
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

SALA PLENA 
 

Bogotá DC, once (11) de mayo de dos mil veinte (2020). 

 

 

Magistrado Ponente:  FREDY IBARRA MARTÍNEZ 
Expediente:   No. 25000-23-15-000-2020-01349-00 
Medio de control:  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
Asunto: REVISIÓN DEL DECRETO 024 DE 2020 DEL 
                                           MUNICIPIO DE MANTA 
                                           (CUNDINAMARCA)     
 

 

El secretario de gobierno del municipio de Manta (Cundinamarca) solicita 

aclaración del auto de 4 de mayo de 2020 por medio del cual este despacho 

judicial declaró improcedente el medio de control inmediato de legalidad 

respecto del Decreto número 024 de 28 de abril de 2020 expedido por el 

alcalde de esa municipalidad, y consecuencialmente decidió abstenerse de 

aplicar ese preciso mecanismo de control jurisdiccional a ese acto 

administrativo. 

 

La solicitud de aclaración o corrección elevada refiere que en algunos 

apartes de la citada providencia se identifica al acto administrativo objeto de 

examen con un número de expedición consecutiva no correcto pues se 

menciona el Decreto número “019” cuando en realidad corresponde al 

número “024”. 

 

Revisado integralmente el texto de la providencia respecto de la cual se ha 

formulado la solicitud, esto es, el auto de 4 de mayo de 2020, se observa que 

por error involuntario en el epígrafe que precede a partir de la página 2, en la 
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página 22 párrafo final y en la página 28 párrafo inicial, se consignó 

equivocadamente como dato de identificación del acto administrativo objeto 

de la providencia el Decreto número (019) del 28 de abril de 2020 expedido 

por el alcalde municipal de Manta (Cundinamarca), cuando en realidad el 

número consecutivo real y exacto de identificación de dicho acto, según 

consta en el expediente de este proceso, es el número “024”, aunque, es 

especialmente relevante advertir que la lectura integral de la providencia 

permite establecer, muy fácilmente, que la identificación del acto 

administrativo respecto del cual se profirió el auto de 4 de mayo de 2020 es 

el Decreto 024 de 28 de abril de 2020, tal como así aparece debidamente 

reseñado en el texto de la providencia a partir de la primera página, en la 

parte introductoria de esta y en general a lo largo del texto, inclusive fue 

reproducido en el cuerpo del auto el texto completo de dicho acto 

administrativo, por tanto no existe duda alguna acerca de la identificación de 

este por lo que el error parcial de digitación antes mencionado no afecta en 

modo alguno el contenido ni el sentido de la decisión adoptada en la 

providencia.   

 

Por consiguiente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 286 del Código 

General del Proceso, aplicable por la remisión legal expresa prevista en el 

artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, debe ordenarse la respectiva corrección 

del mencionado error de digitación, pues, se trata tan solo de un mero lapsus 

calami que no afecta para nada en el sentido ni el fundamento de la decisión. 

 

 

R E U E L V E : 

 

1º)  Corríjese el auto de 4 de mayo de 2020 en el sentido de precisar el 

contenido del epígrafe de las páginas 2 y siguientes, de la página 22 párrafo 

final y del primer párrafo de la página 28 en el sentido de que el acto 

administrativo objeto de la providencia es el Decreto número 024 del 28 de 
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abril de 2020 expedido por el alcalde municipal de Manta (Cundinamarca) y 

no el número “019”. 

 

2º)  Notifíquese esta providencia a las partes y al Ministerio Público vía 

electrónica a los correos que para el efecto obran en el expediente y 

particularmente referidos en el auto del 4 de mayo de 2020. 

     

3º)  Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente, con las respectivas 

constancias de secretaría. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

FREDY IBARRA MARTÍNEZ 
Magistrado 

 


