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ANTECEDENTES 

 

La magistrada Gloria Isabel Cáceres Ramírez, mediante auto del veintiuno (21) de 

mayo de dos mil veinte (2020), enviado al correo de este Despacho el día veintidós 

(22) de mayo de dos mil veinte (2020), remitió el Decreto No. 129 del 18 de mayo 

de 2020 del Municipio de Anapoima– Cundinamarca “Por el cual se adiciona el 

artículo 1 del decreto Municipal No. 102 de 2020 por la declaración del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por la pandemia COVID-19, 

creando la opción para el pago por cuotas del impuesto predial unificado y se dictan 

otras disposiciones”, proferido por el Alcalde del municipio de Anapoima.  

 

Mediante auto del trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), el Despacho admitió 

el control inmediato de legalidad del Decreto No. 102-A del 26 de marzo de 2020, 

“Por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto de la actual vigencia 

fiscal”, expedido por el Alcalde del municipio de Anapoima.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En sesión del 30 de marzo de 2020, la Sala Plena de esta Corporación dispuso que 

los actos administrativos sometidos a control inmediato de legalidad que 

modificaran, adicionaran o aclararan otros actos, serían conocidos por el Magistrado 

a quien inicialmente le fuere repartido el Decreto primigenio, con el fin de garantizar 

la coherencia en las decisiones judiciales sobre actos administrativos con supuestos 

fácticos y jurídicos iguales.  

 

Por lo tanto, con fundamento en la mentada disposición, la magistrada Gloria Isabel 

Cáceres Ramírez ordenó remitir el Decreto No. 129 del 18 de mayo de 2020 del 

Municipio de Anapoima– Cundinamarca “Por el cual se adiciona el artículo 1 del 

decreto Municipal No. 102 de 2020 por la declaración del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica ocasionada por la pandemia COVID-19, creando la 

opción para el pago por cuotas del impuesto predial unificado y se dictan otras 



2 
T.A.C. Expediente 2020-00735  
  
 

disposiciones”, al considerar que el Decreto primigenio fue repartido a este 

Despacho. 

 

Sin embargo, se aclara que mediante reparto efectuado por la Secretaría General 

de esta Corporación, a este Despacho le correspondió conocer el Decreto 102-A 

del 26 de marzo de 2020, a saber: 
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Posteriormente, mediante correo electrónico del 13 de abril de 2020, la Secretaría 

General de este Tribunal, remitió al correo de este Despacho el Decreto 102-A del 

26 de marzo de 2020:  

 

Por lo tanto, mediante auto del 13 de abril de 2020, el Despacho admitió el control 

inmediato de legalidad del Decreto No. 102-A del 26 de marzo de 2020, “Por medio 

del cual se realizan modificaciones al presupuesto de la actual vigencia fiscal”, 

expedido por el Alcalde del municipio de Anapoima.  

 

Así las cosas, al no ser repartido a este Despacho el Decreto 102 del 24 de marzo 

de 2020, el cual fue adicionado por el Decreto 129 del 18 de mayo de 2020, no es 

posible acceder a la acumulación de los procesos, toda vez que el acto 

administrativo conocido es el 102-A del 26 de marzo de 2020, “Por medio del cual 

se realizan modificaciones al presupuesto de la actual vigencia fiscal”, expedido por 

el Alcalde del municipio de Anapoima. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta 

providencia se ordenerá que por la Secretaría de la Subsección “D”, de la Sección 
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Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se devuelva el expediente 

que fue remitido el día 22 de mayo de 2020, en cumplimiento del auto del 21 de 

mayo de la misma anualidad, a la magistrada Gloria Isabel Cáceres Ramírez.  

 

A la misma decisión llegó el consejero Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés1, al 

considerar que era improcedente la acumulación de procesos, así:  

 

“Como consecuencia de lo anterior, resulta improcedente dar trámite a la solicitud de 

acumulación elevada por el magistrado Suáres Vargas, motivo por le cual se ordenará 

que, por Secretaría General de la Corporación, se disponga la inmediata devolución 

del expediente que nos fuere remitido el día 24 de abril de 2020 en cumplimiento 

del auto de 16 de abril de la misma anualidad, para que el mencionado consejero 

de Estado decida lo (sic) su competencia en relación con el control de legalidad 

respecto de la Resolución 400.36-20-0391 de 20 de marzo de 2020, suscrita por el 

Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, asumiendo 

funciones del director general”. (Negrillas originales).  

 
Por lo antes expuesto, se  
 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO.- Por la Secretaría de la Subsección “D”, de la Sección Segunda de este 

Tribunal,  DEVUELVASE el expediente con radicación No. 25000-23-15-000-2020-

01970-00, al despacho de la magistrada  Gloria Isabel Cáceres Ramírez, por lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

CERVELEÓN PADILLA LINARES 
Magistrado 

 
 

 

CPL/Erru 

 

 
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Adminitrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, auto del 28 
de abril de 2020, Radicación No. 11001-03-015-000-2020-01032-00.  
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