
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E”  

DESPACHO NO. 13 

 

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020) 

 

MAGISTRADA PONENTE: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO 

 

AUTO No. 20 

ASUNTO: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD  

REFERENCIA: 2500023150002020-01107-00 

ENTIDAD: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 

ACTO: RESOLUCIÓN No. 151 DE 24 DE MARZO DE 2020 

DECISIÓN: NO AVOCA CONOCIMIENTO 

 

Previo a tomar la decisión que corresponde respecto de la Resolución No. 151 de 

24 de marzo de 2020 remitida para efectuar el control inmediato de legalidad, el 

despacho considera oportuno requerir a la Beneficencia de Cundinamarca para 

que allegue el “protocolo del Departamento de Cundinamarca para la contratación 

de bienes, obras y servicios requeridos por la Gobernación de Cundinamarca y sus 

entidades descentralizadas, destinados a atender la contingencia generada por la 

pandemia coronavirus (covid-19)”, toda vez que ese documento fue adoptado por 

esa  entidad –art. 1– y además, se dispuso que hacía parte integral del acto remitido 

–art. 2–.   

 

De igual forma se requerirá al Departamento de Cundinamarca, para que a través 

de la secretaría jurídica, informe si el “protocolo del Departamento de Cundinamarca 

para la contratación de bienes, obras y servicios requeridos por la Gobernación de 

Cundinamarca y sus entidades descentralizadas, destinados a atender la 

contingencia generada por la pandemia coronavirus (covid-19)”, ha sido enviado al 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca para efectuar el control inmediato de 

legalidad –arts. 136 y 185 L. 1437/2011–.  

 

Se advierte que los requerimientos se realizarán a través de la secretaría de la 

subsección E de esta corporación, quien enviará mensaje de datos a las direcciones 

electrónicas que hayan dispuesto tales entidades para las notificaciones judiciales 

y su respuesta será enviada en un término máximo de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de su recibo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO 

Magistrada 



NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
EXP. 2500023150002020-000696-00 
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