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CIRCULAR No. C003 de 2020 
(24 de marzo de 2020) 

 
 
De:   Presidencia del Tribunal Administrativo de Cundianamarca  
Para:  Autoridades Territoriales, Departamentales y Municipales de los 

Departamentos de Cundinamarca y Amazonas, y el Distrito Capital 
de Bogotá 

Asunto:  Control automático de legalidad 
 
La Constitución Política al ocuparse de los Estados de Excepción dispuso una 
serie de controles de orden político y jurídico, a los cuales deben someterse, 
desde la decisión mediante la cual se produce la declaratoria del Estado de 
Excepción, los decretos legislativos que dicte el Gobierno en uso de las facultades 
constitucionalmente conferidas, hasta las medidas de carácter general y 
reglamentario que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como 
desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, actos 
respecto de los cuales se ocupó el Legislador Estatutario al establecer en el 
artículo 20 de la Ley 137 de 1994 la figura del control oficioso e inmediato de 
legalidad sobre los mismos. 
 
En atención a lo anterior y en especial a lo establecido por el artículo 215 de la 
Constitución Politica, el 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró 
mediante el Decreto 417 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 30 
días, debido a la la pandemia originada por el Covid-19. 
 
De conformidad con lo anterior y de acuerdo a las directrices dadas por el 
mencionado Decreto Legislativo, las autoridades del orden nacional y territorial, 
que han venido adoptando medidas de carácter general en ejercicio de la función 
administrativa, decisiones éstas que por disposición del artículo 136 de la Ley 
1437 de 2011 (CPACA), tendrán un control inmediato de legalidad que es ejercido 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta que el ente 
territorial se encuentre dentro de la circunscripción administrativa de los 
Departamentos de Cundinamarca y Amazonas. Por lo tanto, tales actos 
administratios deberán ser enviados a éste Tribunal dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a su expedición; si no se efectuare el envío dentro del 
término legal previsto, se procederá a asumir su conocimiento de oficio, tal y como 
lo establece la normativa antes mencionada. 
 
En atención a lo antes planteado y dada la competencia legal entregada a ésta 
Corporación por el art. 20 L.137/94, en concordancia con el núm. 14 del art. 151 L. 
1437/11 (CPACA), en cuanto al control de legalidad de los actos de carácter 
general que sean preferido en el ejercicio de la función administrativa durante los 
estados de excepción, para el trámite, sustanciación y resolución de estos, se 
acatarán las disposiciones previstas en el artículo 185 ib. con la unica excepción 
de que las actuaciones judiciales se surtirán a través de medios electrónicos que 
garanticen el principio de publicidad y el debido proceso.  
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3. De presentarse tal situación el señor Secretario General debe dirigirse al 

Tribunal, para lo cual debe acudir debidamente identificado y con los 
documentos que acrediten la razón por la que se encuentra amparado por 
la excepción antes descrita, contemplada por el Gobierno Distrital. 
 

4. Así mismo la única labor que desempeñará al interior del Tribunal será la de 
a efectuar el respectivo reparto y enviar la tutela via correo electronico al 
Despacho correspondiente, para que éste efectué el trámite a que haya 
lugar. 
 

5. Las acciones de tutela que no se relacionen con la protección de los 
derechos a la salud y a la vida y que no requieran de la adopción de 
decisiones medidas cautelares, serán sometidas a reparto a partir del 
martes 24 de marzo siguiente. 
 

6. Por ser una medida restrictiva de tráfico, y a efectos de que el personal de 
las Secretarías de las secciones no vayan a trabajar al Tribunal, se aclara 
que de efectuarse el reparto de una tutela que requiera de trámite 
inmediato, ésta será repartida y remitida al Despacho a cargo a través de 
los correos electrónicos institucionales, para que se adelante el trámite 
respectivo desde casa.  

 
7. Los trámites relacionados con las acciones de hábeas corpus se seguirán 

tramitando como se hace normalmente, por intermedio del centro de 
servicios de Paloquemao, vía telefónica y a través del correo electrónico 
institucional del Despacho correspondiente. 
 

Finalmente, hago un llamado a todos y a cada uno de nosotros para que 
tengamos presente que no es necesaria la asistencia de más de un empleado en 
cada una de las Secretarías para dar trámite a las tutelas que puedan llegar, pues 
en el evento en que se radique un número considerable de ellas en cada una de 
las secciones, se estaría haciendo uso de mecanismos alternos para su gestión, 
esto es, llamando a los números de teléfono suministrados y efectuando las 
actuaciones pertinente a través de los correos electrónicos institucionales, de esta 
forma evitamos que salgan de sus casas y que se expongan.  
 
Agradezco la atención y colaboración prestada, estamos viviendo momentos 
difíciles que nos obligan a obrar con base en principios que al ponderarlos nos 
dejan ver que vale más la protección de la salud y la vida de cada persona, que la 
economía y la eficacia laboral. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Presidenta 

 
 

 

Es en este orden de ideas, se trata de un control automático que constituye 
garantía para los derechos de los ciudadanos y para el mantenimiento de la 
legalidad en abstracto frente a los poderes del ejecutivo durante los estados de 
excepción.    
 
El correo electrónico que será habilitado para el envío de los actos administrativos 
de carácter general y demás documentos soportes de los mismos, es el siguiente: 
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
 
Agradezco la atención y colaboración prestadas. 
 
Cordialmente, 

 

 

 
 


