
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA 

Correo institucional único para recibir correspondencia: 

j01admdui@cendoj.ramajudicial.gov.co.  

 

Duitama, diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

Medio de Control:          Nulidad  

Radicación:          15238-33-33-001-2021-00122-00 

 

Demandante:                    Michel Edyson Silva Cáceres 

Demandado:                     Municipio de Susacón y Concejo Municipal de Susacón 

Asunto:                             Admisión  

 

Ingresa el expediente al Despacho con informe secretarial que indica que el proceso llegó 

por reparto y se encuentra para decidir sobre la admisión de la demanda (archivos 02 y 03 

del E.D.). 

 

En ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA, el 

abogado Michel Edyson Silva Cáceres, solicita se declare la nulidad de la Resolución No. 

001 del 24 de enero de 2021, expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

Susacón, mediante la cual se regló y convocó el concurso abierto de méritos para la 

elección de Personero Municipal para el periodo 2021 - 2024.   

 

Examinada la demanda y sus anexos se advierte que el asunto puesto a consideración 

puede debatirse en esta Jurisdicción, que la demanda cumple con los requisitos señalados 

en el artículo 162 del CPACA y que este Juzgado tiene competencia, tanto por el factor 

territorial como funcional, por lo que se admitirá en primera instancia el medio de control de 

nulidad iniciado por Michel Edyson Silva Cáceres en contra del Municipio de Susacón y el 

Concejo Municipal de Susacón. 

 

De otra parte, dado que el accionante solicita como pretensiones subsidiarias en el evento 

de no prosperar la nulidad de la resolución referenciada, que se declare la nulidad de todo 

lo actuado en el proceso y adelantado por la Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP, a través de las Resoluciones 216 del 8 de abril, 593 del 5 de mayo, 780 del 25 de 

junio, 862 del 23 de junio y 940 del 20 de agosto de 2021 respectivamente, se ordenará la 

vinculación de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para conformar en 

debida forma el contradictorio, en los términos del numeral 3º, artículo 171 del CPACA.  

 

En consecuencia, el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO 

JUDICIAL DE DUITAMA,  

RESUELVE  

    

PRIMERO. - Por reunir los requisitos legales SE ADMITE en primera instancia la demanda 

de nulidad presentada por el señor MICHEL EDYSON SILVA CÁCERES, en nombre propio, 

en contra del MUNICIPIO DE SUSACÓN y EL CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACÓN.  
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SEGUNDO. - Vincular al presente proceso a la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, de conformidad con lo expuesto. En consecuencia:  

 

1. NOTIFÍQUESE personalmente al representante legal de las entidades demandadas y 

vinculada, en los términos del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la 

Ley 2080 de 2021, advirtiéndole que deben cumplir con la carga señalada en el parágrafo 

1 del artículo 175 ídem.  

 

2. NOTIFÍQUESE personalmente al Ministerio Público.  

 

3. NOTIFÍQUESE personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

4. NOTIFÍQUESE a la parte demandante por estado electrónico.  

 

5. Cumplido lo anterior, CÓRRASE traslado a la parte demandada, vinculada y al Ministerio 

Público, por el término de treinta (30) días, el que comenzará a correr dos (2) días después 

de la notificación electrónica1. 

 

6. En razón a que las notificaciones, traslados y remisiones del expediente se efectuaran 

de forma electrónica según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20- 11567 del 5 de junio de 

2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y el Decreto 806 de 2020, no se 

fijará suma alguna por concepto de gastos ordinarios del proceso. No obstante, en caso de 

ser necesario se fijarán por medio de auto previo.  

 

TERCERO. - Por la Secretaría del Despacho, INFÓRMESE a la comunidad de la existencia 

del proceso, en forma inmediata, a través del sitio web habilitado, ello conforme a lo previsto 

en el numeral 5 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011. Déjese constancia de lo anterior 

en el expediente.   

 

CUARTO. - Solicitar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a la Alcaldía 

Municipal de Susacón y al Concejo Municipal de Susacón para que en el término de 5 días 

siguientes a la notificación de esta providencia, a través de los medios publicitarios que 

tengan dispuestos para tal fin (página web de la entidad, correos electrónicos, entre otros) 

informen a los concursantes del proceso de selección para proveer el cargo de Personero 

Municipal de Susacón periodo 2021-2024 la existencia del presente medio de control, para 

ello deben remitir y publicar copia de la presente providencia; cumplida esta carga deberán 

allegar a este Juzgado las correspondientes constancias de comunicación y publicación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

  

VÍCTOR MANUEL MORENO MORALES 

Juez 

 

 

Firmado Por: 

 

Victor Manuel Moreno Morales 

Juez 

001 

                                                 
1Inciso 4 del artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. 
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Juzgado Administrativo 

Boyaca - Duitama 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a 

lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

cd5ed5f15e2e9debfee7e7666dc0fecda22a377803043699326a87bb31f42de8 

Documento generado en 10/09/2021 08:10:36 AM 

 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


