
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE OCAÑA 

 

 
Ocaña, dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 
 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD   

RADICADO: 54-001-33-33-008-2020-00203-00 

DEMANDANTE: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS  

DEMANDADO: MUNICIPIO DE EL CARMEN   

ASUNTO: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 
 

Procede el Despacho a estudiar la admisión de la demanda que en ejercicio del 
medio de control de simple nulidad presenta el señor GUSTAVO RODRÍGUEZ 
ROJAS en nombre propio, contra el MUNICIPIO DE EL CARMEN   
 

l. ANTECEDENTES 
 

El 20 de agosto de 2020, fue radicado el medio de control de simple nulidad ante 
los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta, correspondiendo por reparto al 
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta1. 
 
Mediante providencia del 1 de diciembre de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo 
del Circuito de Cúcuta remitió el proceso de la referencia a este juzgado, señalando 
que le correspondía su conocimiento, en razón a lo dispuesto en el Acuerdo 
PCSJA20-11653 de fecha 28 de octubre de 2020, mediante el cual se crean los 
Circuitos Judiciales Administrativos en el Territorio Nacional.  
 

II. CONSIDERACIONES 
 
Ahora bien, se tiene que el señor Gustavo Rodríguez Rojas en nombre propio, en 
ejercicio del medio de control de simple nulidad previsto en el artículo 137 del 
CPACA, presenta demanda contra el Municipio de El Carmen, con el propósito de 
que se declare la nulidad del acto administrativo de carácter general contenido en 
el pliego de condiciones de la Licitación Pública LP-002-2020, expedido por la 
Alcaldía del Municipio de El Carmen, la cual tiene como objeto «MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL”». 
 
PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
Jurisdicción y competencia 
 
Esta Jurisdicción es competente para conocer acerca del presente asunto, toda vez 
que el tipo de indemnización que se pretende es de carácter patrimonial enmarcada 
dentro de la fuente de obligaciones extracontractual, según lo preceptuado en el 
numeral 1° del artículo 104 de la Ley 1437 del 2011, el cual contempla: 
 

«Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además 

                                                
1 Archivo pdf denominado «01DemandayAnexos» del expediente digital.  
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de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias 
y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al 
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los 
particulares cuando ejerzan función administrativa. 

 
Competencia por el factor territorial 
 
El artículo 156 del CPACA determina: 
 

«Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la 
competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: 
 
(…) 1. En los de nulidad, por el lugar donde se expidió el acto». 
 

Conforme con lo narrado en el contenido del libelo introductorio y los documentos 
anexos a esta, se tiene que el acto administrativo de carácter general fue expedido 
por el Municipio de El Carmen, lo que ubica la competencia en el municipio en 
mención, razón por la cual le compete a este Despacho el conocimiento del medio de 
control de la referencia, por virtud, además, del artículo 1 literal A del Acuerdo 
PCSJA20-11653 del 28 de octubre de 20202. 
 
Competencia del juez administrativo 
 
La competencia de los jueces administrativos está dada en el presente asunto en el 
numeral 1° del artículo 155 del CPACA, disposición que establece: 

 
«Artículo 155. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los 
siguientes asuntos: 
1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos 
del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen del 
mismo orden cuando cumplan funciones administrativas». 

 

Al respecto se observa, que el acto administrativo demandado fue expedido por el 
municipio de El Carmen, por lo que es claro que la competencia radica en el juez 
administrativo.  
 
Caducidad del medio de control 
 
La caducidad es la sanción que consagra la Ley por el no ejercicio oportuno del 
derecho de acción, en tanto al exceder los plazos perentorios para acudir a la 
jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea 
definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Es decir, las 
normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en 
todo ordenamiento, y del mismo modo debe impedir que situaciones permanezcan en 
el tiempo sin que sean definidas judicialmente. 
 
Es así como el literal a) numeral 1° de artículo 164 del CPACA establece el plazo 
oportuno para presentar la demanda:  
 

«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser 
presentada: 

          1. En cualquier tiempo, cuando (…) 
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;». 

 

                                                
2 ARTÍCULO 1. Creación de circuito judiciales administrativos. Crear los siguientes circuitos judiciales administrativos.  
a. Circuito Judicial Administrativo de Ocaña cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con comprensión territorial en 
los municipios de: • Ábrego • Convención • El Carmen • El Tarra • Hacarí • La Playa • Ocaña • San Calixto • Teorama. 
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En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la génesis del presente medio de 
control es la declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general 
contenido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública LP-002-2020, expedido 
por la Alcaldía del Municipio de El Carmen, al haber sido expedido con infracción de 
las normas en que debería fundarse; esto se ajusta a los términos del artículo 137 
ibídem, razón por la cual puede demandarse en cualquier tiempo, sin que opere el 
fenómeno de la caducidad. 
 
Legitimación en la causa para actuar 
 
La legitimación en la causa es entendida como la calidad que tiene una persona para 
formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la 
relación jurídica sustancial. Específicamente, el legitimado para solicitar que se 
declare la nulidad de un acto administrativo de carácter general ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, según lo prevé el artículo 137 del CPACA, es toda 
persona «por sí o por medio de representante». 
 
En el presente asunto, se advierte que el señor Gustavo Rodríguez Rojas comparece 
al proceso en nombre propio, además de ostentar la calidad de abogado, por lo que 
la legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada. Frente a la legitimación 
en la causa por pasiva, se encuentra igualmente acreditada, toda vez que el extremo 
demandado fue quien profirió el acto administrativo acusado.  
 
Por lo anterior, ambas partes se encuentran legitimadas en la causa para concurrir a 
este proceso.  
 
Conciliación extrajudicial 
 
Respecto a este tópico, se tiene que el agotamiento del requisito de procedibilidad no 
resulta necesario para este medio de control, pues como lo indica artículo 161 de la 
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, la conciliación 
extrajudicial constituye «requisito de procedibilidad de toda demanda en que se 
formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, 
reparación directa y controversias contractuales», echándose se de menos el medio 
de control de nulidad simple.  
 
REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA 
 
En este punto, es claro entonces para el Despacho que la demanda cumple con los 
requisitos formales que establece el artículo 162 de la Ley 1437 del 2011, modificado 
por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, así como los demás establecidos en la ley, 
tal como se ilustró en la parte considerativa de este proveído, razón por la cual se 
admitirá la demanda. 
 
Considerando lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del presente medio de control de nulidad 
simple presentado por el señor Gustavo Rodríguez Rojas identificado con la 
cédula de ciudadanía número 91.070.328 de San Gil – Santander, contra el 
Municipio de El Carmen, conforme con la parte motiva de la presente providencia. 
 
SEGUNDO: ADMITIR la demanda presentada por el señor Gustavo Rodríguez 
Rojas identificado con la cédula de ciudadanía número 91.070.328 de San Gil – 
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Santander, contra el Municipio de El Carmen, por las razones aquí expuestas. 
 
TERCERO: NOTIFICAR personalmente de esta providencia al Alcalde del 
Municipio de El Carmen y/o a quien se haya delegado para recibir notificaciones, 
en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 
48 de la Ley 2080 de 20213. 
 
Es de advertir que la notificación se entenderá surtida con el envío correspondiente 
a la dirección de correo electrónico, para notificaciones judiciales. 
 
CUARTO: NOTIFICAR personalmente de esta providencia al señor agente del 
Ministerio Público delegado ante este Juzgado, y/o a quien este haya delegado para 
recibir notificaciones, a través del correo electrónico dispuesto para notificaciones 
judiciales, tal como lo señala el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por 
el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. 
 
QUINTO: CORRER TRASLADO, en los términos del artículo 172 del CPACA, al 
Ministerio Público y a la demandada en este proceso por un plazo de treinta (30) 
días, el cual comenzará a correr a partir del día siguiente al vencimiento de los dos 
(2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje que se efectúe por la Secretaría 
de este Despacho, de conformidad con el inciso quinto del artículo 199 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. Dentro del 
referido término, deberá contestarse la demanda, proponerse excepciones, 
solicitarse pruebas, llamar en garantía, y/o presentarse demanda de reconvención 
(Art. 172 CPACA). 
 
Se requiere a los sujetos procesales para que cumplan con el deber impuesto en el 
Decreto 806 de 2020, en particular con lo previsto en el artículo 3º, esto es, realizar 
sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios 
tecnológicos. Para el efecto, deberán suministrar a este Despacho y a todos los 
demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso 
o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o 
actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje 
enviado al Juzgado, igualmente en caso de que haya testigos, peritos y cualquier 
tercero que deba concurrir a las diligencias, deberán informar los correos 
electrónicos y números de teléfonos. 
 
SÉPTIMO: NOTIFICAR por estado la presente providencia a la parte demandante.  
 
OCTAVO: REQUERIR a la parte demandada para que de acuerdo con lo dispuesto 
por el numeral 4° y parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA, allegue con la 
contestación de la demanda todas las pruebas que pretenda hacer valer y que 
reposen en su poder, adviértase también que conforme lo previsto en el artículo 78 
numeral 10º del CGP, es su deber abstenerse de solicitarle al juez la consecución 
de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición 
hubiere podido conseguir. Además de que, según el artículo 173 del mismo estatuto, 
de no hacerlo el juez se abstendrá de ordenar su decreto, salvo que la parte hubiera 
presentado petición para ello y no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse 
sumariamente. 
 
NOVENO: De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 171 del 
CPACA FÍJESE en la página Web de la Rama Judicial AVISO en el que se informe 
a la comunidad de la existencia del presente medio de control. 

                                                
3 «Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -Ley 1437 de 
2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 
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De manera simultánea FÍJESE en el sitio web y en la cartelera pública del Municipio 
de El Carmen, AVISO en el que se informe al público en general la existencia del 
presente medio de control, a fin de que los sujetos que consideren tener interés en 
las resultas del proceso, actúen en calidad de coadyuvantes o impugnantes, en los 
términos del artículo 223 de la Ley 1437 de 2011. Por Secretaría, súrtase lo 
pertinente. 
 
DÉCIMO: ADVERTIR a las partes que, toda actuación que se adelante en el presente 
trámite mientas dure la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, 
generada por el COVID -19, se deberá allegar únicamente al correo electrónico 
j01admocana@cendoj.ramajudicial.gov.co y por ningún motivo se allegue en forma 
física. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
TATIANA ANGARITA PEÑARANDA 

JUEZ 
 

CHPG 
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