
   

SIGCMA 
 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA 

 
Magistrado Ponente Pedro Olivella Solano 

 

Montería, veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) 

 

SE FIJA FECHA DE AUDIENCIA INICIAL 

Medio de control NULIDAD ELECTORAL –  

Radicación 23-001-23-33-000-2020-00004-00 

Demandante (s) YEERMENSON VELASQUES DIAZ 

Demandado (s) ELECCIÓN DIPUTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DE CORDOBA  

Corresponde convocar a las partes a la audiencia inicial de que trata el artículo 283 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo 

propósito se dirige a proveer al saneamiento, fijación del litigio y el decreto de 

pruebas.  

En consecuencia, se fijará como fecha para la audiencia inicial el día jueves once (11) 

de febrero de 2021 a partir de las 8:30 am1. La audiencia se realizará de manera 

virtual a través de las plataformas autorizadas por el Consejo Superior de la 

Judicatura y se adoptarán todas las medidas para garantizar la comparecencia de los 

interesados, tal como se dispondrá en la parte resolutiva. Por lo que se 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: FIJAR como fecha para la audiencia inicial el día jueves once (11) de 

febrero de 2021 a partir de las 8:30 am, la cual se realizará de manera virtual a través 

de alguna de las plataformas autorizadas por el CSJ.  

 

Igualmente, la audiencia se podrá trasmitir en directo al público en general o en su 

defecto una vez concluida la audiencia se subirá el enlace a la página web de la Rama 

Judicial, en el sitio del Tribunal Administrativo de Córdoba, Secretaría General, Aviso 

a la Comunidad, para que pueda ser vista por cualquier ciudadano.    

 

SEGUNDO: Para la realización de la audiencia se dispondrá de las siguientes 

medidas: 

 Autorizar al Secretario General del Tribunal y a la Auxiliar del Despacho para 

que, de ser necesario y con fines netamente informativos y operativos, se 

                                                           
1 Se fija esta fecha con varios días de posterioridad, teniendo en cuenta la necesidad de escanear el expediente, 

registrar todas las actuaciones y documentos en el TYBA, dar la oportunidad a las partes y al Ministerio Público de 
acceder a la totalidad del expediente si lo requieren y organizar todos los aspectos técnicos necesarios.  



comuniquen telefónicamente con las partes, sus apoderados o el Ministerio 

Público. 

 

 Oportunamente se suministrará a quienes deban participar el enlace de la 

reunión (audiencia) en el correo electrónico registrado en el expediente o en 

el que suministren para tal fin, advirtiéndoles que no pueden transferirlo a 

terceros ajenos a la actuación. Se les remitirá el protocolo de las 

audiencias.        

 

TERCERO: Notificar la presente providencia conforme al artículo 9 del Decreto 

legislativo 806 de 2020. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 
PEDRO OLIVELLA SOLANO 

Magistrado 
 


