
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

SECCIÓN CUARTA  

SUB SECCIÓN B 

 

 
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020) 
 
 
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN AMPARO PONCE DELGADO 

  

EXPEDIENTE No.: 25000-23-15-000-2020-02778-00 

ACTO:  DECRETO 074 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 

EXPEDIDO POR: ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO 

REFERENCIA: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 

 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 

1437 de 2011, es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

ejercer el control inmediato de legalidad de los actos administrativos que se dicten 

durante los estados de excepción. 

 

Tratándose de los actos expedidos por autoridades territoriales departamentales y 

municipales, el control de legalidad debe ser ejercido en única instancia por los 

Tribunales Administrativos que tengan jurisdicción en el territorio donde se expidan, 

en virtud de lo previsto en el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, siguiendo para el 

efecto, el procedimiento contemplado en el artículo 185 ibídem.  

 

El 09 de octubre de 2020, la alcaldesa del municipio de Apulo - Cundinamarca 

expidió el Decreto No. 074 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ARTÍCULO 1 DEL 

DECRETO 678 DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19”. 

 

Mediante correo electrónico del 15 de octubre del año que cursa, remitido por la 

Alcaldesa Municipal de Apulo a la Secretaría General de esta Corporación, se puso 

en conocimiento la expedición del decreto mencionado para su correspondiente 

control de legalidad. 
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Con reparto efectuado por la Secretaría General del Tribunal el 19 de octubre de 

2020, se asignó a este Despacho el conocimiento del medio de control inmediato 

de legalidad del Decreto 074 del 09 de octubre de 2020. 

 

Habiéndose verificado los presupuestos procesales para la procedencia del 

mecanismo de legalidad, en especial aquel relacionado con el ámbito de 

temporalidad del mencionado acto administrativo del orden municipal, que se funda 

en el alcance dado por el artículo 1º del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 

2020, que a su vez se expidió en vigencia del estado de emergencia declarado con 

el Decreto 637 del 06 de mayo del mismo año, se asumirá su conocimiento en única 

instancia. 

 

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

 

RESUELVE: 
 

AVOCAR el conocimiento del medio de control inmediato de legalidad frente al 

Decreto 074 del 09 de octubre de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ARTÍCULO 

1 DEL DECRETO 678 DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19”; 

expedido por la Alcaldía del Municipio de Apulo - Cundinamarca. En consecuencia, 

se dispone: 

 

1. Conforme al numeral 2° del artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, a través de la 

Secretaría de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, FIJAR el presente asunto por aviso en la página web de la Rama 

Judicial en el link destinado para la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca por el término diez (10) días, dentro de los cuales cualquier 

ciudadano o entidad podrán intervenir. El municipio de Apulo deberá fijar el 

presente auto en su página web oficial, para los mismos efectos.  

 

2. REMÍTASE copia de la presente providencia, del decreto mencionado y de los 

antecedentes administrativos, conceptos o pruebas que hubieren sido aportados, al 

correo electrónico notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co de la Contraloría 

General de la República, para que, si a bien lo tiene, se manifieste sobre el asunto 

mailto:notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co
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en lo que corresponda a su competencia, teniendo para ello el mismo plazo de diez 

(10) días previsto en el numeral 1° de esta providencia. 

 

3. PONER EN CONOCIMIENTO de la Gobernación de Cundinamarca copia de la 

presente providencia, del decreto municipal y de los antecedentes administrativos 

para que sean publicado mediante aviso en la página web de la entidad. 

 

4. NOTIFICAR a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Apulo – Cundinamarca 

por mensaje electrónico enviado a las direcciones hacienda@apulo-

cundinamarca.gov.co y notificacionjudicial@apulo-cundinamarca.gov.co para que 

dentro del término de diez (10) días siguientes rinda informe acerca de los 

conceptos de ingresos y gastos afectados con la disminución de su presupuesto 

anual  fijado por el año 2020, que fue declarada mediante el Decreto 074 del 09 de 

octubre de 2020, expedido por la Alcaldía de Apulo – Cundinamarca. 

 

5. Surtido el trámite anterior, NOTIFICAR por mensaje electrónico al Ministerio 

Público, ADJUNTANDO copia de la presente providencia, del decreto demandado 

y de los antecedentes administrativos, conceptos o pruebas que hubieren sido 

aportados, para que en el término de diez (10) días emita su concepto de fondo. 

 

6. Los conceptos e intervenciones deberán ser remitidos a la siguiente dirección 

electrónica: s04des02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co 

 

7. NOTIFICAR la presente decisión a la Alcaldía de Apulo - Cundinamarca, a las 

siguientes direcciones electrónicas: 

 

notificacionjudicial@apulo-cundinamarca.gov.co  

alcaldia@apulo-cundinamarca.gov.co  

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

mailto:hacienda@apulo-cundinamarca.gov.co
mailto:hacienda@apulo-cundinamarca.gov.co
mailto:notificacionjudicial@apulo-cundinamarca.gov.co
mailto:s04des02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
mailto:notificacionjudicial@apulo-cundinamarca.gov.co
mailto:alcaldia@apulo-cundinamarca.gov.co
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CARMEN AMPARO PONCE DELGADO 

Magistrada 
 
 


