
REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, 31 de octubre de 2018

Señores:
MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA
(Calle 7 No. 11 - 62, Edificio Alcaldía Municipal, Parque Principal
El Cerrito - Valle del Cauca

Oficio MLF No. 1013

RADICADO
ACCIONANTE
ACCIONADO
MEDIO DE CONTROL

76001 33 33 008 2017 - 00232- 00
CPAAI CABRERA INTERNACIONAL SA
MUNICIPIO DE EL CERRITO
NULIDAD SIMPLE

Cordial Saludo:

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 7 del auto mterlocutorio N° 860 DE 3 de Noviembre
de 2018, el cual reza:

Fíjese aviso a la comunidad informando la admisión de la demanda el cual se publicaran por el
término de veinticinco (25) días en la sede de la Alcaldía del Municipio de El Cerrito, el Concejo
Municipal de El Cerrito, en la cartelera virtual del despacho y en Id página web de la Rama
Judicial.

Me permito enviar el AVISO mencionado, para lo de su cargo, señalándole que, una vez
cumplida esta orden, deberá remitir a este despacho constancia de su publicación de

Anexo:

• Aviso a la comunidad
• Copia del auto ¡nterlocutorio IST 860 DE 3 de Noviembre de 2018

Atentamente,

ÓSCAR EDUARDO
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

AVISO A LA COMUNIDAD

RADICADO

ACCIONANTE
ACCIONADO
MEDIO DE CONTROL

76001 33 33 008 2017 - 00232- 00
CPAAI CABRERA INTERNACIONAL SA
MUNICIPIO DE EL CERRITO
NULIDAD SIMPLE

Se le avisa a toda la comunidad del municipio DE EL CERRITO VALLE DEL
CAUCA que este Despacho mediante auto interlocutorio N° 860 DE 3 de
Noviembre de 2017, admitió la demanda de SIMPLE NULIDAD.

De acuerdo al numeral séptimo de la citada providencia y de conformidad con
el numeral 5 del artículo 171 del CPACA, se ordenó el aviso a toda la
comunidad a través de una publicación en la sede de la Alcaldía Del Municipio
De El Cerrito, el Concejo Municipal De El Cerrito, en la cartelera del despacho y
en la página web de la rama judicial.

Por lo anterior se transcribe la providencia que admitió la demanda:

1. Admitir la demanda de simple nulidad instaurada por la sociedad CPAAI CABRERA
INTERNACIONAL S.A, contra el MUNICIPIO EL CERRITO.

2. Notifíquese la presente providencia por estado, en la forma establecida en el artículo
201 del C.P.A.C.A.

*

3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

> Al Alcalde del MUNICIPIO EL CERRITO o a quien este haya delegado la facultad

r Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

4. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso,
efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo
172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos
quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.

5. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma
de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No.
469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se
concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley
1437 de 2011.

6. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en
su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente
administrativo que contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación
objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos
deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.



7. Ffjese aviso a la comunidad informando la admisión de la demanda el cual se
publicaran por el término de veinticinco (25) días en la sede de la Alcaldía del Municipio
de El Cerrito, el Concejo Municipal de El Cerrito, en la cartelera virtual del despacho y
en la página web de la Rama Judicial.

8. Resolver la medida cautelar en el momento procesal oportuno.

9. Requerir a la parte para que aporte poder especial, de acuerdo a la parte motiva.

10. Reconózcase personería para actuar como apoderada de la sociedad demandante a la
doctora Paloma Salazar Vélez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.698.465
y portadora de la tarjeta profesional de abogado A/o. 148,008 del Consejo Superior de
la Judicatura, en los términos del mandato a ella otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

MONICA LONDOÑO FORERO
Juez.

Santiago de Cali, 31 de octubre de 2018

ÓSCAR EDUARDO RESTREPO
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALÍ

Santiago de Cali, O 3 NOV flVff

Auto Iníerlocutorio No. ̂

Proceso No.: 008 - 2017 - 0232-00
Demandante: CPAAI CABRERA INTERNACIONAL S A
Demandado: MUNICIPIO EL CERRITO
Medio de Control: NULIDAD SIMPLE

La sociedad CPAAI CABRERA INTERNACIONAL S.A por conducto de su representante legal,
instaura demanda de Simple Nulidad consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, con el fin
que se declare la nulidad de los artículos 219 y 274 de! Acuerdo No. 28 de 2008 "Por medio de! cual
se expide el Estatuto Tributario de! Municipio de E! Cerrito Valle" y los artículos 220 y 275 dei Decreto
No. 203 de 2013 "Por medio del cual se compila y se expide ef Estatuto Único Tributario Municipal de
El Cerrito" por las causales enüstadas en e! escrito demandaíorio.

Problema Jurídico

Se procederá a realizar el estudio respectivo del escrito demandatono, a fin de establecer si cumple o
no con los requisitos legales establecidos en la ley 1437 de 2011.

Requisitos formales

Respecto de la admisión^se procede en ios siguientes términos:

La entidad demandada, es el Municipio de El Cerrito, quien tiene facultad para ¡a representación
judicial del caso puesto a consideración, pues de acuerdo al articulo 313 de la C.P. articulo 32 de la
Ley 136 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, al Concejo
Municipal no le corresponde asumir su defensa, a! no contar con personería jurídica1. Es asi como
mediante de la Ley 1551 de 2012. articulo 29, donde Modifica el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, se
ha dicho que le corresponde al Alcalde Municipal;

"d) En relación con la Administración Municipal: 1. Dirigirla acción administrativa del municipio; asegurar
ef cumplimiento de ¡as funciones y de la prestación de los seivicios a su cargo; representarlo judicial y
extraiudicialmente."

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad en
primera instancia, por los factores funcional y territorial según lo establece el artículo 104. 155 Núm. 1
y 156 Núm. 1, además puede ser presentada en cualquier tiempo, en los términos del artículo 137 de
la Ley 1437 de 2011, según el ordinal a) numeral 1 del articulo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto a los requisitos de procedibilidad descritos en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011,
considera este despacho que dado que la parte demandante no se encuentra reclamando una
prestación económica, no hay lugar a la exigencia de este requisito

Se aportó copia de los actos acusados, normas que son de carácter no nacional, como lo establece el
articulo 167 de la Ley 1437 de 2011.'

Debido a que la comunidad puede estar interesada en la demanda presentada, ei despacho dando
aplicación al numeral 5 del artículo 171 del CPACA. informará a la misma de la existencia de la
demanda, mediante aviso que se publicaran por el término de veinticinco (25) días en la sede de la

1 CONSEJO DE ESTADO-SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Consejero ponente: JUAN
ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ-Bogotá, D.C.. agosto doce (12) de dos mil tres (2003)-Radicación númQro:11001-



Concejo Municipal de El Cerrito, Alcaldía Municipal de El Cerrito, en la cartelera virtual del despacho y
en la página web de la Rama Judicial.

No se notificará a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica, por cuanto no se encuentra una
entidad del orden nacional conforme lo establece el Decreto 1365 de 2013.

En cuanto a la medida cautelar solicitada, se le impartirá el trámite legal correspondiente.

Respecto al poder visible a folio 39 del c.ú, se encuentra que el objeto del mismo está estipulando
demandar el Estatuto Tributario Municipal, Decreto Extraordinario No. 208 de 2013, no obstante,
olvidó conferirse a fin de demandar los artículos 219 y 274 del Acuerdo No. 28 de 2008, tal como lo
pretende con la demanda. Razón por la cual, siendo que es un requisito pasible de allegarse, se
requerirá a la parte actora para que sea aportado.

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá
a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

DISPONE:

1. Admitir la demanda de simple nulidad instaurada por la sociedad CPAAI CABRERA
INTERNACIONAL S.A, contra el MUNICIPIO EL CERRITO.

2. Notifíquese la presente providencia por estado, en la forma establecida en el artículo 201 del
C.P.A.CA

3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

> Al Alcalde del MUNICIPIO EL CERRITO o a quien este haya delegado la facultad

> Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

4. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose
traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el articulo 172 de la enunciada
Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a
disposición de los notificados.

5. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de
cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141
Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres
(3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de 2011,

6. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su
poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que
contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y
que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta
disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)

7. Fíjese aviso a la comunidad informando la admisión de la demanda el cual se publicaran por el
término de veinticinco (25) días en la sede de la Alcaldía del Municipio de El Cerrito, el
Concejo Municipal de El Cerrito, en la cartelera virtual del despacho y en la página web de la
Rama Judicial.

9.

Resolver la medida cautelar en el momento procesal oportuno.

Requerir a la parte para que aporte poder especial, de acuerdo a la parte motiva.

10. Reconózcase personería para actuar como apoderada de la sociedad demandante a la
doctora Paloma Salazar Vélez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.698.465 y
portadora de la tarjeta profesional de abogado No. 148.008 del Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos del mandato a ella otorgado.



Notifíquese y Cúmplase,

lUjNÍCA LONDOO FORRO
Juez
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