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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA
Ibagué, treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020).
RADICACIÓN:
627
MEDIO DE CONTROL: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD –
ESTADOS DE EXCEPCIÓN.
AUTORIDAD:
ALCALDE MUNICIPAL DE HERVEO, TOLIMA
REFERENCIA:
DECRETO No. 050 DEL 24 DE MARZO DEL 2020.
TEMA:
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL
EN
VIRTUD
DEL
AISLAMIENTO
PREVENTIVO
OBLIGATORIO
DECRETADO POR EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República de
Colombia, con la firma de los ministros del Despacho, declaró el “Estado de
Emergencia económico, social y ecológico” en el territorio nacional, con arreglo al
artículo 215 Superior y con fundamento en los estragos de la pavorosa plaga
clasificada como SARS-CoV-2 por las autoridades sanitarias mundiales de la
OMS1, causante de lo que se conoce como la enfermedad del Covid-19 o
popularmente “coronavirus”; en el mismo Decreto, y ante la gravedad de la
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El Presidente de la República y los ministros del Despacho reconocieron, entre otras cosas:
“Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de
medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de
enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia[1], esencialmente por la velocidad de su
propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado
cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de
casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el
número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y
decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de
los casos confirmados.
Que la misma Organización señaló que describir la situación como una pandemia no significaba que los
países afectados pudieran darse por vencidos; pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema
mayor y a una carga más pesada para el sistema de salud; que a la postre requeriría medidas más severas de
control y por tanto, los países debían encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la
prevención de los trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual
hizo un llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención.”.
Y que el Ministerio de Salud y Protección Social había adoptado varias decisiones de prevención y
contención de la pandemia que resultaron finalmente insuficientes para enfrentar la crisis aludida -Decreto
417 de 2020 (Marzo 17) “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio Nacional”-.
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situación, se tomaron las decisiones iniciales que la urgencia amerita para conjurar
la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Para ello se dijo:
“Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la vigencia de este decreto.
Artículo 2. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el
artículo 215 de la Constitución Política, el artículo 1 del presente decreto y las
demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis.
Artículo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos,
además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto,
todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales
necesarias para llevarlas a cabo.
Artículo 4. El Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.”.
Seguidamente, el Gobierno ha adoptado otros tantos instrumentos con el loable y
nunca bien ponderado propósito.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo
PCSJA20-11529 de 25 de marzo de 2020, exceptuó de la suspensión de términos
adoptada por los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11521 y PCSJA20-11526 de
marzo de 2020, las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que deben
adelantar de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 20 de la
Ley 137 de 1994 y en los artículos 111-8-, 136, 151-14 y 185 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte; el Alcalde de Herveo, Tolima, expidió el decreto de la referencia el 24
de marzo de la presente calenda. En tal determinación, se basó en “artículos 2, 49,
numeral 3 del artículo 315, 288 de la Carta; Artículo 44 de la Ley 715 del 2001, artículo
12 de la Ley 1523 del 2010, artículo 202 de la Ley 1801 del 2016, Decreto 417 del 17 de
marzo del 2020, expedido por la Presidenca de la República, artículo 1° del Decreto 418 del
18 de marzo del 2020, expedido por el Ministerio del Interior, artículo 2° del Decreto 457
del 22 de marzo del 2020, expedido por el Ministerio del Interior, Decreto 322 del 23 de
marzo del 2020, expedido por el Gobernador del Departamento del Tolima.”., y resolvió:
“ARTICULO PRIMERO: Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes del Municipio de Herveo a partir de las cero horas (00:00 am) del día
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00.00 am) del día 13 de abril de 2020, en virtud
de lo establecido en el Decreto 457 del 22 de marzo 2020 expedido por Gobierno Nacional y
el Decreto 322 del 23 de marzo de 2020 por el Gobierno Departamental, con ocasión de la
emergencia sanitaria generada por la Pandemia Coronavirus COVID-19.
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar todas las garantías establecidas para tal medida de
aislamiento preventivo obligatorio, establecidas en el articulo 3 del Decreto 457 del 22 de
marzo 2020 del orden Nacional y Decreto 322 del 23 de marzo de 2020 del orden
Departamental, pennitiendo la circulación de personas en los casos y actividades así:
1. Asistencia y prestación de servicios de salud.
2. Adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos.
dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancía de ordinario consumo en población. Se
permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar.
3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago. servicios
notariales. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar.
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4. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas
con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de
personal capacitado. La actividad puede realizarse acompañado de una persona que le sirva
de apoyo.
5. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud OPS y
de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios
profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.
7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización
y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos. insumos, productos de limpieza,
desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnología
en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de
los servicios de salud. El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la
comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y
dispositivos de tecnología en salud.
8. Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias
veterinarias.
9. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.
10. la cadena de producción abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización
y distribución de : (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de
primera necesidad - alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza
de ordinario consumo en la población-, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás
elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de
insumos relacionados con la producción de estos bienes.
11. la cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación,
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y
productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos - fertilizantes, plaguicidas,
fungicidas, herbicidas-; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios y alimentos para
animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de
procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de
comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y
agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores
actividades.
12. la comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de
abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en
establecimientos y locales comerciales a nivel nacional. Y podrán comercializar sus
productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.
13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables
del Estado.
14. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente
acreditadas ante el Estado Colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID15. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad
del Estado, así como de la industria Militar y de defensa.
16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para
transporte de carga.
17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.
18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de
infraestructura que no pueden suspenderse.
19. Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria permitida por
autoridad competente.
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20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos
mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes
ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes.
21. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.
22. El funcionamiento de la infraestructura critica -computadores, sistemas
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información cuya destrucción o
interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad económica, salud pública o la
combinación de ellas.
23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los
centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en
el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.
24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada,
los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y
aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que
se desarrollen las actividades de qué trata el presente artículo.
25. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento,
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte,
aprovechamiento y disposición final, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de
la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento,
importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos,
biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-. (iii) de la cadena logística de
insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y
suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y telefonía.
26. la prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago
centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales.
27. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y
distribución de los medios de comunicación.
28. El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad - alimentos,
bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario
consumo en la población- en virtud de programas sociales del Estado de personas privadas.
29. las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales
de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.
30. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que
por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación
ininterrumpidamente.
31. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de
obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o
requieran acciones de reforzamiento estructural.
32. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones,
prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y
Protección Social.
33. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las
instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID19.
34. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir,
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
35. Abastecimiento y distribución de combustible
36. Redes comerciales en la que presten servicios públicos transaccionales de envió y recibo
de dinero, pagos de subsidios, recargas, entre otras actividades en el Departamento.
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37. Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF.
38. Se autoriza el acceso público a los locales y establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y
establecimiento de venta de combustible. La permanencia en los establecimientos
comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los
consumidores puedan realizar las adquisiciones de alimentos y productos de primera
necesidad, quedando suspendida a posibilidad de consumo de productos en los propios
establecimientos.
39. Los indispensables para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio,
prensa escrita, digital, y distribuidores de medios de comunicación debidamente
acreditados.
40. Una persona por núcleo familiar podrá sacar cuando sea necesario, en su entorno más
inmediato, a sus mascotas o animales de compañía por un lapso no superior a 15 minutos.
Parágrafo Único. Las excepciones arriba descritas se confieren con ocasión de la prestación
o necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados. El personal exceptuado deberá
contar con plena identificación que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehículos en
los que se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan.
ARTICULO TERCERO: Con el fin de garantizar la debida ejecución de la medida de
asilamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del Municipio de
Herveo, se imparten las siguientes órdenes:
1. Los supermercados, tiendas. abarrotes y plaza de mercado, tendrán un horario de
funcionamiento de 7:00 am a 7:00 pm, a efectos de garantizar el abastecimiento de vivieres
a los habitantes del municipio, y podrán comercializar sus productos por entrega a
domicilio.
2. Para el abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
necesidad de los habitantes del casco urbano del municipio, se reitera que solo podrá
desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar adoptando las medidas
preventivas necesarias.
3. Para garantizar el abastecimiento de alimentos de los habitantes de la población rural del
Municipio, esta se efectuara los días sábados 28 de marzo, 4 y 11 de abril de 2020, en
horario de 7:00 am hasta la 1: 00 pm, se reitera que solo podrá desplazarse exclusivamente
una sola persona por núcleo familiar adoptando las medidas preventivas necesarias.
Parágrafo Único: Los días sábado 28 de marzo, 4 y 11 de abril de 2020, en el horario
comprendido entre las 7:00 am hasta la 1:00 pm, únicamente podrán desplazarse para
abastecerse de alimentos las personas del sector rural. Por tanto, queda prohibido en estas
fechas y horario el abastecimiento para personas del sector urbano.
ARTICULO CUARTO: Frente a la prestación del servicio público de transporte
intermunicipal e interveredal se precisa lo siguiente:
1. Se ratifica la suspensión todas las rutas de transporte público intermunicipal (Manizales,
Ibagué, Fresno, Casabianca y demás).
2. Se garantiza la prestación del transporte público interveredal, los días sábados 28 de
marzo, 4 y 11 de abril de 2020, en horario de 7:00 am hasta fa 1: 00 pm, con el único fin que
las personas que residen en la zona rural puedan desplazarse al casco urbano del municipio
para el abastecimiento y adquisición de alimentos de primera necesidad. En todo caso, no
habrá lugar a extensión de horarios de transporte interveredal.
1. Los supermercados, tiendas. abarrotes y plaza de mercado, tendrán un horario de
funcionamiento de 7:00 am a 7:00 pm, a efectos de garantizar el abastecimiento de vivieres
a los habitantes del municipio, y podrán comercializar sus productos por entrega a
domicilio.
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ARTICULO QUINTO: Prohibir en el Municipio de Herveo el consumo de bebidas
embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de la vigencia del
presente decreto y hasta el domingo 12 de abril de 2020. No queda prohibido el expendio de
bebidas embriagantes.
ARTICULO SEXTO: Las niñas y los niños que se encuentren sin la compañía de sus
padres o las personas en quien(es) recaiga su custodia, durante el, tiempo de que trata el
artículo 1 º del presente decreto, serán conducidos por la autoridad competente Comisaria
de Familia para verificación de derechos.
De igual forma, los adolescentes que se encuentren sin la compañía de sus padres o la(s)
persona(s) en quien(es) recaiga su custodia, durante el tiempo de que trata el artículo 1º del
presente decreto, serán conducidos a la Comisaría de Familia para que procedan con la
verificación de derechos y el proceso sancionatorio a que haya lugar, conforme a lo dispuesto
en artículo 190 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por el artículo 91 de
la Ley 1453 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Sanciones. Las disposiciones contempladas son de estricto
cumplimiento para los habitantes y residentes del Municipio de Herveo. Su incumplimiento
dará lugar a la imposición de medidas correctivas de que trata la ley 1801 de 2016 y la
eventual comisión del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal, para lo cual la
Policía Nacional del Municipio, Las Inspecciones de Policía, estarán atentas a verificar el
cumplimiento y acatamiento de las presente medidas transitorias.
ARTICULO OCTAVO: El presente acto se encuentra conforme a las instrucciones
impartidas por el Presidente de la República mediante Decreto 457 de 2020.
ARTICULO NOVENO: Comunicar el presente acto al Ministerio del Interior para lo de su
competencia.
ARTICULO DECIMO: El presente acto rige a partir de la hora cero del 25 de marzo de
2020.”.
En tal sentido, fue remitido el decreto de la referencia a ésta Corpóracion para su
control inmedato de legalidad, y asignado al Despacho 2 por el reparto
correspondiente.
Como se ve, es un acto administrativo, 1, de carácter general, 2. dictado en ejercicio
de la función administrativa, 3. como desarrollo de los decretos legislativos
expedidos durante los Estados de excepción, 4. Expedido por una autoridad
territorial con jurisdicción en el Departamento del Tolima.
Así las cosas, acorde con lo establecido en las mencionadas disposiciones y en
especial los artículos 20 de la Ley 137 de 1994, 136 y numeral 14 del artículo 151 del
C. de P.A. y de lo C.A. corresponde a esta Corporación en única instancia, ejercer el
control inmediato de legalidad de los aludidos actos de carácter general; el
procedimiento será el descrito en el artículo 185 Ib.
En razón de lo dicho, el suscrito Magistrado,

RESUELVE
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PRIMERO: ADMITIR en única instancia el presente control inmediato de
legalidad del Decreto No. 050 del 24 de Marzo Del 2020, proferido por el alcalde
municipal de Herveo - Tolima.
SEGUNDO: ORDENAR, que 1. por Secretaría se fije un aviso sobre la existencia
del proceso por el término de diez (10) días, 2. durante los cuales cualquier
ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnarla legalidad del
acto administrativo, 3. publíquese el aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, con la inserción del presente auto y 4. debido a las
circunstancias de cuarentena obligatoria, se dispone que igualmente se publique en
a. la página web del municipio de Herveo – Tolima, b. de la Defensoría del
Pueblo, regional Tolima, c. Personería municipal de Herveo - Tolima. Ofíciese.
TERCERO: INVITAR a las entidades públicas, a organizaciones privadas con
domicilio en el Departamento del Tolima, y a expertos en las materias relacionadas
con el tema del proceso, a presentar por escrito su concepto acerca de puntos
relevantes para la elaboración del proyecto de fallo; dentro del mismo plazo
señalado en el ordinal anterior, Ofíciese de manera especial para estos efectos a la
Presidencia de la República, y a los Ministerios del Interior, Defensa y de Salud.
CUARTO: ORDENAR al alcalde municipal de Herveo - Tolima remitir a más
tardar en el término de diez (10) días siguientes a la recepción del correspondiente
Oficio, copia digital de todos los trámites que antecedieron la expedición del acto
estudiado, mencionados en sus consideraciones, que sean diferentes a los actos
administrativos del orden nacional que se puedan obtener por internet. Así como
las constancias de publicación del acto que se examina.
QUINTO: Expirado el término de la publicación del aviso, pasará el asunto al
Ministerio Público para que dentro de los diez (10) días siguientes, rinda concepto.
SEXTO: Los conceptos y escritos a que se refiriere esta providencia deberán ser
remitidos dentro de la referida oportunidad, al correo electrónico de la Secretaría
de esta Corporación stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co. Igualmente, los oficios se
remitirán por parte del Tribunal a través del mismo medio a los correos
institucionales de cada autoridad administrativa.
SÉPTIMO: Vencido el traslado para rendir concepto por el Ministerio Público,
ingrésese las diligencias al Despacho a efectos del proyecto decisión de fondo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOSÉ ANDRÉS RJAS VILLA
Magistrado

