
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA 

 

 
 

Santa Marta, cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020) 
 

 

MAGISTRADO PONENTE: ADONAY FERRARI PADILLA. 
 
 

PROCESO  : PÉRDIDA DE INVESTIDURA  
          ACTOR  : MILTON MIGUEL CANTILLO CADAVID   
          DEMANDADO      : WILLIAM JOSÉ SALAZAR MIZAR – DIPUTADO DE 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 
MAGDALENA 

.         RADICACION : 47-001-2333-000-2020-00544-00 
 
 
 

Visto el informe secretarial que antecede procede la Sala a proferir lo que 

en derecho corresponda.   

 

I. ANTECEDENTES 

 
 

El señor MILTON MIGUEL CANTILLO CADAVID, actuando por 

intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de 

control de Pérdida de Investidura, a fin que por parte de ésta jurisdicción se 

declare la ocurrencia de la misma, habida cuenta la presunta violación al 

régimen de conflicto de intereses en concordancia con lo establecido en el 

numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.  

 

     

II. CONSIDERACIONES 

 

 
Revisado detenidamente el contenido de la demanda dirigida en contra 

del señor WILLIAM JOSÉ SALAZAR MIZAR - DIPUTADO DE LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, se advierte que la misma cumple con 

los requisitos de oportunidad y forma preceptuados en los artículos 4 a 7 de la 



          PROCESO  : PÉRDIDA DE INVESTIDURA  
          ACTOR  : MILTON MIGUEL CANTILLO CADAVID   
          DEMANDADO           : WILLIAM JOSÉ SALAZAR MIZAR – DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 

MAGDALENA 
.         RADICACION : 47-001-2333-000-2020-00544-00 

 

2 

 

Ley 1881 de 2018, así como las previsiones de los artículos 5 y 6 del Decreto 

Legislativo 806 de 2020.  

 

De igual manera, este Despacho es competente para avocar 

conocimiento del presente asunto, en virtud de lo establecido en el artículo 143 

y el numeral 15 del artículo 152 del C.P.A.C.A., en armonía con lo expuesto en 

el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018. 

 

Así las cosas, se procederá con la admisión del presente medio de 

control, al cual se le dará el trámite dispuesto en el artículo 8° ejusdem, y 

subsiguientes. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Magdalena en Sala 

de Unitaria de Decisión,  

 

 

RESUELVE  
 

 

PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada por el señor MILTON 

MIGUEL CANTILLO CADAVID en ejercicio del medio de control de pérdida de 

investidura, por reunir los requisitos de ley. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE esta providencia al señor 

WILLIAM JOSÉ LARA MIZAR, mediante entrega de copia de esta providencia 

en la forma prevista en el artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020. Si no 

fuere posible la notificación personal en la dirección electrónica informada por 

el demandante, por la Secretaría de ésta Corporación se deberá proceder de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo 806 de 2020.   

 

En la Secretaría de la Corporación estará – de forma virtual - a disposición 

del demandado copia de la demanda y sus anexos. El término para contestar la 

demanda será de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la notificación, 

plazo en el cual podrá referirse a lo expuesto en la solicitud, así como aportar 

pruebas o pedir las que considere conducentes, en los términos del artículo 10 

de la Ley 1881 de 2018. 

 

TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE al Ministerio Público en los 

términos previstos en el numeral 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1881 de 2018.  

 

CUARTO: Reconocer personería para actuar al Dr. NESTOR 

GUILLERMO MUÑOZ CABALLERO, identificado con C.C. Nº 12.546.330 de 
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Santa Marta y T.P. Nº 69.417 del C.S.J. para actuar en representación de la 

parte actora, en los términos del poder especial conferido, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 74 y subsiguientes del C.G.P., en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 5º del Decreto Legislativo 806 de 2020. 

 

     
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
 

  
 

ADONAY FERRARI PADILLA 
Magistrado 
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