REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUÍA
RAMA JUDICIAL

Medellín, 7 de mayo de 2020
Oficio AJRS
Señor Alcalde
Municipio de Guatapé
Guatapé
Asunto:

FIJACIÓN DE AVISO

Radicado:
Instancia:
MEDIO DE CONTROL:
Demandante:
Demandado:

05001-23-33-000-2020-01385-00
ÚNICA
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
MUNICIPIO DE GUATAPÉ – ANTIOQUIA
DECRETO No. 0049 DEL 11 DE ABRIL DE 2020 DEL MUNICIPIO
DE GUATAPÉ

Me permito comunicarle que, por auto del 6 de mayo de 2020 en el proceso de la referencia,
se ordenó requerirlo y oficiarlo para lo siguiente:
“2.
SE ORDENA al municipio de Guatapé, en atención a lo previsto en el artículo 103 del
CPACA en concordancia con el artículo 78 numeral 8 del CGP, que fije un aviso en su página
web por diez 10 días anunciando la existencia del proceso de control inmediato de legalidad del
Decreto No. 049 del 11 de abril de 2020. Durante este término cualquier ciudadano podrá
intervenir para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo.
Las intervenciones que hagan los ciudadanos se remitirán por correo electrónico al buzón de
mensajes del Despacho: des09taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co, y se deberá identificar con
claridad que se dirigen al radicado 05001-23-33-000-2020-01385-00.
Para la fijación del aviso, el municipio deberá relacionar la fecha del auto admisorio de la
demanda, el nombre de la Magistrada ponente, el radicado del proceso, el medio de control:
control inmediato de legalidad, que las partes son el municipio de Guatapé y el Decreto No. 049
del 11 de abril de 2020 del municipio de Guatapé y deberá advertir que cualquier ciudadano
podrá intervenir para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo mediante escrito
remitido
por
correo
electrónico
al
buzón
de
mensajes
del
Despacho:
des09taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co, y deberá identificar que se dirigen al proceso con
radicado 05001-23-33-000-2020-01385-00.
El municipio deberá cumplir con la carga ordenada al día siguiente al recibo del correo electrónico
que remita este Despacho. Deberá igualmente el municipio enviar al Tribunal la constancia de la
publicación del aviso, al día siguiente de su fijación.”

En consecuencia, sírvase proceder de conformidad, y al dar respuesta, se solicita enviarla al
correo electrónico des09taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co, citando el nombre de las
partes y el radicado del proceso.
Atentamente;
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