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Contactenos Alcaldia de Jamundi <contactenos@jamundi.gov.co>

SOLICITUD DE DIFUSIÓN DECRETO 120 DE 2010 PARA JAMUNDÍ - VALLE DEL
CAUCA 
1 mensaje

alejomonroy981120@gmail.com <alejomonroy981120@gmail.com> 31 de enero de 2021 a las 14:28
Para: contactenos@jamundi.gov.co

Señores
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA. 
E. S. D.

EDWAR ALEJANDRO MONROY MENDOZA, persona mayor de edad, identificado
civilmente con C. C. n.º 1054659167 expedida en Macanal (Boyacá); actuando en
nombre propio y en ejercicio de los artículos 23 de la Constitución Política y 13 de la
Ley 1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015);
respetuosamente acudo ante esta entidad pública para solicitar lo siguiente:
 
 

OBJETO
 

Se dé cumplimiento  del artículo 19 del Decreto-Ley 120 de 21 de enero de 2010 ; el
cual dispone:
 
« Obligación de las entidades públicas. Las entidades públicas deberán difundir las medidas de que trata

el presente decreto tanto en las páginas electrónicas que tengan habilitadas como en otros medios de
difusión con que cuenten.  ».

 
En concreto, el objeto de esta solicitud es hacer que esta entidad, como sujeto
obligado por la norma citada, cumpla con su deber de difundir las medidas adoptadas
el texto íntegro del Decreto-Ley 120 de 2010 (" Por el cual se adoptan medidas en relación
con el consumo de alcohol  "), en su página web.
 
Este deber se agotará una vez se publique la totalidad de su texto en el sitio web de
esta entidad.
 
 

RAZONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA PETICIÓN
 

Esta solicitud se fundamenta en que el Decreto-Ley 120 de 2010  es claro en
determinar que es una obligación de toda entidad pública difundir el texto de esa norma
en sus páginas electrónicas. 
 
Así, teniendo en cuenta que, según lo ha indicado la H. Corte Constitucional en
Sentencia C-157 de 29 de abril de 1998, «el deber de cumplir una norma legal o un
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acto administrativo no admite gradaciones, esto es, la autoridad cumple o no cumple»;
es indispensable que se dé cumplimiento al mandato del legislador en los estrictos
términos que él lo dispuso.
 
Así mismo, se debe resaltar que el cumplimiento de las leyes es un deber que la
Constitución Política contempla en el inciso 2.º del artículo 4.º; deber que también se
desprende, para el caso de los servidores públicos, de la lectura del inciso 2.º del
artículo 123 de la Carta Política.

Este deber, según ha sido constatado por el suscrito, no se ha acatado por esta
entidad, pues no aparece el texto de la mencionada norma en su portal electrónico. 

Además, debo indicar que lo hago ejercitando el derecho contemplado en el numeral 7
del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011: «Exigir el cumplimiento de las responsabilidades
de los servidores públicos».
 
 

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificarme sobre el cumplimiento de la mencionada norma; podrá
hacerse a través de este mismo correo electrónico: alejomonroy981120@gmail.com

Esta solicitud debe ser tramitada aún cuando su radicación se hace por medio del
correo electrónico de la entidad, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo
5 y en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011.

Agradezco su colaboración.

--  

mailto:alejomonroy981120@gmail.com
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EDWAR ALEJANDRO MONROY MENDOZA
C.C. 1054659167 expedida en Macanal (Boyacá)


