
 

Magistrado sustanciador Luis Gilberto Ortegón Ortegón 

 

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020) 

 

NATURALEZA: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 

AUTORIDAD 

EXPEDIDORA: 

Gerente de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca 

RADICACIÓN 25000-2315-000-2020-00796-00 

OBJETO DE CONTROL Resolución 096 de 26 de marzo de 2020 

TEMA AVOCA conocimiento 

 

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a pronunciarse previos los 

siguientes,  

 

I. ANTECEDENTES 

 

A través del Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020, el presidente de la república 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 

por el término de treinta (30) días calendario.  

 

Si bien es cierto que, mediante los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 y 

PCSJA20-11526 de esta anualidad expedidos por el Consejo Superior de la  Judicatura  se 

suspendió los términos de las actuaciones judiciales y estableció algunas excepciones, dentro 

de las cuales no contempló este medio de control, también lo es que, mediante Acuerdo 

PCSJA20-11529 25 de marzo de 2020 «Por el cual se establece una  excepción a la 

suspensión de términos en el Consejo de Estado y en los tribunales  administrativos» se 

resolvió: 

 

«ARTÍCULO 1. Exceptuar de la suspensión de términos adoptada por el Consejo 
Superior de la  Judicatura  en  los  acuerdos  PCSJA20-11517,  11521  y  11526  
de  marzo  de  2020,  las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los 
tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que 
deben adelantar de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 
20 de la Ley 137 de 1994 y en los artículos 111, numeral 8, 136 y 151,   numeral   
14,   del   Código   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso 
Administrativo.» 

 

Por tanto, al haberse reactivado los términos para conocer del control inmediato de 

legalidad de actos administrativos desde el 25 de marzo de 2020, era deber de las autoridades 

competentes remitir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dichas actuaciones.   
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En ese orden, la señora Olga Lucía Acosta Cantor, gerente de la Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de Cundinamarca, ha remitido a la Secretaría del Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, copia de la Resolución 096 de 26 de marzo de 2020 «POR MEDIO DE LA 

CUAL SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA A CAUSA DEL COVID - 19”», el día 12 de abril de 2020 1 , para que esta 

Corporación judicial efectúe el control inmediato de legalidad contemplado en los artículos 20 

de la Ley 137 de 1994 y 136 y 185 de la Ley 1437 de 2011. 

 

I. CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 215 de la Constitución Política, determina en qué eventos se puede declarar el 

estado de emergencia, señalando que: 

 

«ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los 
artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e 
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave 
calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar 
el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que 
sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. 
 
[…]» 

 

De la norma transcrita se evidencia que autoriza al presidente de la república para que 

declaré el estado emergencia, en el evento en que se presenten circunstancias diferentes a 

las previstas en los artículos 212 y 213 de esa norma, que perturben o amenacen perturbar en 

forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico del País, o constituyan grave 

calamidad pública. Como consecuencia el Congreso de la República profirió la Ley 137 de 

1994 «Ley estatutaria de los Estados de Excepción». 

 

El artículo 20 de la Ley 137 de 1994, precisó, que: 

 

« Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean 
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos 
legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de 
legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar 
donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado 
si emanaren de autoridades nacionales. 
 

 
1 Como consta en el acta individual de reparto. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#212
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#213
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Las autoridades competentes que los expidan enviaran los actos administrativos a 
la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a su expedición.». 

 
En el mismo sentido lo dispuso el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, donde en el artículo 136 se hizo pronunciamiento sobre el control 

inmediato de legalidad. 

 

Por otro lado, el numeral 14 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, determinó que: 

 

« […] Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean 
proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de 
Excepción y como desarrollo de los decreto6s legislativos que fueren dictados por 
autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia 
corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan 
 
[…]» 

 

En esos términos, los Tribunales Administrativos, tienen la competencia de conocer la 

legalidad de los actos de carácter general, en única instancia, que sean proferidos en ejercicio 

de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los 

decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y 

municipales. 

 

Finalmente, se resalta que para dar cumplimiento a la fijación del aviso contemplado en el 

numeral 2° del artículo 185 del CPACA, y ante la situación de aislamiento preventivo 

obligatorio, ordenado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 

2020 y ante lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA20-

11529 del 25 de marzo de 2020 «Por el cual se establece una excepción a la suspensión de 

términos en el Consejo de  estado  y  en  los  tribunales administrativos  con  ocasión  del  

control  inmediato  de legalidad», estima este despacho que la fijación del aviso en forma física 

en la Secretaría del Tribunal, no cumpliría la finalidad legislativa de la publicidad, ya que en 

razón a la precitada medida no hay afluencia de público a esta Corporación judicial. 

 

Por lo anterior, se ordenará fijar el aviso sobre la existencia del presente proceso, ordenado 

en  la  disposición  aludida,  en  la  plataforma  electrónica  del  Tribunal  Administrativo  de 

Cundinamarca, a la cual se accede a través de la página wwww.ramajudicial.gov.co, en el ítem 

«tribunales administrativos», «secretaria» y «aviso a las comunidades» –

https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-cundinamarca/   por 

el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito 
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a través del mismo medio, para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo objeto 

de control. 

 

Acto Administrativo objeto de control de legalidad.- Ahora bien, es precisó revisar la 

Resolución 096 de 26 de marzo de 2020, el cual, fue allegado, con el propósito de estudiar el 

control de legalidad, para establecer cuáles fueron las normas que motivaron su creación, así: 

 

«[…] 
 

LA GERENTE de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial 
en uso de las contenidas en el Decreto Ordenanza No 0679 de 1996, reformado mediante 
los Decretos 0067 de 2015 y 0253 de 2016 y demás normas que le sean acordes y/o 
complementarias, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que mediante Resolución No. 385 calendada a doce (12) de marzo de 2020 el 
Ministerio de Salud y Protección Social, resolvió declarar la emergencia sanitaria 
dentro del territorio nacional, en razón a la propagación de la Pandemia 
CORONAVIRUS COVID- 19, decidiendo adoptar distintas medidas de índole 
sanitario tendientes a mitigar el contagio de dicho virus tales como: planes de 
contingencia, medidas preventivas de asilamiento, cuarentena, y a su vez 
estableció las sanciones respectivas antes la vulneración e inobservancia de 
dichas medidas de prevención. 
 

Que mediante del Decreto Nacional No. 417 fechado al diecisiete (17) de marzo 
de 2020, el Presidente de la Republica declaró el Estado De Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta 
(30) días, con el fin de mitigar el contagio y adelantar las actuaciones necesarias 
para la prevención de la Pandemia CORONAVIRUS COVID- 19.  
 
Que dentro del mentado Decreto Nacional No. 417 de 2020 se tuvo como uno de 
sus fundamentos que la Organización Mundial de la Salud – OMS declaro que (…) 
“la pandemia del COVID-19, es una emergencia sanitaria y social mundial, que 
requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las 
empresas”. 
 
Que la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA mediante Decreto Departamental 
No. 140 del dieciséis (16) de marzo de 2020 declaro la situación de Calamidad 
Pública en el Departamento de CUNDINAMARCA. 
 
Que teniendo en cuenta las medidas de prevención obligatorias que deben adoptar 
las Entidades Públicas y Privadas del territorio Nacional, la GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA profirió el Decreto No. 163 de 2020 de fecha veintiséis (26) de 
marzo de 2020 “Por el cual se modifica el Decreto 140 del 16 de marzo de 2020 y 
por el cual se declara la situación de calamidad pública en el DEPARTAMENTO 
de CUNDINAMARCA y se dictan otras disposiciones” en que se resolvió entre 
otros: 
 
[…] 
 
Que en consecuencia del Decreto departamental antes señalado, el mismo 
GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA profirió el Decreto No. 164 de 2020 “POR 
EL CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE TODAS LAS 
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ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, y en el que se resolvió entre otros: 
 
[…] 
 
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
Ley 1437 de 2011 NO regulo lo propio o lo relacionado con la suspensión de 
términos de actuaciones administrativas por situaciones excepcionales de 
emergencia, pero la misma norma preceptuó en su artículo 306 que en los 
aspectos no contemplados en la misma, se deberían seguir las disposiciones 
establecidas en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012.  
 
Que así las cosas, el mismo Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 señalo 
en su artículo 118 que “En los términos de días no se tomaran en cuenta los de 
vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca 
cerrado el juzgado”. 
 
Que la emergencia sanitaria con ocasión de la presencia sanitara en el territorio 
nacional del COVID-19, demanda de forma obligatoria la atención de medidas 
administrativas urgentes, en las cuales se garantice la salubridad de la totalidad 
de servidores públicos, contratistas, y personal externo que tenga relación alguna 
con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA, sin que se pueda desconocer la garantía del debido proceso y 
la adopción de medidas que garanticen los derechos de los usuarios, y el correcto 
y oportuno funcionamiento de la entidad. 
 
Que a su vez la Secretaría General y la Dirección de Contratación del 
DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA han expedido el “PROTOCOLO 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)”. 
 
Que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca es una 
Empresa Industrial y Comercial del Orden Departamental, creada mediante 
Decreto Departamental No 00679 de Marzo 29 de 1996 y reformada mediante el 
Decreto Ordenanza 0253 de septiembre 9 de 2016, con la misión de desarrollar, 
celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de 
servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles Públicos y 
Privados, mantenimiento, servicios de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos 
de bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción, interventoría, y la 
logística de eventos institucionales, culturales y artísticos. 
 
[…] 
 
Que en síntesis de todo lo expuesto y con el fin de proteger los derechos de la 
ciudadanía en general, de los servidores públicos, contratistas y demás 
colaboradores, se hace necesario y urgente suspender los términos que 
actualmente se encuentran corriendo en las actuaciones administrativas a cargo 
de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA, suspendiendo de igual forma la atención presencial al público, 
garantizando así la salubridad en general desde el día veintiséis (26) de marzo 
hasta el día trece (13) de abril de la anualidad 2020.  
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos de las actuaciones 
administrativas a cargo de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, y los términos con que cuentan los 
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ciudadanos para interponer los recursos de reposición, apelación, reconsideración 
o los demás a que haya lugar, en especial lo referente a los procesos disciplinarios 
tanto de primera como de segunda instancia, recursos en actuaciones 
administrativas, resolución de peticiones de forma general, así como la atención 
presencial al público desde el día veintiséis (26) de marzo hasta el día trece (13) 
de abril de la anualidad 2020.  

 
PARAGRAFO PRIMERO: La suspensión contenida en el presente artículo no 
cobija los procesos de selección de contratistas de la entidad que se 
encuentran en curso, para los cuales se adoptaran medidas especiales.  
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolución será objeto de las revisiones 
y/o modificaciones a que haya lugar de conformidad a las condiciones en las 
que avance la propagación de la emergencia sanitaria decretada por el 
CORONAVIRUS COVID-19, con miras a ser modificada, aclarada, revocada o 
prorrogada, según como corresponda.  
 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR y COMUNICAR el contenido del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acto rige a partir de su expedición, y contra 
esta no procede recurso alguno.  
 
Se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil 
veinte (2020). 
 
[…]» (sic). 

 
En consecuencia, se puede aducir que el acto administrativo del que se pretende el estudio 

de legalidad, fue proferido en desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia, 

económico y social, que decretó el Gobierno Nacional, como consecuencia de la pandemia 

originada por el COVID-19, a través del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, o con 

fundamento en los demás decretos legislativos suscritos por el Presidente Nacional en torno 

a la emergencia decretada. 

 

Por consiguiente, resulta procedente en este caso adelantar el control inmediato de 

legalidad del mentado decreto municipal, de acuerdo con lo establecido por los artículos 20 de 

la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011. 

 

En mérito de lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

Primero: Avocar conocimiento Resolución 096 de 26 de marzo de 2020 «POR MEDIO DE 

LA CUAL SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA A CAUSA DEL COVID - 19”», para efectuar el control inmediato de legalidad de 

que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 ,136 y 185 de la Ley 1437 de 2011. 
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Segundo: Impartir a la presente actuación, el trámite previsto en el artículo 185 de la Ley 

1437 de 2011. 

 

Tercero : Fijar por   la   Secretaría      aviso de  la   página web   de   la rama judicial: 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-trribunaladministrativodecundinamarca sobre 

la  existencia  de este proceso  por  el  término  de  diez  (10)  días,  durante  los  cuales 

cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto 

administrativo.   Además,   se   informará que   las   intervenciones   se   realizarán   al   correo 

electrónico: lortegoo@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

Cuarto: Invitar a  las  Facultades  de  Derecho,  Medicina,  Ciencias  Económicas,  Ciencias 

Humanas  y  Ciencia  Política  de  las  universidades  Nacional,  Externado  de  Colombia,  

Libre, Pontificia  Javeriana,  de  los  Andes,  del  Rosario,  Santo  Tomás,  de  Cundinamarca,  

Distrital, Jorge  Tadeo  Lozano  y  El  Bosque,  que  presten  sus  servicios  en  el  departamento  

de Cundinamarca o en el Distrito Capital, y además expertos en las materias relacionadas con 

el tema  del  proceso  a  presentar  por  escrito  su  concepto  acerca  de  puntos  relevantes  

para  la elaboración del proyecto de fallo, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 

comunicación que por secretaría se libre por medios electrónicos para esos efectos. 

 

Quinto: Requerir a la represente legal de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca o a quien haga sus veces para que en el término de diez (10) allegue al 

plenario los antecedentes administrativos relacionados con la expedición de la Resolución 096 

de 2020 y que se encuentren en su poder, so pena de que el funcionario encargado se 

constituya en falta disciplinaria gravísima sancionable. 

 

Sexto: Vencido el término de fijación en lista y probatorio, pasará el asunto al Ministerio 

Público delegado para este despacho judicial, para que dentro de los diez (10) días siguientes 

rinda el concepto de rigor. 

 

Séptimo: Comunicar inmediatamente a través del correo electrónico la iniciación del 

presente asunto a la gerente de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 

Cundinamarca, al gobernador del Departamento de Cundinamarca y al Ministerio de Salud y 

Protección Social para que, si a bien lo tienen, se pronuncien al respecto, adjuntando copia 

del decreto objeto de control. 

 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-trribunaladministrativodecundinamarca
mailto:lortegoo@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

 

 
8 

 
 
 

 

Octavo: La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca y el 

Departamento de Cundinamarca deberán publicar en su página web, las actuaciones relativas 

a este estudio de legalidad de la Resolución 096 de 2020, tales como auto que avoca 

conocimiento y fallo.  

 

Noveno: Notificar personalmente a través del correo electrónico al Agente del Ministerio 

Público, adjuntando copia del decreto objeto de control. 

 

Décimo: Precisar que comoquiera que el Consejo Superior de la Judicatura mediante 

AcuerdoPCSJA20-11518 16 de marzo de 2020 «Por el cual se complementan las medidas 

transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020» dispuso, 

entre otros, que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, se hace 

necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los 

medios electrónicos, como lo contempla el artículo186 del CPACA. Por lo anterior, todas las 

comunicaciones con ocasión de este trámite se reciben en las siguientes cuentas de correo 

electrónico:  

 

Despacho magistrado sustanciador:lortegoo@cendoj.ramajudicial.gov.co.Secretaria 

Sección Segunda: scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co 

 

 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                             
Mchr 


	Mchr

