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Señor 
JUEZ 26 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 
Bogota D.C 
E. S. D. 
 
 
 
 
ASUNTO: 

 
Respuesta Acción de Tutela 
 

 
RADICADO: 

  
2022-00217  
 

 
ACCIONANTES: 

 
Fabio Valencia Vanegas y Jesús Alberto León Marín 
 

 
 
ACCIONADOS: 

 
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques 
MASBOSQUES, Soluciones PROAMBIENTE S.A.S, RUBY 
CANYON ENVIRONMENTAL, Certificadora de Carbono 
S.A.S – CERCARBONO, Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales – IDEAM y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS 
 

 
 

 
  

1. CUESTIÓN PREVIA 

 

De manera previa a realizar el respectivo pronunciamiento frente a los “hechos” 

expuestos por los accionantes en el escrito de tutela ya admitido por su honorable 

despacho y previo a exponer y sustentar las respectivas excepciones, es 

indispensable traer a colación algunas circunstancias que generaran a usted señor 

juez, una visión realista y objetiva de la naturaleza jurídica de "MASBOSQUES", de 

las actividades que desarrolla y la que no, de acuerdo a su objeto, con énfasis en 

estos elementos analizaremos las situaciones sobre las que se solventan los 

derechos que se invocan como violados y así mismo advertir la existencia o no de 
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una real vulneración y la determinación de la participación o no de la Corporación 

en la presunta violación. 

 
 
LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 

“MASBOSQUES” es una organización sin ánimo de lucro que promueve la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en pro de la calidad de 

vida de las comunidades con participación activa de entidades públicas y privadas.  

 

Fue creada en el año 2003, con una visión estratégica para el aprovechamiento 

sostenible de los bosques.  Surge como resultado de un proyecto financiado por La 

Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare CORNARE-, el Instituto 

Federal Suizo de Investigación y Prueba de Materiales y Tecnologías –EMPA- y la 

Organización Internacional de Maderas Tropicales –OIMT. 
 

MASBOSQUES desarrolla y ejecuta proyectos ambientales en el ámbito nacional 

de la mano de las Autoridades ambientales y los entes territoriales. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  
 

 
MASBOSQUES desde el año 2015, comenzó a trabajar con la Corporación Para el 

Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA a través de la 

implementación de proyectos de conservación en los departamentos de Guania, 

Guaviare y Vaupés. Específicamente la corporación viene incursionando en 

proyectos REDD+ desde el año 2018, en estos tres departamentos, trabajando de 

la mano de las comunidades indígenas de estas regiones. 
 

Como caso exitoso podemos resaltar el proyecto denominado MAKARO AP+RO 

desarrollado con 24 comunidades de la Asociación de Autoridades Tradicionales 

Indígenas aledañas a la Microcentral Eléctrica - AATICAM y la Asociación de 
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Autoridades Indígenas del Bajo Vaupés- ASATRIBVA del departamento del 

Vaupés, es decir la corporación MASBSOQUES es una entidad con amplia 

experiencia y reconocimiento en ese territorio. 

 

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 
 
Por la complejidad que por si mismo reviste el asunto y con el propósito de poder 

exponer los argumentos de defensa por parte de MASBOSQUES, trataremos de 

identificar y proponer el problema jurídico que hoy nos ocupa y las apreciaciones, 

antecedentes y aspectos relevantes que se tienen al respecto, así:  

 

LA PREGUNTA 
¿Se han vulnerado por parte MASBOSQUES, los derechos fundamentales a 
la integridad cultural, la autodeterminación, el gobierno propio y el territorio 
en cabeza del Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná? 

 

Para empezar a dilucidar las circunstancias sobre las cuales, los hoy accionantes 

sustentan lo que para ellos es su concepto de violación, es entender el vínculo entre 

Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales 

Indígenas del Río Pirá Paraná y MASBOSQUES, para tal efecto responderemos 

algunas preguntas.   

 

¿De qué se trata el proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito ? 
 

Es un proyecto voluntario orientado a reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero GEI provenientes de la deforestación y degradación  través de una 

gestión integral de los bosques, en la región de la Amazonia Colombiana, 

específicamente en el departamento del Vaupés sobre el Gran Resguardo del 

Vaupés y sobre el municipio de Taraira, el cual Comprende los territorios de 22 
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comunidades, de las cuales 17 pertenecen a la Asociación de Autoridades 

Indígenas Tradicionales del Rio Pirá Paraná Vaupés – ACAIPI  tales como: Puerto 

Amazonas, Santa Rosa, Puerto Inaya, Yoaya, Puerto Cordonba, Toaka, San Luis 

Puerto Antonio, Sonaña, Puerto Esperanza, Caño Tatu, Hena, Villa Bueva, Puerto 

Ortega, Piedra Añi, San Miguel De Pira Y Santa Isabel  y  5 comunidades del 

municipio de taraira así: San Victorino, Puerto Caiman, Multietnica, Puerto López y 

Puerto Alegria buscando la disminución de emisiones de gases efecto invernadero 

consecuentes de la deforestación. 
 
¿Cuál es la relación o vínculo entre MASBOSQUES y la Asociación de 
Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI? 
 
El 02 de marzo de 2021 se suscribió el Contrato de Mandato N° 036 – 2021, con el 

representante Legal - presidente de la Asociación de Autoridades tradicionales del 

Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI. (anexo 1) 
 

El proyecto se ha desarrollado en cada una de sus etapas con apego a la 

metodología Protocolo de Cercarbono para la certificación voluntaria de 
carbono V 3.1 y a las normas vigentes en la legislación colombiana sobre la 

materia, contando con la participación activa de las autoridades tradicionales 

(capitanes) y las comunidades indígenas de las áreas objeto del proyecto. (anexo 

15) 

 
 

¿Cómo se puede conocer la existencia y el estado de este tipo de 
proyectos? 

 
 

Es importante resaltar que en estos proyectos la información es de público 

conocimiento, puede ser consultada por cualquier personas en las siguientes 

páginas, por lo tanto todo se realiza de manera pública y trasparente: 
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Enlace de registro Ecoregustry ID 53: https://www.ecoregistry.io/projects/53  
Enlace RENARE: http://renare.siac.gov.co/GPY-web/#/ingresar 

 
 

¿Cuál es el resultado del proyecto y en estado esta? 
 
El resultado son los certificados de carbono, los cuales fueron negociados con la 

empresa latín checkout, para las 22 comunidades del proyecto se recaudó la suma 

de $ 15.293.633.417 actualmente se están ejecutando estos recursos. (anexo 

anexo) 
 

¿Cuál es destino del recaudo producto de la negociación? 
 
 
Actualmente los recursos producto del proyecto ($15.293.633.417) se están 

ejecutando de manera satisfactoria en 15 comunidades, las 5 comunidades de 

taraira ya ejecutaron el total de los recursos que les correspondió por la suma de: 

($3.641.341.290) en proyectos tales como mejoramientos de vivienda, bonos 

familiares, fortaleciomiento de gobierno indigena. (anexo 3 y 4) 

 

Por su parte 10 comunidades de ACAIPI están ejecutando los recursos entre estas: 

Piedra Ñi, Caño Tatu, Sonaña, Villanueva, Yoaya, Puerto Cordoba, Hena, San Luis, 

San Miguel, Puerto ortega las cuales a la fecha han ejecutado la suma de ($ 

4.823.908.468). (anexo 5) 
 
 
¿Para el El 02 de marzo de 2021, quién ostentaba la representación Legal y la 
presidencia de la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana 
Vaupés – ACAIPI? 
 
El señor Jhon Freddy Benjamin Londoño identificado con CC N° 7.819.021, para el  

02 de marzo de 2021  era reconocido como Representante Legal - presidente de la 

asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI. 
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¿Cómo se probaba la representación Legal y la presidencia de la Asociación 
de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI, por parte 
del señor Jhon Freddy Benjamin Londoño? 
 
Mediante acta de elección del 12 de diciembre de 2018, fue designado como 

representante legal de la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira 

Parana Vaupes – ACAIPI , el señor Jhon Freddy Benjamin Londoño identificado con 

CC N° 7.819.021, facultado plenamente para representar a la asociación, firmar 

convenios interadministrativos o contratos de acuerdo a los interese de ACAIPI ante 

entidades del estado y otras.(Anexo 6) 

 

Posteriormente el señor Jhon Freddy Benjamin Londoño, mediante acta N° 002 del 

15 febrero de 2019 tomo posesión del cargo de representante legal (presidente) de 

la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupes – ACAIPI 

ante la secretaria de gobierno y administración Departamental de la Gobernación 

del Vaupes. (Anexo 7) 

 

Así mismo, mediante Resolución 097 del 30 de Julio de 2019, se inscribió en el 

Registro de Asociaciones de cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas al 

señor Jhon Freddy Benjamin Londoño, como representante legal de la Asociación 

de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupes – ACAIPI. (Anexo 8) 
 
¿Se tiene conocimiento de otros convenios o contratos suscritos por el señor 
Jhon Freddy Benjamin Londoño, en su reconocida calidad de representante 
legal de la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana 
Vaupes – ACAIPI? 
 
Además del contrato de mandato con MASBOSQUES, se tiene conocimiento de 

que suscribió el contrato interadministrativo del servicio educativo N° 278 del 03 de 

marzo de 2021 con el Departamento del Vaupés por un plazo de 10 meses y por un 

valor de ($2.840.123.442). (Anexo 9) 
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¿En qué fecha se realizó El nombramiento del nuevo representante legal de 
ACAIPI ? 

 
El nombramiento del nuevo representante legal de ACAIPI se realizó mediante 

Resolución N° 048 del 24 de marzo de 2021, por el Ministerio del Interior. (Anexo 

10) 

 
¿En qué fecha se realizó el registro del El proyecto REDD+  Baka Rokarire 

~ia tir+~dito? 
 

El proyecto REDD+  Baka Rokarire ~ia tir+~dito fue registrado el 12 de abril de 2021, 

en la página web publica y de libre consulta EcoRegistry en 

https://www.ecoregistry.io/projects/53 .(Anexo 11) 

 
¿En qué fecha se realizó el registro de Consejos Indígenas? 

 

Es importante resaltar que el registro de Consejos Indígenas se realizó mediante 

Resolución N° 105 del 22 de julio de 2021 y No como lo manifiestan los accionantes 

en el escrito de tutela cuando establecen como fecha de registro del consejo 

indígena el 22 de abril de 2020. (Anexo 12) 

 

Son dos actos posteriores a la firma del Contrato de Mandato suscrito con 

MASBSOQUES donde de manera temeraria los accionantes alteran las fechas con 

el fin de generar confusión en el presente trámite. 

 
¿Con el nuevo representante de la asociación ACAIPI y con la conformación 

y registro del consejo indígena, se solicitó o se requirió modificación o 
terminación del contrato de mandato suscrito por el anterior representante 

legal? 
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Es importante resaltar que, para este entonces, No se allego por parte del nuevo 

representante de la asociación ACAIPI ni por parte del consejo indígena documento 

de desistimiento del proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito ya que este era el 

mecanismo idóneo para dejar sin efecto el contrato de mandato suscrito por el 

anterior representante legal. 

 
¿El nuevo representante de la asociación ACAIPI y el consejo indígena, 

como y con que alcance le escribieron a MASBOSQUES? 
 

 
Los accionantes el 12 de abril de 2022, después de culminado el proceso y haberse 

comercializado los bonos de carbono, radicaron un escrito manifestando su 

descontento, finalmente la corporación MASBSOQUES respondió mediante el 

Oficio radicado 1-2022-2251 del 13 de abril de 2022 a través de correo electrónico, 

mediante el radicado de respuesta 2-2022-389 del 27 de mayo de 2012. (Anexo 13 

y 14) 

 

Es importante resaltar, que desde la corporación MASBOSQUES se trato de realizar 

multiples acercameintos con los accionantes desde llamadas telefonicas, 

entrevistas personales se agendaron reuniones en la ciudad de bogota, en Mitu, las 

cuales despues de ser confirmadas por los mismos, no fueron atendidas. 

 
4. CONCLUSIONES QUE CONTIENEN LA RESPUESTA AL PROBLEMA 

JURÍDICO PLANTEADO 
 
 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

es claro que el 02 de marzo de 2021 se suscribió el Contrato de Mandato N° 036 – 

2021, con el representante Legal - presidente de la Asociación de Autoridades 

tradicionales del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI.  
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De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

el señor Jhon Freddy Benjamin Londoño identificado con CC N° 7.819.021, para el  

02 de marzo de 2021  era reconocido como Representante Legal - presidente de la 

asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI. 

 
De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

es claro que, mediante acta de elección del 12 de diciembre de 2018, fue designado 

el señor Jhon Freddy Benjamin Londoño identificado con CC N° 7.819.021, como 

representante legal de la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira 

Parana Vaupés – ACAIPI. 

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

es claro que el representante legal estaba facultado plenamente para representar a 

la asociación, firmar convenios interadministrativos o contratos de acuerdo a los 

intereses de ACAIPI ante entidades del estado y otras. 

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

es claro que el señor Jhon Freddy Benjamin Londoño, mediante acta N° 002 del 15 

febrero de 2019 tomo posesión del cargo de representante legal (presidente) de la 

Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI ante 

la secretaria de gobierno y administración Departamental de la Gobernación del 

Vaupés.  

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

es claro que mediante Resolución 097 del 30 de Julio de 2019, se inscribió en el 

Registro de Asociaciones de cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas al 

señor Jhon Freddy Benjamin Londoño, como representante legal de la Asociación 

de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupes – ACAIPI. 
 
De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

se conoce que además del contrato de mandato con MASBOSQUES, se tiene 
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conocimiento que Jhon Freddy Benjamin Londoño suscribió el contrato 

interadministrativo del servicio educativo N° 278 del 03 de marzo de 2021 con el 

Departamento del Vaupés, situación que habla de su reconocida y publica calidad 

representante legal. 

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

se tiene claridad de que el nombramiento del nuevo representante legal de ACAIPI 

se realizó mediante Resolución N° 048 del 24 de marzo de 2021, por el Ministerio 

del Interior.  

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

se tiene claridad de que el registro de Consejos Indígenas se realizó mediante 

Resolución N° 105 del 22 de julio de 2021. 

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a los soportes que se anexan como prueba, 

se tiene claridad de que tanto la Resolución N° 048 del 24 de marzo de 2021 como 

la Resolución N° 105 del 22 de julio de 2021.  son dos actos posteriores a la firma 

del Contrato de Mandato suscrito con MASBSOQUES. 

 

LA RESPUESTA  
Basta con hacer la relación entre la fecha en que se suscribió el contrato de 

mandato (02 de marzo de 2021) con el representante legal del momento 

(designado mediante acta de elección del 12 de diciembre de 2018) y las fechas 

del nombramiento del nuevo representante legal de ACAIPI (24 de marzo de 

2021) y el registro de Consejo Indígena (22 de julio de 2021) para tener la claridad 

de que MASBOSQUES obró con la suficiente diligencia y que su actuar fue 

conforme a la realidad jurídica del momento y en consecuencia No se puede 

predicar que por parte MASBOSQUES, se violentaron o que siquiera se 
pusieron en riesgo, los derechos fundamentales a la integridad cultural, la 
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autodeterminación, el gobierno propio y el territorio en cabeza del Consejo 

Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas 

del Río Pirá Paraná 
 

 

5. EXCEPCIONES 
 
Expresado todo lo anterior, y decantadas las claridades necesarias para el 

entendimiento del asunto y por ende el entendimiento de la inexistencia del 

concepto de violación, entendido este como exposición de las razones por las 

cuales el actor considera que el contenido de una norma de rango constitucional es 

vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda, nos proponemos vía 

excepción, dar al señor juez otros elementos relevantes a tener en cuenta al 

momento de resolver el presente tramite constitucional. 

 

5.1. Existencia de la debida diligencia  
 

Tal y como lo expusieron los mismo accionantes, la debida diligencia es uno de los 

criterios definidos por la Corte Constitucional para estudiar los casos de vulneración 

a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas por proyectos de desarrollo 

de diversa índole y que tanto autoridades públicas como particulares adecúen sus 

actuaciones a los principios constitucionales. 

 

El hecho de MASBOSQUES con plena observancia de la normatividad aplicable, 

suscribiera contrato de mandato con quien ostenta plenas capacidades de 

representación respecto a la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira 

Parana Vaupés – ACAIPI,  y que adicional el proyecto se ha desarrollado en cada 

una de sus etapas con apego a la metodología Protocolo de Cercarbono para la 

certificación voluntaria de carbono V 3.1 y a las normas vigentes en la legislación 

colombiana sobre la materia, contando con la participación activa de las autoridades 
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tradicionales (capitanes) y las comunidades indígenas de las áreas objeto del 

proyecto, es muestra de la debida diligencia de MASBOSQUES, pues de no ser 

considerado lo expuesto respecto a la debida diligencia, nos tendríamos que 

plantear algunas preguntas, así:  

 

¿Tendría usted señor juez, que emprender una verificación (basada en debida 
diligencia) para obtener información por parte de Autoridades tradicionales 
del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI, para confirmar que los accionantes si 
son sus representantes? 
 
¿Tendría usted señor juez, que emprender una verificación (basada en debida 
diligencia) para obtener información por parte de Autoridades tradicionales 
del Rio Pira Parana Vaupés – ACAIPI, para confirmar que todos están de 
acuerdo con lo que a través de tutela persiguen los accionantes? 
 

Las respuestas a las dos preguntas es que seguramente NO, y es no por una 

sencilla pero importante razón, y es que las personas que hoy fungen como 

accionantes, lo hacen basados en sus facultades como representantes y 

presidentes y tanto para usted señor juez como para los que somos accionados no 

nos debería caber la menor duda de la capacidad que ostentan estos 

representantes para representar a sus comunidades, máxime que prueban su 

calidad con documentos similares o equivalentes a los documentos con que probó 

su calidad el señor  Jhon Freddy Benjamin Londoño, como representante legal de 

la Asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Parana Vaupes – ACAIPI 

para suscribir el contrato de mandato.  
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5.2. Inexistencia de perjuicio irremediable  
 

Si bien los accionantes, direccionan el tramite constitucional a salvaguardar los 

derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, el gobierno 

propio y el territorio en cabeza del Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación 

de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná, las consideraciones 

fácticas en que sustentan su concepto de violación, giran en torno al momento 

desde el cual el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná y sus representantes adquieren la 

capacidad efectiva de representación, manifestando su malestar e inconformidad 

respecto a los actos suscritos por Jhon Freddy Benjamin Londoño en el periodo de 

transición entre la elección de los nuevos representantes y la emisión de los actos 

administrativos de perfeccionamiento de dicha elección.  

 

Lo anterior se puede advertir cuando los mismos accionantes le expresan a su 

señoría,  

 

“En este punto, solicitamos al despacho tener de presente que, en las presentes 

diligencias, pese a que efectiva y objetivamente se vulneró, no reclamamos el 
resarcimiento del derecho a la consulta previa respecto del proyecto de marras, 

por cuanto entendemos que una eventual orden de adelantar la consulta, conllevaría 

materialmente a que tengamos que pactar la renuncia a nuestros derechos 

fundamentales, en un escenario en el que se revestiría  

de legitimidad o validez a las acciones adelantadas por la empresa Masbosques y 

los demás accionados, que se sustentan en la transgresión de la Constitución 

Política y nuestra integridad como sujetos de especial protección constitucional.” 

(subraya propia)  
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Lo transcrito y subrayado, evidencia que los mismos accionantes advierten un 

manto de legitimidad y validez en la suscripción y desarrollo del proyecto; y en ese 

sentido se torna difusa la concreción del perjuicio y la irremediabilidad del mismo.  

 

Aquí también cabe una pregunta, pero esta vez no propongo respuesta,  a saber:  

 

¿si el contrato de mandato encaminado a la materialización de proyecto, se hubiera 

suscrito por los hoy accionantes en su calidad de representantes, con el mismo 

también estaría vulnerando derechos? 

 
5.3. Falta de idoneidad de la tutela para anular actos administrativos, 

ordenar modificar leyes y anular contratos  
 

En el presente numeral, previo a pronunciarnos respecto a la excepcional 

procedencia de la tutela para efectos anulatorios; necesariamente debemos 

referirnos a lo que pretenden los accionantes en el presente tramite, 

específicamente en sus peticiones 2 y 4:  

 

Petición 2 Petición 4 
Dejar sin efectos:  
 

1.  La totalidad del procedimiento 
llevado a cabo para la emisión del 
certificado de crédito de carbono 
por el proyecto “Baka Rokarire ~ia 
tir+~dito”.  

2. El registro en el RENARE del 
proyecto “Baka Rokarire ~ia 
tir+~dito” presentado por la 
Corporación para el manejo 
sostenible de los bosques 
(Masbosques). – 

3.  La certificación de emisión de 
créditos de carbono expedido por 

Ordenar al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y al IDEAM: 
 

1. Que realice modificaciones al 
RENARE para que se incluyan 
efectivamente dentro de su 
reglamentación, mecanismos 
específicos para la protección, 
respeto y garantía de los derechos 
de los pueblos indígenas en el 
marco de la política REDD+. 
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Cercarbono a nombre de la 
Corporación para el manejo 
sostenible de los bosques 
(Masbosques) el 11 de febrero de 
2022. 

4. El contrato de mandato celebrado 
entre la Corporación para el manejo 
sostenible de los bosques 
(Masbosques) y Jhon Fredy 
Benjamín Londoño el 2 de marzo de 
2021. 

 

Lo primero a lo que nos debemos referir, es que todo lo que los accionantes 

pretenden anular, esta permeado de una inquebrantable presunción de legalidad, 

ya que para la suscripción y perfeccionamiento se observaron en su totalidad las 

normas y procedimiento aplicables, así mismo la suscripción se dio por personas 

plenamente capaces. Y en lo que respecta al RENARE, es de anotar que se trata 

de una Resolución 1447 del 1 de agosto de 2018 que igualmente goza de 

presunción de legalidad. (Anexo 16) 

 

Al respecto es relevante señalar la improcedencia general de la acción de tutela 

contra actos administrativos, en tal sentido la Corte Constitucional se ha expresado 

al respecto, así: 

 
 “Por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad 
de los actos administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este 
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, 
a través de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la Administración y proteger los 
derechos de las personas[38]. En este sentido, la Corte manifestó en la Sentencia T – 030 
de 2015: “[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este 
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto 
que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de 
protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la 
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”.  
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5.4. Falta de subsidiaridad  
 
En estrecha relación con lo expresado en el numeral anterior, y observado el 

alcance de lo que pretenden los accionantes, es dable precisar lo que 

jurisprudencialmente respecto a que la acción de tutela procede cuando el afectado 

no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de 

sus derechos fundamentales o, en caso de existir algún recurso judicial, cuando se 

ejerza como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

El carácter subsidiario de este mecanismo judicial impone al interesado la obligación 

de poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del 

ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales y, solo 

ante la ausencia de dichas vías, o cuando las mismas no resulten idóneas para 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción 

de amparo constitucional. 

 

5.5. Falta de Inmediatez  
 

Si lo que en esta instancia constitucional se debate, es violación de derechos 

fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, el gobierno propio y el 

territorio en cabeza del Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná; y si bien los accionantes 

trataron de justificar el hecho de interponer la tutela a un año y medio de la 

formulación del proyecto en cuestión y la firma del supuesto mandato entre 

Masbosques y las autoridades del gobierno propio del territorio del río Pirá Paraná, 

suscrito el 2 de marzo de 2021, es evidente una vez mas que lo que cuestionan los 

accionantes es “la firma del supuesto mandato” como se refieren ellos al contrato 

suscrito por quien el 2 de marzo de 2021 representaba no solo los intereses de las 

comunidades sino que además estaba facultado para suscribir.  
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Se denota la falta de inmediatez, específicamente que si se tratara este asunto 

realmente de la prevalencia de los derechos, quien el 2 de marzo de 2021 

representaba no solo los intereses de las comunidades sino que además estaba 

facultado para suscribir el contrato de mandato, podría haberse abstenido de la 

suscripción o emprender las acciones necesarias para dar por terminado el mismo, 

situación que no paso y que casi un año y medio después a través de un mecanismo 

como la tutela busca retrotraer los efectos de un proyecto implementado y que en 

la actualidad está en fase de ejecucion de recursos.  
 

 
 

5.6. Carencia de objeto  
 
 

 

Para referirnos a la procedencia de esta excepción es necesario hacer un recuento 

de lo acontecido en el proyecto respecto a las pretensiones de los accionantes. 

 

El proyecto en la fase de implementación se desarrolló en el periodo comprendido 

entre el año de 2018 al 31 de diciembre de 2020, inicio mediante la implementación 

de estrategias para el mantenimiento de los bosques y sostenimiento de la 

biodiversidad con las comunidades y sus Autoridades Tradicionales, luego de 

realizadas las actividades de campo se formuló el  Documento de Descripción de 

Proyecto - PPD el 22 de diciembre de 2021, documento radicado ante el organismo 

validador y Verificador - OVV en diciembre del mismo año, el OVV emitido informe 

de validación y verificación y la declaración el 10 de Febrero de 2022, los 

certificados de emisiones de créditos de carbono fueron emitidos el 11 de febrero 

de 2022  por CERCARBONO y la comercialización de los mismos se realizó el 31 

de marzo de 2022. (Anexo 17, 18, 19, 20, y 21) 
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Luego de la venta de los bonos de carbono las comunidades decidieron de manera 

concertada entre ellas la distribucion de los recursos mediante las respectivas actas 

y proyectos de acuerdo a sus necesidades, posterior a esto entre el representate 

legal de cada comunidad y MASBOSQUES se suscribio un acuerdo voluntario de 

preservacion los cuales se encuentran regulados en la marco de ley 870 de 2017 

“por el cual se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la 

conservacion”. 

 

Producto de la venta de los créditos de carbono se recaudó la suma de ($ 

15.293.633.417) recursos que se comenzaron a desembolsar en el mes de mayo 

del presente año.  5 comunidades del Municipio de Taraira ejecutaron proyectos de 

mejoramiento de vivienda, fortalecimiento de gobierno indígena, bonos familiares, 

ordenamiento territorial y sostenimiento ambiental por la suma de ($ 3.641.341.290) 

así: 

 

Municipio Comunidad Valor asignado  

Taraira Puerto Caimán  $ 728.268.258,0  
Taraira Puerto López  $ 728.268.258,0  
Taraira San Victorino  $ 728.268.258,0  
Taraira Multiétnica  $ 728.268.258,0  
Taraira Puerto Alegría  $ 728.268.258,0  

Totales  $ 3.641.341.290  
 
 
Estas ejecuciones se realizaron de manera concertada entre Autoridades 

Tradicionales y sus correspondientes comunidades donde para la corporación 

MASBOSQUES fue fundamental el trabajo mancomunado en todas las actividades 

tanto en la formulacion como en la implementacion. 
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Por su parte 10 comunidades de  la la Asociación de Autoridades Tradicionales 

Indígenas del Río Pirá Paraná ACAIPI entre estas: Piedra Ñi, Caño Tatu, Sonaña, 

Villanueva, Yoaya, Puerto Cordoba, Hena, San Luis, San Miguel, Puerto ortega a la 

fecha han ejecutado la suma de ($ 4.823.908.468) asi: 

 

 

Comunidad Valor asignado Valor ejecutado 
San Luis $ 685.428.948 $ 456.096.400 

San Miguel de Pirá $ 685.428.948 $ 670.030.668 

Sonañá $ 685.428.948 $ 622.985.000 

Piedra Ñi $ 685.428.948 $ 606.475.000 

Puerto Ortega $ 685.428.948 $ 441.126.500 

Villa nueva $ 685.428.948 $ 457.828.900 

Hená $ 685.428.948 $ 490.808.000 

Puerto cordoba $ 685.428.948 $ 202.298.000 

Yoaya $ 685.428.948 $ 446.585.000 

Caño Tatú $ 685.428.948 $ 429.675.000 

 TOTAL $ 4.823.908.46 

 

En este punto es importante resaltar que por intereses personales no se puede 

afectar un proyecto que representa un conjunto de alternativas de desarrollo 

económico para las comunidades que no implican deforestación y al mismo tiempo 

provee protección del bosque ante una necesidad de proteger y salvaguardar los 

ecosistemas estrategicos del pais. 

 

Por otra parte tambien es importante resaltar que MASBOSQUES solo ejerce la 

labor de administrador de los recursos en la fase de implementacion y lo realiza de 

manera transparente en una cuenta  dentro del patrimonio autonomo - CONTRATO 

No. 9597 DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
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FIDUCIARIA y LA CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 

BOSQUES – MASBOSQUES, donde se garantiza el buen manejo de los recursos, 

de acuerdo con los mecanismos de verificacion por parte de la supervisión  del 

esquema fiduciario, quien autoriza el traslado de los pagos relacionados en el 

desarrollo del proyecto. (Anexo 22) 

 

Todo lo expuesto, es para evidenciar a su honorable despacho, que la falta de 

inmediatez en la presentación de la presente acción, acarrea otro tipo de 

consecuencias en el caso de que el juez emita fallo favorable a los accionantes, y 

es aquí donde entra a jugar la carencia de objeto. 

 

Como se ha manifestado reiteradamente MASBOSQUES actúo con la debida 

diligencia y con el convencimiento absoluto de que actuó en derecho, situación que 

llevo a que, en este tiempo, se consolidaran todas esas situaciones como 

inversiones, ejecución de proyectos y demás, expuestas en la parte inicial de este 

numeral.  Tenemos entonces que de acceder a las pretensiones y anular la totalidad 

del procedimiento llevado a cabo para la emisión del certificado de crédito de 

carbono por el proyecto “Baka Rokarire ~ia tir+~dito”,el registro en el RENARE del 

proyecto “Baka Rokarire ~ia tir+~dito” presentado por la Corporación para el manejo 

sostenible de los bosques (Masbosques), a certificación de emisión de créditos de 

carbono expedido por Cercarbono a nombre de la Corporación para el manejo 

sostenible de los bosques (Masbosques) el 11 de febrero de 2022 y el contrato de 

mandato celebrado entre la Corporación para el manejo sostenible de los bosques 

(Masbosques) y Jhon Fredy Benjamín Londoño el 2 de marzo de 2021, traería 

situaciones y/o consecuencias colaterales no solo para las accionadas sino que 

también para las comunidades beneficiarias y en especial las que ya ejecutaron sus 

recursos en temas tan sensibles como el mejoramiento de vivienda.  
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Tenemos entonces que, si la situación que genera la vulneración o amenaza de un 

derecho fundamental que se pretende proteger con una acción de tutela es 

superada o finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud 

de amparo, la acción de tutela se torna improcedente. Bajo este contexto al estar 

suscrito el mandato, al estar ejecutados más del 60% de los recursos y en ejecución 

el 40% restante, si este es el contexto de los accionantes estaríamos bajo una tutela 

se torna improcedente. 

La jurisprudencia constitucional colombiana ha identificado algunos casos en los 

cuales se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, una de estas es 

cuando se presenta un daño consumado y se presenta cuando la amenaza o la 

vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía 

evitar con la acción de tutela.  

En este punto es relevante señalar que si bien de acuerdo a lo expresado y a lo 

probado,  por parte de MASBOSQUES no se ha presentado violación alguna, las 

situaciones que exponen los accionantes ya fueron consumadas. 

 

 

6. PRUEBAS 

 

Anexo 1 -  Contrato de mandato N.º 036 – 2021  

Anexo 2 -  Constancia de la venta de los créditos de carbono  

Anexo 3 - Contratos de mandatos de las 5 comunidades del Municipio de 

Taraira 

Anexo 4 - Acuerdos voluntarios de preservación suscritos con las 5 

comunidades del Municipio de Taraira 
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Anexo 5 - Acuerdos voluntarios de preservación suscritos con comunidades 

de ACAIPI  

Anexo 6 - Acta de elección del señor John Freddy Benjamín Londoño  como 

representante legal de La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas 

del Río Pirá Paraná ACAIPI del 12 de Diciembre de 2018. 

Anexo 7- Acta N.º 002 – 2019 Posesión del señor John Freddy Benjamín 

Londoño  como representante legal – presidente de La Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná ACAIPI, ante la 

Secretaria de Gobierno del Departamento del Vaupés. 

Anexo 8 – Resolución N.º 097 de 2019 Registro ante del Ministerio del 

Interior del nombramiento del representante legal John Freddy Benjamín 

Londoño, de la asociación Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá 

Paraná ACAIPI. 

Anexo 9 – Contrato interadministrativo suscrito entre el señor John Freddy 

Benjamín Londoño representante legal de la asociación  Autoridades 

Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná ACAIPI con el Departamento del 

Vaupés # 278 – 2021  

Anexo 10 – Resolución 048 – 2021, registro de nombramiento del señor 

Jesús Alberto León Marín ante el Ministerio del Interior. 

Anexo 11 – Registro del proyecto en Ecoregistry 

Anexo 12 – Resolucion Nº 105 de 2021 Registro Consejo Indigena. 

Anexo 13 – Oficio de ACAIPI radicado MASBOSQUES Nº 1- 2022-2251 

Anexo 14 – Respuesta Oficio de ACAIPI radicado 2-2022 – 389  
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Anexo 15 -  Protocolo Cercarbono 

Anexo 16 – Resolucion Nº 1447 – 2018 

Anexo 17 – PDD Documento de Descripcion del Proyecto Baka Rokarire ~ia 

tir+~dito 

Anexo 18 – Constancia radicación del PDD al OVV 

Anexo 19 – informe de validacion de verificacion del OVV 

Anexo 20 – Informe de declaracion del OVV 

Anexo 21 – Certificado CERCARBONO 

Anexo 22 – Otrosi Contrato de Fiducia. 

 

7. SOLICITUDES 

 
Por considerar que no se cumple el requisito de subsidiariedad en el presente caso, 

debido a la improcedencia general de la acción de tutela contra actos 

administrativos, por presentarse carencia de objeto y por no configurarse un 

perjuicio irremediable, se solicita respetuosamente a usted señor juez: 

 
SOLICITUD PRINCIPAL  
 

I. NEGAR la protección de los derechos “fundamentales” invocados 

como vulnerados por los accionantes, por las razones expuestas en el 

presente escrito y en consecuencia abstenerse de emitir orden encaminada 

a anular las actuaciones debidamente surtidas conforme a la normatividad 

aplicable. 
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SOLICITUD ACCESORIA 1 
 

II. En caso de resolver emitir orden en contra de MASBOSQUES, se solicita 

respetuosamente vincular al presente tramite al señor John Freddy Benjamín 

Londoño identificado con CC N° 7.819.021, quien ostentaba al momento de 

suscripción del contrato la calidad de representante legal de la Asociación de 

Autoridades tradicionales del Rio Pira Paraná Vaupés – ACAIPI. 

SOLICITUD ACCESORIA 2 
 
III. En caso de resolver emitir orden en contra de MASBOSQUES, se solicita 

respetuosamente vincular al presente tramite a los integrantes del 

TERRITORIO INDIGENA (las 17 comunidades y sus representantes legales 

/ Capitanes) quienes están representados en cabeza del Consejo Indígena 

del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del 

Río Pirá Paraná.  

 

Lo anterior al verse afectados por una decisión que anule los acuerdos, los 

mandatos, los proyectos  y las actuaciones que se han generado en el marco 

del proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito. 

 

Respetuosamente,  

 

JAIME ANDRES GARCIA URREA  
Director Ejecutivo MASBOSQUES 




