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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Mag. Ponente: SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR
Bucaramanga, dos (02) de julio de dos mil veinte (2.020)
AUTO INTERLOCUTORIO: NO AVOCA CONOCIMIENTO
Exp. 680012333000-2020-00598-00
Medio de Control:

Control Inmediato de Legalidad/Art. 136 de la
Ley 1437 de 2011
Acto objeto de control: Decreto proferido por el Alcalde Municipal de
Bucaramanga, distinguido con el No. 0223 del
18 de junio de 2020 “Por medio del cual se modifica el
Decreto Municipal Nro.0214 del 01 de junio de 2020 que
adoptó la medida de aislamiento preventivo obligatorio
ordenada mediante Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, y
se dictan otras disposiciones para la preservación de la vida
y mitigación del riesgo con ocasión de la Emergencia
Sanitaria generada por el Coronavirus Covid-19”.

Tema:

El acto fue proferido por fuera de las vigencias de los
Decretos legislativos 417 y 637 de 2020.

I. ANTECEDENTES
1. El Gobierno Nacional mediante Decreto legislativo 417 del 17.03.2020
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 conjurar la
grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus
COVID-19, el cual feneció el 17.04.2020.
2. Nuevamente el Gobierno Nacional mediante Decreto legislativo 637 del
06.05.2020 declara el estado de emergencia durante 30 días, que venció el
06.06.2020.
3. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 487 del 14.06.2020 “Por el cual se
modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 'Por el cual se imparten instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID19, y el mantenimiento del orden público' "

4. El Alcalde de Bucaramanga mediante Decreto Municipal 0223 del 18.06.2020
modificó el Decreto No. 0214 del 01 de junio de 2020, el cual adoptó la medida
nacional de aislamiento preventivo obligatorio en esta localidad.
II. CONSIDERACIONES
Como se explicitó en Autos del 20 1, 21 de mayo2 y 02 de junio de 20203 el
control inmediato de legalidad a cargo de este Tribunal (arts. 136 y 151.14
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CPACA) no procede respecto de los decretos proferidos fuera de la vigencia de
los estados de excepción que por causa de la propagación del COVID-19 ha
declarado el Gobierno Nacional. En el asunto de la referencia, encuentra el
Despacho

que

eso

sucede

respecto

al Decreto

Municipal

0223

de

Bucaramanga, pues fue proferido el 18 de junio de 2020, esto es luego de la
vigencia de los Decretos Legislativos 417 y 637 de 2020.
En consecuencia, se concluye, no ser procedente el Control Inmediato de
Legalidad del mencionado Decreto municipal, pues no desarrolla uno o más
de los decretos legislativos expedidos con ocasión a la declaratoria de
emergencia, tal como lo establecen los Arts. 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de
la Ley 1437 de 2011. Se previene que el medio control procedente en contra del
Decreto Municipal 0223 de 2020 es el de nulidad, consagrado en el art. 137 del
CPACA.
En mérito de lo expuesto, se

Primero.

RESUELVE
No avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del
Decreto Municipal No. 0223 del 18 de junio de 2020, proferido
por el Alcalde de Bucaramanga– Santander.

Segundo.

Ordenar por la Secretaria de esta Corporación, la notificación de
la presente decisión a la alcaldía municipal de Bucaramanga y a
la Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos
adscrita a este Despacho. Así mismo, se ordena publicar esta
providencia en la página web de esta Corporación y a la Alcaldía
Municipal de Bucaramanga hacerlo en su Portal web.

Tercero.

Ejecutoriada la presente providencia, previa las anotaciones en el
Sistema Justicia XXI, archívese todo lo actuado.

Notifíquese y cúmplase.
La Magistrada,

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR
(En medio electrónico 02.07.2020)
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