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1907081997988861623%7Cmsg-a%3Ar41959738348…
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gobierno@santamarta.gov.co
ESMMAR INTERVENTOR DE ESP ASEO
NIT.8001811061
atencionalusuario@essmar.gov.co
INTERASEO S.A.
pqrmagdalena@interaseo.com.co
MINISTERIO DE SALUD
FERNANDO RUIZ,
Notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co
MINISTRO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
GLORIA ORTIZ,
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co
DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
GRAL LUIS VARGAS
demag.notificacion@policia.gov.co
Ref. AP 2021 -159
Radicación número: 47-001-2333-000-2021-00159-00
Demandante: Samuel Alfredo Cabas Sánchez
Demandado: Distrito de Santa Marta – Corpamag y otros
Referencia: Acción popular
Tema: Inadmite demanda
Dando alcance al escrito de la referencia, que en sus apartes indica:
El inciso 2° del artículo 20 de la Ley 472 de 19981 dispone que el juez inadmitirá la demanda que
no cumpla con los requisitos señalados en esa normatividad, precisando los defectos que
contenga para que los subsane en el término de tres (3) días. En el asunto en concreto se advierte lo
siguiente:
No se acredita en debida forma el agotamiento del requisito previo para demandar
El inciso 3° del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, dispone:
Artículo 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (…)
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que
adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si
la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación
de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. (…)”
A su vez, el numeral 4° del artículo 161 de esa misma normativa, preceptúa:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1907081997988861623%7Cmsg-a%3Ar41959738348…
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La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes
casos: (…)
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
La línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el particular, ha indicado:
“(…) Precisamente, la motivación del legislador para la expedición de esta norma consistió en
garantizar que las autoridades competentes, sin la intervención de la jurisdicción contencioso
administrativa, lleven a cabo las acciones dirigidas a cesar la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos.
Por ello, únicamente si la autoridad no atiende la reclamación dentro de los quince (15) días siguientes
a la presentación de la solicitud o se niega a adoptar las medidas requeridas, se podrá acudir al juez,
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
Sobre lo expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que en caso de no
cumplirse este requisito de procedibilidad la demanda debe inadmitirse con el objeto de que la parte
actora aporte la constancia de su agotamiento, so pena de rechazo (…)”
En el caso en concreto, si bien se allegaron los requerimientos realizados a algunas de las distintas
entidades, no puede el juez identificar si en efecto se cumplió con el requisito previo en relación con el
Ministerio de Transporte y la Policía Nacional, pues no se allegó copia de la petición presentada
para tal fin.
Por tanto, es necesario se allegue la petición enviada a estas dos entidades que también fungen como
demandadas. (…)
7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado.
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito
de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se
inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la
demanda el envoi físico de la misma con sus anexos.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1907081997988861623%7Cmsg-a%3Ar41959738348…
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En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al
demandado.”
(Subrayado fuera del texto original)
Teniendo en cuenta la norma en mención, cabe anotar que con la presentación de la demanda no se
acreditó que esta se haya remitido, el escrito a las entidades demandadas, pese a que en la demanda
se describen las direcciones electrónicas de cada una de dichas entidades.
POR LO HECHOS EXPUESTO PROCEDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EMANADOS
DESDE EL DESPACHO 01 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, ADJUNTANDO
COPIA DE LA DEMANDA.
ATTE,
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
ADJUNTO LO ENUNCIADO
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Datos adjuntos:

samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
jueves, 27 de mayo de 2021 5:54 p. m.
Tribunal 01 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
SUSANACION Ref. AP 2021 -159Radicación número:
47-001-2333-000-2021-00159-00Demandante: Samuel Alfredo Cabas
SánchezDemandado: Distrito de Santa Marta – Corpamag y otrosReferencia: Acción
popularTema: Inadmite demanda
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Santa Marta, Mayo 27 de 2021
Señores
DESPACHO 01 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
E.S.D.
Ref. AP 2021 -159
Radicación número: 47-001-2333-000-2021-00159-00
Demandante: Samuel Alfredo Cabas Sánchez
Demandado: Distrito de Santa Marta – Corpamag y otros
Referencia: Acción popular
Tema: Inadmite demanda
Dando alcance al escrito de la referencia, que en sus apartes indica:
El inciso 2° del artículo 20 de la Ley 472 de 19981 dispone que el juez inadmitirá la demanda
que no cumpla con los requisitos señalados en esa normatividad, precisando los defectos
que contenga para que los subsane en el término de tres (3) días. En el asunto en concreto se
advierte lo siguiente:
No se acredita en debida forma el agotamiento del requisito previo para demandar
El inciso 3° del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, dispone:
Artículo 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (…)
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que
adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si
la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación
de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. (…)”
A su vez, el numeral 4° del artículo 161 de esa misma normativa, preceptúa:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR.
1

La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes
casos: (…)
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
La línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el particular, ha indicado:
“(…) Precisamente, la motivación del legislador para la expedición de esta norma consistió en garantizar
que las autoridades competentes, sin la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa, lleven
a cabo las acciones dirigidas a cesar la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos.
Por ello, únicamente si la autoridad no atiende la reclamación dentro de los quince (15) días siguientes
a la presentación de la solicitud o se niega a adoptar las medidas requeridas, se podrá acudir al juez,
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
Sobre lo expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que en caso de no
cumplirse este requisito de procedibilidad la demanda debe inadmitirse con el objeto de que la parte
actora aporte la constancia de su agotamiento, so pena de rechazo (…)”
En el caso en concreto, si bien se allegaron los requerimientos realizados a algunas de las distintas
entidades, no puede el juez identificar si en efecto se cumplió con el requisito previo en relación con el
Ministerio de Transporte y la Policía Nacional, pues no se allegó copia de la petición presentada para
tal fin.
Por tanto, es necesario se allegue la petición enviada a estas dos entidades que también fungen como
demandadas. (…)
7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado.
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito
de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se
inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la
demanda el envio físico de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado,
al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”
2

(Subrayado fuera del texto original)
Teniendo en cuenta la norma en mención, cabe anotar que con la presentación de la demanda no se
acreditó que esta se haya remitido, el escrito a las entidades demandadas, pese a que en la demanda
se describen las direcciones electrónicas de cada una de dichas entidades.
Por los hechos expuestos remito la notificación de la acción como los documentos anexos que trata la
ley, según se describe de la notificacion de inadmision de la ACCION POPULAR.
ATTE,
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
ADJUNTO LO ENUNCIADO

3

27/5/2021

Gmail - Re: NOTIFICACION ACCIÓN POPULAR, RAD. 2021-159 CUMPLIMIENTO 7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2…

samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>

Re: NOTIFICACION ACCIÓN POPULAR, RAD. 2021-159
CUMPLIMIENTO 7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley
2080 de 2021- 8. Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080
de 2021
1 mensaje
samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
27 de mayo de 2021, 17:04
Para: Alcalde Santa Marta <alcalde@santamarta.gov.co>, Notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co,
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co, demag.notificacion@policia.gov.co,
webmaster@corpamag.gov.co, pqrmagdalena@interaseo.com.co, "Atención al Usuario ESSMAR
E.S.P." <atencionalusuario@essmar.gov.co>, Gobierno Santa Marta <gobierno@santamarta.gov.co>,
Planeacion Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co>, juancarlosdeleom@outlook.com,
cehoca@cehoca.co, kelly.watts@cehoca.co, emdisaludepssas@gmail.com,
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co, paca500@hotmail.com, sec_saluddistrital@santamarta.gov.co

Santa Marta, Mayo 27 de 2021
Señores
ALCALDE SANTA MARTA
alcalde@santamarta.gov.co
SECRETARIO DE SALUD DISTRITAL
sec_saludistrital@santamarta.gov.co
Director CORPAMAG
NIT.8000992874
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DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
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Radicación número: 47-001-2333-000-2021-00159-00
Demandante: Samuel Alfredo Cabas Sánchez
Demandado: Distrito de Santa Marta – Corpamag y otros
Referencia: Acción popular
Tema: Inadmite demanda
Dando alcance al escrito de la referencia, que en sus apartes indica:
El inciso 2° del artículo 20 de la Ley 472 de 19981 dispone que el juez inadmitirá la demanda que
no cumpla con los requisitos señalados en esa normatividad, precisando los defectos que
contenga para que los subsane en el término de tres (3) días. En el asunto en concreto se advierte lo
siguiente:
No se acredita en debida forma el agotamiento del requisito previo para demandar
El inciso 3° del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, dispone:
Artículo 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (…)
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que
adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si
la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación
de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. (…)”
A su vez, el numeral 4° del artículo 161 de esa misma normativa, preceptúa:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR.
La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes
casos: (…)
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
La línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el particular, ha indicado:
“(…) Precisamente, la motivación del legislador para la expedición de esta norma consistió en
garantizar que las autoridades competentes, sin la intervención de la jurisdicción contencioso
administrativa, lleven a cabo las acciones dirigidas a cesar la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos.
Por ello, únicamente si la autoridad no atiende la reclamación dentro de los quince (15) días siguientes
a la presentación de la solicitud o se niega a adoptar las medidas requeridas, se podrá acudir al juez,
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
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Sobre lo expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que en caso de no
cumplirse este requisito de procedibilidad la demanda debe inadmitirse con el objeto de que la parte
actora aporte la constancia de su agotamiento, so pena de rechazo (…)”
En el caso en concreto, si bien se allegaron los requerimientos realizados a algunas de las distintas
entidades, no puede el juez identificar si en efecto se cumplió con el requisito previo en relación con el
Ministerio de Transporte y la Policía Nacional, pues no se allegó copia de la petición presentada
para tal fin.
Por tanto, es necesario se allegue la petición enviada a estas dos entidades que también fungen como
demandadas. (…)
7. Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado.
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito
de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se
inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la
demanda el envoi físico de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al
demandado.”
(Subrayado fuera del texto original)
Teniendo en cuenta la norma en mención, cabe anotar que con la presentación de la demanda no se
acreditó que esta se haya remitido, el escrito a las entidades demandadas, pese a que en la demanda
se describen las direcciones electrónicas de cada una de dichas entidades.
POR LO HECHOS EXPUESTO PROCEDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EMANADOS
DESDE EL DESPACHO 01 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, ADJUNTANDO
COPIA DE LA DEMANDA.
ATTE,
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SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
ADJUNTO LO ENUNCIADO
El jue, 27 de may. de 2021 a la(s) 11:22, Tribunal Administrativo 01 - Magdalena - Santa Marta
(tadmin01mgd@notificacionesrj.gov.co) escribió:
Señores:
PARTES PROCESALES
E.S.M.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3° del CPACA, modificado por el
artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, por medio del presente mensaje de datos COMUNICO a
usted (ES) que dentro del medio de control ACCIÓN POPULAR formulado por SAMUEL CABAS
SANCHEZ contra el DISTRITO DE SANTA MARTA-CORPAMAG Y OTROS identificado con el No. de
Rad 47-001-2333-000-2021-00159-00, se profirió providencia de fecha 20 DE MAYO DE 2021 por
medio de la cual se ordenó INADMITIR DEMANDA ORDENANDO CORREGIR FALENCIAS
ANOTADAS EN EL TÉMINO DE TRES (3) DÍAS notificada por estado electrónico No. 89 de fecha 27
DE MAYO DE 2021.

Consulte el estado electrónico en el siguiente link.
https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/index.php/33secretaria/estados/990-showestadoselectronicos2021

RUTA DE ACCESO PARA VER PROVIDENCIA: Al desplegarse el link adjuntado, deberá

seleccionar el número del Estado Electrónico correspondiente y posteriormente, colocar el
cursor en la decisión de su proceso, y al dar clic encontrará el auto comunicado en un archivo
PDF.
Así mismo, le invitamos a que ingrese a nuestra página web: www.d1tribunaladministrativodelmag
dalena.com, para que acceda a todos los servicios que ofrece este Despacho judicial.
Por otro lado, podrá consultar el estado de su proceso en el Portal de la Rama Judicial de TYBA,
en el siguiente link:
http://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx

PARA TENER EN CUENTA:
Conforme a lo establecido en la Ley 2080 de 2021 y el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de
junio de 2020 del CSJ, se dispuso:
• Para la atención y consultas de usuarios y apoderados se privilegiará el uso de medios
técnicos y/o electrónicos, como atención telefónica a través de la línea fija 0354213995,
vía
celular
y
whatsapp
3102080278,
y
al
correo
electrónico
institucional tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co
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• La radicación de los memoriales se deberá realizar ÚNICAMENTE DE MANERA
ELECTRÓNICA, a través del correo institucional del despacho tadtvo01mag@cendoj.
ramajudicial.gov.co, en cuyo caso, se usará el formato PDF para los documentos remitidos,
e identificando el archivo adjunto con el número del radicado del proceso que
corresponda y el tipo de actuación.
• Todo escrito y anexos que dirijan al Despacho 01 con destino a un proceso, deben remitir
copia a las demás partes procesales y al Ministerio Público “simultáneamente con copia
incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial”.
• Los abogados y las partes tienen la obligación de suministrar la dirección de correo
electrónico al cual le serán enviadas las notificaciones judiciales, sin perjuicio del deber
que les asiste a los abogados de mantener actualizado el mismo ante el Registro Nacional
de Abogados.
• Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones
adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.

Atentamente,
DAYANA CAROLINA SALTAREN BELTRAN
ESCRIBIENTE ADSCRITA AL DESPACHO 01
EL DESPACHO 01 LO INVITA A ACTUALIZAR SUS DATOS, PARA LO CUAL DEBERÁ APORTAR POR ESTE
MEDIO, SU NÚMERO DE CELULAR Y CORREO ELECTRÓNICO ACTUALIZADO PARA INCLUIRLO EN
NUESTRA BASE DATOS, CON LA FINALIDAD DE ENVIARLE A TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO
RECORDATORIO DE LAS AUDIENCIAS, REGISTRO DE PROYECTOS DE SENTENCIA, FIJACIÓN EN LISTA
DE RECURSOS, Y DEMÁS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE DESPACHO JUDICIAL.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo
de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las
que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la
información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario
hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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