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El Despacho Sustanciador estudiará si es procedente la acumulación del proceso 

2020-2124, en el cual se tramita el control inmediato de legalidad del Decreto 142 

de 26 de mayo de 2020 expedido por el alcalde del municipio de Madrid, remitido 

por el magistrado Cerveleón Padilla Linares mediante auto de 1 de junio de 2020, 

al expediente con radicado n.° 2020-2091 de conocimiento del suscrito magistrado. 

 

ANTEDEDENTES 

Mediante acta individual de reparto de 27 de mayo de 2020 se asignó al Despacho 

Sustanciador el conocimiento del control inmediato de legalidad del Decreto 139 de 

25 de mayo de 2020, «POR EL CUAL SE ADOPTAN INSTRUCCIONES EN VIRTUD 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA», proferido por el alcalde de Madrid, 

proceso bajo radicado n.º. 250002315000202002091-00.  

 

El Despacho sustanciador por auto de 27 de mayo de 2020 inició el procedimiento 

del control inmediato de legalidad del Decreto 139 de 2020, ordenó la fijación del 

aviso por el término de 10 días, ordenó al alcalde de Madrid allegar los antecedentes 

administrativos y ordenó la notificación al agente del Ministerio Público. A la fecha, 

el presente proceso está corriendo el término de la fijación del aviso, como se 

observa en la plataforma electrónica de la página web de la Rama Judicial. 

 

Mediante auto de 1 de junio de 2020 proferido por el Magistrado Cerveleón Padilla 

Linares, se ordenó remitir el proceso con radicado n.° 250002315000202002124-

00, en el cual se tramita el Decreto 142 de 26 de mayo de 2020 «POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL PARÁGRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL 
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DECRETO 139 DEL 25 DE MAYO DE 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN 

INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 

POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) Y EL MANTENIMIENTO 

DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MADRID” CUNDINAMARCA». 

 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 136, el numeral 14 del artículo 151 y 

el artículo 185 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 

Administrativo, concordante con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de  

19941, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es competencia para ejercer el 

control inmediato de legalidad de los actos administrativos que se dicten dentro de 

los estados de excepción por las autoridades territoriales.  

 

Por su parte, el artículo 148 del Código General del Proceso, aplicable por remisión 

del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, prevé la acumulación de procesos en los 

siguientes términos:  

ARTÍCULO 148. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN EN LOS PROCESOS 
DECLARATIVOS. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las 
siguientes reglas: 
1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos 
(2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya 
notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el 
mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma 
demanda. 
b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y 
demandados recíprocos. 
c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se 
fundamenten en los mismos hechos. (…) 
3. Disposiciones comunes. Las acumulaciones en los procesos declarativos 
procederán hasta antes de señalarse fecha y hora para la audiencia inicial. 
Si en alguno de los procesos ya se hubiere notificado al demandado el auto 
admisorio de la demanda, al decretarse la acumulación de procesos se dispondrá la 
notificación por estado del auto admisorio que estuviere pendiente de notificación. 
De la misma manera se notificará el auto admisorio de la nueva demanda 
acumulada, cuando el demandado ya esté notificado en el proceso donde se 
presenta la acumulación. 
En estos casos el demandado podrá solicitar en la secretaría que se le suministre la 
reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes, 
vencidos los cuales comenzará a correr el término de ejecutoria y el de traslado de 
la demanda que estaba pendiente de notificación al momento de la acumulación. 
Cuando un demandado no se hubiere notificado personalmente en ninguno de los 
procesos, se aplicarán las reglas generales. 
La acumulación de demandas y de procesos ejecutivos se regirá por lo dispuesto 
en los artículos 463 y 464 de este código.” 

 

                                                             
1 Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia 
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En línea con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sala Plena 

Virtual del día 30 de marzo de 2020, resolvió que los procesos de control inmediato 

de legalidad de actos administrativos que corrijan, modifiquen o adicionen otro, 

deben acumularse en el proceso en que se tramita el control inmediato de legalidad 

del acto administrativo principal considerando su conexidad. 

 

En presente caso, por auto de 27 de mayo de 2020, el Despacho Sustanciador inició 

el proceso del control inmediato de legalidad del Decreto 139 del 2020 expedido por 

el alcalde de Madrid, mediante el cual adoptó las siguientes medidas:  

 

1) ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del 

municipio a partir del 25 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020 (artículo 2), 

garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio (artículo 3), en el 

parágrafo octavo se hace alusión a los horarios de los establecimientos de 

comercio, así: «desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00pm»;  

2) imponer toque de queda a todos los habitantes del municipio, tanto en el área 

rural como urbana, desde el 25 de mayo de 2020 hasta nueva orden (artículo 4);  

3) Prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos, espacio 

público y establecimientos de comercio, a partir del 25 de mayo de 2020 hasta el 31 

de mayo de 2020 (artículo 5);  

4) el uso de tapabocas es obligatorio para todos los habitantes del municipio 

(artículo 6);  

5) Prohibir los espacios o actividades presenciales (artículo 7);  

6) La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas, 

darán lugar a la sanción penal previsto en el artículo 368 del CP y multas  

 

Por su parte, el Decreto 142 de 2020 modificó el parágrafo del artículo 3 del Decreto 

139 de 2020, en el sentido de eliminar las zonas especiales de comercio y 

establecer el horario de los establecimientos comerciales, así: «desde las 6:00 a.m. 

hasta las 6:00 p.m., excepto los establecimientos de comercio de venta de ropa, 

zapatos, misceláneas y papelerías, los cuales podrán prestar sus servicios desde 

las 12 p.m. hasta las 6 p.m.». 

 

Analizadas las normas anteriores, el Despacho encuentra que hay conexidad entre 

los Decretos 139 y 142 de 2020, proferidos por el alcalde de Madrid, por lo que 

resulta procedente su acumulación en los términos del artículo 148 del Código 

General del Proceso y lo señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

en Sala Plena Virtual del día 30 de marzo de 2020.  
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Por lo expuesto, este Despacho ordenará la acumulación del proceso identificado 

con radicado n.º 250002315000-2020-02124-00, al presente proceso, de manera 

que el trámite del control inmediato de legalidad del Decreto 142 de 2020 se 

adelantará bajo el radicado n.º 250002315000202002091-00. Por Secretaría de la 

Sección Cuarta, se harán las anotaciones correspondientes en el Sistema de 

Consulta de Procesos - Siglo XXI. 

 

Ahora bien, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 185 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y ante el 

«aislamiento preventivo obligatorio» ordenado por el Gobierno Nacional mediante 

los Decretos 636 y 689 de 2020, con miras a la efectividad de publicidad de la 

presente decisión, se ordenará que por Secretaría de la Sección Cuarta se FIJE 

AVISO sobre el inicio del control inmediato de legalidad respecto del Decreto 142 

de 26 de mayo de 2020 «POR EL CUAL SE MODIFICA EL PARÁGRAFO OCTAVO 

DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO 139 DEL 25 DE MAYO DE 2020», 

proferido por el alcalde de Madrid, especificando su acumulación y trámite bajo el 

radicado n.º 250002315000202002091-00. 

 

Finalmente, dado el alcance y contenido del Decreto 142 de 2020, el Despacho 

considera que no es necesario dar nuevos términos para recibir las intervenciones 

de defensa o impugnación respecto de este acto administrativo, por lo cual se 

dispondrá que estas se realicen dentro del término dado inicialmente en el auto del 

27 de mayo de 2020. 

 

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto de ponente, 

 

RESUELVE: 

1. ACUMULAR al presente proceso, el trámite del control inmediato de legalidad 

adelantado bajo el radicado n.º 250002315000-2020-02124-00, precisando que 

todas las actuaciones se adelantaran en este expediente que se identifica con el 

radicado n.º 250002315000-2020-02091-00.  

 

Por Secretaría de la Sección Cuarta, háganse las anotaciones correspondientes 

en el Sistema de Consulta de Procesos - Siglo XXI.   

 

2. INICIAR el trámite del control inmediato de legalidad en única instancia respecto 

del Decreto 142 de 26 de mayo de 2020, «POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

PARÁGRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO 139 DEL 
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25 DE MAYO DE 2020», proferido por el alcalde del municipio de Madrid, 

Cundinamarca. 

 

3. IMPARTIR a la presente actuación el trámite previsto en el artículo 185 de la Ley 

1437 de 2011, concordante con lo previsto en el numeral 14 del artículo 151 y el 

artículo 136 ibídem. 

 

4. FIJAR AVISO, por el término de diez (10) días, en la plataforma electrónica del 

Tribunal Administrativo del Cundinamarca2 y en la página web de la Rama 

Judicial3, especificando que las intervenciones de defensa o impugnación 

respecto de Decreto 142 de 26 de mayo de 2020, «POR EL CUAL SE MODIFICA 

EL PARÁGRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO 139 

DEL 25 DE MAYO DE 2020», deben realizarse por escrito dentro del término 

dado para recibir intervenciones respecto del Decreto 139 de 25 de mayo de 

2020, también expedido por el alcalde del municipio de Madrid, Cundinamarca, 

a través de la siguiente dirección electrónica: 

s04des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co. 

 

5. Por Secretaría de la Sección Cuarta, OFICIAR al alcalde del municipio de Madrid 

– Cundinamarca, para que: 

 

5.1. En forma inmediata al recibo de la comunicación, FIJE AVISO en la 

página web del municipio sobre inicio del control inmediato de legalidad 

respecto del Decreto 142 de 26 de mayo de 2020, «POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL PARÁGRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL 

DECRETO 139 DEL 25 DE MAYO DE 2020», especificando su 

acumulación y trámite bajo el radicado n.º 250002315000202002091-00. 

Así mismo, la publicación debe indicar que cualquier intervención podrá 

ser enviada por escrito a través de la siguiente dirección electrónica: 

s04des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.  

 

5.2. En el término de cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, 

REMITA al proceso, a través de la dirección electrónica: 

s04des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, los antecedentes 

administrativos relacionados con la expedición del Decreto 142 de 26 de 

mayo de 2020, y demás documentos que se encuentren en su poder con 

                                                             
2 https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-general-del-tribunal-administrativo-de-cundinamarca/238  
3 En la sección denominada “Medidas COVID19”. 

mailto:s04des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
mailto:s04des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
mailto:s04des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-general-del-tribunal-administrativo-de-cundinamarca/238
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relación al mismo, so pena que se constituya en falta disciplinaria 

gravísima sancionable al funcionario encargado. 

 

La Secretaría de la Sección Cuarta podrá remitir las comunicaciones ordenadas 

a través del correo electrónico: notificacionjudicial@madrid-

cundinamarca.gov.co, el cual de acuerdo con la información visible en la página 

web del municipio de Madrid, Cundinamarca, es el medio habilitado para recibir 

notificaciones judiciales.  

 

6. NOTIFICAR al Agente del Ministerio Público, Procurador II Judicial 

Administrativo 139 ante esta Corporación. Para tal efecto, enviar por Secretaría 

de la Sección Cuarta, copia virtual de la presente providencia y del Decreto 

municipal, a través al correo electrónico namartinez@procuraduria.gov.co.  

 

7. Expirados los términos correspondientes, PASAR el asunto al Agente del 

Ministerio Público para que dentro de los diez (10) días siguientes rinda 

concepto. Para tal fin, por Secretaría de la Sección Cuarta remítasele todos los 

anexos de este trámite, al correo electrónico namartinez@procuraduria.gov.co. 

 

8. Vencido el traslado para rendir concepto por el Ministerio Público, INGRESAR 

el proceso al Despacho para proveer. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO 

Magistrado 
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