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ACUERDO No. 306 DE 2015
(9 DE DICIEMBREI

.

Por medio del cual se adiciona ,,1articulo 45 A del Acuerdo No. 58 de 1999

LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO,
En ejercicio de la facultades atribuidas por los artículos 237 numeral 6 de la
Constilud6n Política, 108 y 109 numcraJ 10 de)" Ley 1437 de 2011 y de cunformidad
C<ln10 aprobado en sesiC>nde 9 de diciembre de 2015,

ACUERDA:

Articulo 1. Reglas especlllleg para la elección da Pre~ldente y Vicepresidente del
Consejo de Estado. Miciónase el artículo 45 A al Acuerdo 58 de 1999, asl:

"Articulo 45 A. Reglas especiales pan la elección de Presidente y Vicepreddente
del Consejo de Estado. El orden del dla de la primera sesión ordinaria de cada año
incluirá como único asunto a tratar la elección de presidente y vicepresidente.
Para ser elegido presidente o vicepresidente del Cunsejo de Estado se requiere, previa
postulación ante la Sala Plena, de! voto de las dos tercerElS(2/3) partes de los miembros
en ejercicio de 1" Corporación.

,
"

En caso de n" lograrse la e!e{;<;iónen 1" primera sesión, la m"yorí" requerid" p"ra elegir
será de 1"" tres quintas (/5) partes dc lú~ Illiembro~ en ejercicio de ia CÚTnmció'L
En ningtin C3~" ~e podrá e1e",r sin el voto favorable de 1" mayoria absoluta de los
integrantes de ia Corporación."
Articulo 2. Vigenclll. El presente acuerdn rige a pa,tir de la fecha de su pubikadón
el Diario Oficial.

en

PUBLiQUESE y CúMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a lo

nueve (9) días dd mes de diciembre de dns mii quince

(2015).

LUIS RAFAEL VERGARA QUlNTE
Presidente

~

./

MARTHA TERESA BmC~DlnrALENCIA
Vlcepresfilenta
_

o.
JUAN

•

E BEDOYA ESCOBAR
tllrio Geneml
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Acuerdo 289 de 2015(24 DE NOVIEMBRE)

Por el cual se dictan normas sobre el funcionamiento de la Comisión de
Transparencia

y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado

La Comisión de Transparencia

y Rendición de Cuentas del Consejo de
Estado

CONSIDERANDO
Que en un Estado social y democrático de derecho las actuaciones públicas y
transparentes de las autoridades constituyen base indispensable de legitimidad de
las instituciones;
Que el articulo 237 de la Constitución Pamica establece que el Consejo de Estado
es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo y cuerpo supremo
consultivo del Gobierno;
Que el articulo 228 de la Constitución Política dispone que las actuaciones de la
Administración de Justicia son públicas;
Que mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio de las
funciones encomendadas
al Consejo de Estado con acatamiento de la
imparcialidad y la publicidad exigidas por la Consli!ución;
Que uno de los compromisos surgidos en la Segunda Cumbre Iberoamericana de
Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de 1999 fue el de socializar y motivar la
implementación del Código Iberoamericano de E:tica Judicial entre los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial colombiana;
Que la Ley 970 de 2005, "por medio de la cual se aprueba la 'Convención de
Naciones Unidas contra la COlTupción', adoptada por la Asamblea General de
NaCiones Unidas", sel'ala que una de ias finalidades de dicha convención
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de
asuntos públicos,

las

las
es
los

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), Ley 1437 de 2011, establece que en virtud del principio de moralidad,
todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud,
lealtad y honestidad, y que según el principio de transparencia, la actividad de las
autoridades es de dominio público, salvo reserva legal;
Que la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orienladas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de aclos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública", ordenó la creación de organismos
especiales para la lucha contra la corrupción y conformó la Comisión Nacional
para la Moralización;
Que el articulo 63 de la Ley 1474 de'2011 dispuso que el presidente del Consejo
de Estado inlegra la Comisión Nacional de Moralización,
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Que la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, tiene por objeto regular ese derecho, asl como los
procedimientos para su ejercicio y garanl1a y las excepciones al acceso a la
información;
Que de confonnidad con lo previsto en el articulo 35 numeral 6 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia se establece que una de las funciones
que compele a la Sala Plena del Consejo de Estado conSiste en "integrar las
comisiones que deba designar, de conformidad con la ley o el reglamento";

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 2 numeral 11 del Reglamento del
Consejo de Estado, la Sala Plena es competente para ejercer las demás funciones
que le asignen la Constitución y la ley, entre las que se enmarca la prevista en la
ley Citada en el considerando anterior;
Que en la Declaración de Paipa proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
como conclusión de las sesiones celebradas los días 9 y 10 de marzo de 2015, se
decidió adelantar programas de transparencia y rendición de cuentas en la justicia
estimulados por el proceso de formulación del 11Plan Alianza para el Gobierno
Abierto - AGA Colombia, con el fin de prestar un mejor servicio de justicia a los
usuarios internos y externos a través de una gestión de calidad en términos de
eficacia, efiCiencia y transparencia:
Que en la Sala Plena del 12 de mayo de 2015 se puso de presente el reiterado
sentimiento de la Corporación de adelantar programas de transparencia y
rendición 'de cuentas, asi como la conveniencia de aprovechar la experiencia de
quienes saben estructurar estos programas, lo que permitió aprobar por
unanimidad una propOSición constituyendo la Comisión de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Consejo de Estado, en el marco del Proyecto JustiCia,
Transparencia y Rendición de Cuentas;
Que para el logro de esos propósitos es necesario adelantar el Plan de Acción que
determine la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de
Estado;
Que en virtud de lo anterior, así como de lo dispuesto en el articulo 109, numeral
7, de la Ley 1437 de 2011, resulta necesario dictar las normas de funcionamiento
de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado,
ACUERDA:
Artículo
1. INTEGRACiÓN.
La Comisión de Transparencia y Rendición de
Cuentas del Consejo de Estado estará integrada por el Presidente y
Vicepresidente del Consejo de Estado, por cinco Consejeros de Estado cuya
designación corresponderá a cada una de las secCiones de la Corporación, por los
integrantes de la Sala de Consulta y ServicIo Civil y por los Consejeros de Estado
que manifiesten su interés de hacer parte de ella.
Las sesiones de la Comisión seran presididas por el Presidente del Consejo de
Estado o su delegado, La Secretaría Técnica corresponderá a un magistrado
auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil designado por esta.
Articulo 2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACiÓN. El presente reglamento rige la
organización y funcionamiento de la Comisión de Transparencia y Rendición de
Cuentas del Consejo de Estado. En lo no previsto, se aplicará el Reglamento del
Consejo de Estado en los aspectos que resulten pertinentes.

\.
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Artículo 3. FUNCIONES. La Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Consejo de Estado tendré las siguientes funciones:

al Formular, diseñar y coordinar la implementación de la política del Consejo
de Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas y fomento de
la cultura de la probidad, según los lineamientos de la Sala Plena de la
Corporación;
b) Formular y adoptar Planes de Acción anuales que permitan cumplir con 105
compromisos que adquiera la Corporación, con fundamento en los
principios de eficacia, eficiencia, transparencia y publicidad;

el Señalar las directrices que deberán guiar el proyecto de Plan Anual de
Acción en sus fases de planeación, diseño, evaluación e implementación;
d) Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana,
control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la
probidad y transparencia:
el Adoptar una estrategia anual que promueva por la transparencia, la
eficiencia, la moralidad, rendición de cuentas y 105 demás principios que
deben regir la actividad del Consejo de Estado:
f)

Definir los lineamientos, protocolos y metodologías para hacer de la
rendición de cuentas del Consejo de Estado un proceso pennanente que
favorezca la transparencia y eficiencia de la gestión judicial;

g) Fomentar la coordinación interinstitucional, en particular con las demás
jurisdicciones, para hacer efectivas las directrices de transparencia
adoptada~
h) Revisar y anali;wr las directrices que en materia de transparencia,
estrategias para una cultura de la probidad y atenci6n al ciudadano han
adoptado otras entidades y organismos estatales para, si es el caso,
considerar su implementación en el Consejo de Estado;
i)

Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e
informativas sobre temas asociados con la ética y la moral de la función
judicial y consultiva y los deberes y las responsabilidades de ia jurisdicción
de lo contencioso administrativo en el ejercicio de la función
constitucionalmente aSignada:

j)

Establecer canales de comunicación con Corporaciones Judiciales del
exterior y organismos internacionales que pennitan implementar
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como fomentar la
cultura de la probidad en la actividad judicial;

k) Entregar a fin de ano un informe de las actividades y resultados de la
Comisión, el cual será públiCOy podrá ser consultado en la sede electrónica
de la Corporación,
1) Crear y organi;wr subcomisiones que reqUiera para el cumplimiento de sus
funciones:
m) Designar a los dignatarios, delegados o representantes de la Comisión,
según el caso;
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n) Organizar y dar instrucciones a la secretaria técnica de la Comisión sobre el
cumplimiento de sus funciones, y
o) Las demás funciones que le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado,

Artículo 4. FUNCIONES DE LA SECRETARíA

TÉCNICA. La secretaria técnica

de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado
cumplirá, bajo las instrucciones del Presidente de la Comisión, las siguientes
funciones:
a) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad con el
presente reglamento;
b) Sistematizar las tareas que resulten de las reuniones de la Comisión y
hacer seguimiento a las mismas;
el Coordinar la presentación del informe anual de la Comisión;
d) Proyectar, socializar o preparar los documentos de trabajO de la Comisión:
e) Organizar la agenda y circular los documentos de trabajo necesarios para
cada una de las sesiones ordinar'ias o extraordinarias de la Comisión;
f)

Ejercer ia relatoría de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Comisión;

g) Administrar los medios tecnológicos que sean puestos al servicio de la
Comisión para la divulgaciÓn de sus actividades, y
h) Las demás que le ordene la Comisión,
Artículo 5. PERIODICIDAD Y LUGAR DE LAS, SESIONES ORDINARIAS. La
Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado se
reunirá al menos una vez al mes en la sede de la Corporación, salvo que la
Comisión decida modificar su lugar de reunión La Comisión también podrá
sesionar virtualmente o mediante la utilización de cualquier medio tecnológico que
garantice la participación de sus miembros.
Articulo
6. CONVOCATORIA. El. secretario técnico, por instrucciones del
Presidente de la Comisión, convocará a las sesiones ordinarias de la Comisión,
mediante comunicación escrita o por medios eiectrónicos. La convocatoria
contendrá, entre otros aspectos, lugar, fecha y hora de la sesiÓn, los asuntos a
tratar, los documentos que se someterán a discusión y aprobación, asi como la
indicación de las personas invitadas, si fuere el caso.
Artículo 7. SESIONES EXTRAORDINARIAS. La Secretaria Técnica convocará a
sesiones extraordinarias por solicitud de cualquiera de los miembros de la
Comisión. El integrante que solicite la convocatoria entregará a ia Secretaria la
agenda de la reunión y los documentos que sean necesarios para el desarrollo de
la sesión. La convocatoria se realizará por lo menos con tres dias hábiles de
antelaciÓn y en la sesión sólo podrán tratarse los asuntos señalados en la
convocatoria,
Articulo 8. INVITACIONES. Con el fin de contar con todos los elementos de juicio
para el cabal cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá invitar personas
externas a la misma. si así lo estima necesario.

(
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Artículo 9. VIGENCIA. El presente reglamento entrará a regir a partir de su
publicación.
Dado en Bogola, D.C .• a los 24 días del mes de noviembre de 2015

Publiquese y cúmplase,

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Presidente

~.fl
MARTHA TERESA BRlCEÑO DE V
Vlcepresiden

JU

UE REDOYAESCOBAR

cretario General
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ACUERDO No. no DE 2015
(2 DEJUNlOl
Por medio del cual ••" modlllca el artioulo 45 del Acuerdo No. 58 de 1999

LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO,

En ejercicio de la facultades "tnbuidas por los s,tículos 237 numeral 6 de la C"nstiludón
l'u1ltka, 35 numeral 10de la Ley 270 de 1996 y 109 de 1"Ley 1437 de 2011 y de
conformidad con lo aprobado en sesión ele 19 de mayo de 2015,

ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO. Modlflquesc el artIculo 15 del A"ueruo 58 de 1999, .por el cual se
adopta el Reglamento del Consejo de lestado., que quedsrá así.
Art{culo 45. Votacion ••••.Toda elección, desi"gnadlin o integración 'de lemas, se hará por
voto "ecreto. La mayoría, para "SOs ,,!Detos. será ¡as dos (prceras ¡,,,-Les de los magistrados
en ejercido_ En todo caso se requerirá W1l10mínimo la lIlltad más IInu dd número tatB.!de
integrantes de la Corporación previsto en la Ley.
Parágrafo. La. e!ecclón de magistmd<)S de! Consejo de Estado ¡mdrii hacerse en sesiones
ordinarias o pxlmotdinarias.
En las sesiones urdinarias, dicha elecclón tenrlni
administr~1 ;vo de L'Umpclcnciade la S"la Plen".

prelaclón

sobre

cllalr¡uier asunto

ARTicULO SEGUNDO. ~;Ipresente acuerdo ri~c ~ partir de la lecha de sU publicaclón.
ARTícULO TERCERO TRANSITORIO. Sin p~Jjuicio de la víg~nda dispuesta en el articulo
anterior, las elecciones que •• h> fecha de publicación de cste acuerdo y" 1."bico'Cll registrado
por 10 menos una vOUl"i(m,continuarán rigiéndo"~ por el acuero" vigente al momento del
mielo de la votación,
PUBLIQUESE y CÚMPLASE.

Dado en Bogutá, D.C., a los dos

e! mes de JU"l" de dos mil quin~-e {2015).

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Presidente

"::~~

-_.-

------.3

/Á..-_ ~
~THA

TERESVWCEÑO-DE'VALEiiféíA-----

VIceJ;re.id<outa..

._

\.
JU

QUE BEDOYA ESCOBAR.
S eretarlo GcIllO>:a1
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ACUERDO No. 321

DE 2014

Por medio del cual se reglamenta la integraci6n y fu.ncionamiento de las
Salas Especial(ls de Decisión de que trata el articulo 107 de la Ley 1437
de 2011

LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO,
en ejercicio de la facultades atribuidas por los artículos 237 numcra16 de la
Constitución Política, 35 numerales 5 y 8 de la Ley 270 de J 996 Y 107 de la
Ley 1437 de 2011 Y de conformidad con lo aprobado en sesión de 2 de

diciembre de 20l!),

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO. SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas
Especiales de Decisión creadas pUl' el articulo 107 de la Ley J437 de 2011
estarán inlegr-adas pur un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la

Sala Plena de 10ConlenciOflo Administrativo,
La designación de un nuevo magislrado no modificará la integración de las
Salas Especiales de Decisión, El nuevo Magistrado entrará a formar parte de
la Sala a que pertenecía quien se retiró.
La conformación o modificación de ia integración de cada uoa de eslas Salas
será publicada en el sitio web del Conl'lcjodc Estado.
La Saia Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales
Decisión, previfl publicación en el sitio web del Consejo de Estadu.

de

Parigrafo transitorio. Para la inlegración inicial de las Salas Especiales de
Decisión cada W1D de ios magistrados de la Sala Plena de lo Contenciosu
Administralivo hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las
otras Secciones, en orden alfabéticu pur apellido.
Las Salas Especiales de Decisión decidirán lus
de cumpeleneia dc la "ala Plena de lo Contencioso

ARTicULO

SEGUNDO.

siguienles flsuntos
Adminislrativo:
1. Los recursus extraordinarios
de revisión interpueslos
contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Conseju de Estado.
2. Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales
Transitorias de DF.cisión creadas por el articulo 3° de la Ley 954 de
2005, mientras esluvo vigente.
3. Lo" demás procesos qUF.les scan asignados por la "ala Plena de lo
Contencioso AdministraLívu_

Parigrafo

1. Estas

extraordinarios
Corporacióll.

Salas Especiales darán prelación a los recursos
dc revisión conlno ias sentencias de la Sección Quinta de esla
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Parágrafo 2. Cuando se trate del estudiu y aprobación de los n~C1Jrsos
extraordinarios

de súplica y de

los recursos

éxtraurdinarios

de revisión,

interpuestos en vigencia del Decreto 01 de 1984, se hará por las Salas
Especiales U" Occisión, con exclusión del integrante de la Sección que profirió
la sentencia impugnada. La Sala podra oír él. cualquiera de los integrantes de
la Sección excluida.

Parágrafo transitorio.

Los asuntos

asignados

a iafl Salas

Especiales

de

Occisión que a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdu eslén
pendientes de decisión por ta Sala Plena de 10 Contencioso Admimstrativo o
por las Salas Especiales Transitorias de DeClsión, quedarán asignados El In
respectiva Sala Especial de Occisión a la que pertenezca el Ponente.
ARTicULO TERCERO. Funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.
Cada Sala Especial de Decisión será presidida por el MagIstrado Ponente.
Actuará como secretario ad hoc el secretario de la Seccion a la que pertenezc£l
el Ponente. En caso de programarse V£lri£lssalas simultáneas en las que los
Ponentes pertenezcan a 'una misma Sección, e! secretario de esta designará
secretarios ad hoc para aquellas s£llas a las que el no plwda asistir.
Las Salas Especiales de Decision sesionarán el primer martes de cada mes a
las 9:00 a,m, y, en forma extraordinaria, cuando así lo delermine e! Ponente
de la Sala Especial de Decision. Los dias martes en que se reunan las Salas
Especiales de Decisión no sesionará la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Las Salas podrán realizarse haciendo uso de las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones,
El Ponente de cada Sala, quien será el que la presida, convocará. £l las
respectiva¡¡ sesiones con una antelación no inferior a tres (3) días, L£lcopia del
aviso de la convocatun" se fijará en un lugar público de la Secretflrfa General
del Consejo de Estado.
El registro de los proyectos que serán estudiados por cada una de las Salas
Especiales de Decisión será repartido a todos los magistrados que integran la
Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo

e indíc£lrá el tema

de c£lda

proyecto.
El texto de! proyecto se pondrá a di¡¡posicion de! magistrado que lo requiera,
por cualquier sistema interno de información electrónica.

Parágrafo. Estas Salas consideraran,
incluidos

en cada sesión, los proyectos de f£lllo
en el orden del día, siempre ql.-lehayan sido entregados a S\.lS

inlegrantes
ARTiCULO

con antelación no inferior fl tres (3) días calendario.
CUARTO.

En caso de que las Salas

Especiales

de Decisión

consideren necesario modificar o unificar la juri~prudencia de la Sflla Plena,
devolverán e! asunto a esta úlUma para que decid£l lo pertinente, en los
terminos de los articulos 111 y 271 de la Ley 1437 de 2011 .
ARTicULO QUINTO. El secretario de cada Sala E~pecial de Decisión deberá
enviar los fallos aprobados, una ve:r.sean notificados, en medio magnético a la
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Rela.toría de la. Corporación, la cual se encargara de clasificarlus segun la
Sección que profirió la senlencia objeto del recurso, tema y subtema, de
manera que se garanticen su fá.cil acceso y su consulta
Despachos que integran la Sala Plena de lo Contencioso
atendiendo

por los dernas
Administrativo,

las (ecnologías de la información.

ARTÍCUW SEXTO. El presente Acuenlo rige a partir de su publicación
derogad Acuerdo 036 de 2005 y el artículo 2 del Acuerdo 140 de 2010.

y

U

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil

catorce (2014).

k.~~.¡¿
~

CLAUDIA ROJ~lLA;SO

Presidenta

MARTHA TERESA BRICEÑO

ALENCIA

Vicepresidenta

JU

RIQUE BEDOYA ESCOBAR
Secretario <h!neral

119
ACUERDO 148 de 2014

Por medio del cual se adiciona y modifica el Acuerdo 58 de 1999
LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO,

En ejercido de las facultades que le atribuyen los artículos 237
numeral 6° de la Constitución Politica, 35 numerales 5 y 8 de la Ley

270 de 1996 y de conformidad con ]0 aprobadu en las sesiones del 24
de junio y 9 de julio de 20 J 4,
ACUERDA:
Artículo 1°. Adiciónasc al Acuerdo No, 58 de 1999 un nuevo articulo,

así:
Articulo 13A. Otros asuntos asignados a las Secciones según su
especialidad. Cada una de las Secciones de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá

competencia para:
]. Tramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de
importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de
sentar jurispnldencia, en relación con los asuntos que provengan de las
Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. Las Secciones
podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición
del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los
Tribunales Administrativos.
3. Decidir las solicitudes de extensión de jurisprudencia. En aquellas
Secciones integradas
por Subsecciones
estas
decidiran
dichas
solicitudes, salvo que la Sección asuma la competencia de oficio, a
petición de parte, del Ministerio Público o de la Subsección.
4. Decidir las solicitudes de cambio de radicación de procesos.
NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
Articulo 2". Modificase el artículo 15 del Acuerdo 58 de 1999, asi:
Artículo
15.
Reparto
de
demandas
de
nulidad
por
incoD!ltitucionalidad. El presidente de la Corporación remitirá a la
Sección que corresponda, segUn la materia, las demandas de nulidad
por inconstitucionalidad. La Secrctaria respectiva se encargará de su
reparto.
Articulo 3°. Modificase el articulo 16 del Acuerdo 58 de 1999, así;
Artículo 16. Providencias. Las providencias previas a la sentencia que
se dicten en estos procesos seran proferidas por el consejero ponente.

_o, .", __

i,
,,

Artículo 4°, Modificase el articulo 17 del Acuerdo 58 de 1999, así:
Artículo 17. Trámite preferente. La sentencia

será adoptada con
prelación por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sm
perjuicio de lo dispuesto por la Constitución Politica o la ley,
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

Artículo 5°. Adiciónase al Acuerdo 58 de 1999 un nuevo articulo bajo
el titulo "Controllnmediato

de Legalidad", así:

Articulo 17A. Control inmediato de legalidad. Para efectos de la
sustanciación, el Presidente de la Corporación sorteará los asuntos de
control inmediato de legalidad entre todos los Magistrados de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo.
INSISTENCIA EN LA PETICIÓN DE INFORMACIONES
DOCUMENTOS

O

Artículo 6°. Adiciónase al Acuerdo 58 de 1999 un nuevo artículo bajo
el título "Insistencia en la petición de informaciones o documentos", así:

Articulo 17B. Trámite de las solicitudes de autoridades sobre
recursos de insistencia. Las solicÍtudes de esta naturaleza se
repartirán por sorteo entre los magistrados de la Sala Plena de
Contencioso Administrativo, con excepción de los integrantes de la
Sección Tercera.
J~lMagistrado a quien corresponda el asunto lo sustanciará para que la
Sección o Suhsección a la que pertenezca adopte la decisión que
corresponda.

Artículo 7°. Adicionase al Acuerdo 58 de 1999 un artículo, así:
Articulo 43A. Publicidad de las sentencias, conceptos y decisiones
de conflictos de competencia en la sede electr6nica. La relatoría de
la Corporación garantizará
el archivo, titulación y publicación
ordenada, en la sede electrónica del Consejo de Estado, en condiciones
de calidad, integridad, autenticidad,
segur,idad, disponibilidad y
accesibilidad, de todas las scnténcias y demás providencias judiciales,
así como de los salvamentos y 8.claracioncs de voto. De igual maner8.
proceüerá con los conceptos no sujctos ti reserva y decisiones sobre
conflictos de competencia.
La sede c1ectrónica permitirá identificar, consultar y obtener copia de
todas las sentencias y demas providencias judiciales, así como de los
salvamentos y aclaraciones de voto, conceptos no sujetos a reserva y
decisiones sobre conflictos de competencia de la Corporación siempre y
cuando se aseguren los estándares que se mencionan en el inciso
precedente.

IZ3
Artículo 8°, Adiciónase al Acuerdo 58 de 1999 un artículo, así:

Artículo 43B. Identificación y publicidad de las sentencias de
unificación jurisprudencial. Las
sentencias
de
unificación
jurisprudencia! se identificaran con las siglas CE-SUJ- seguidas del
número de la Sección y el numero anual consecutivo que les
corresponda. Dichas sentencias seran publicadas en la sede electrónica
del Cunsejo de Estado, en un enlace especial de fácil acceso e

identificación.
Parágrafo Transitorio. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
y las
Secciones identificaran
las
sentencias
de- unificación

jurisprudcncial dictadas a partir del 2 de julio de 2012 de conformidad
con el artículo 270 de la Ley 1437 de 201 J, e informaran a la Relatoría
de la Corporación para efectos de asegurar su publicación en la sede
electrónica en los términos del presente articulo.
9°. Vigencia.
publicación.

Artículo

El presente acuerdo nge a partir de su

Publíquese y cumplase.
Bogotá. D.C. 9 de julio de 2014.

'\&/-~
~CLAUDlA

ROJAS

D'

MARTHA TERESA ORICE&O DE
Vi
na

NDOÑO

retario General
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ACUERDO NÚMERO 015 DE 2011
(22 DE FEBRERO)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

Por medio del cual se modifica el numeral 7°, en los asuntos asignadofl
a la Sección Quinta, del articulo 13 del Acuerdo W 58 de 1999,
modificado por el Acuerdo 55 de 2003, por el cual se expide el
Reglamento del Consejo de Estado
F:lConseju de Estado, en Sala Plena, en ejercido de la [acuItad que le
confieren el numeral 6 del articulo 237 de la Constitución Política
y e! numeral 8 del artículo 35 de la Ley 270 de 1996,
ACUERDA:
ARTícULO 1°. El numeral séptimo del articulo 13 del Acuerdo N° 58 de

1999, correspondienle a los asuntos asignados a la Sección Quinla,
quedará así:
"7. Las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso
que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento."
2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publíeación y deroga las disposiciones que le sean contrariafl.

ARTicULO

Bogotil D.C., a los vcintidós (22) días de! mes de febrero de dos mil once
(2011).
COMUNÍQUESE.
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ACUERDON",l40DE2010
123 DE NOVIEMBRE)
EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

"Por medio del cual se adicionan 1011articulos 14A, 14B, 14C Y 14D del
Acuerdo No. 58 de 1999 y lIe agrega UDnuevo lucillO alllrticulo

1~ del

Acuerdo 36 de 2005"

El Consejo de Estado Sala Plena, en ejercicio de la facultad conferida en
el numeral 6 del artículo 237 de la Conlltitución Política y numerlll 8 del
articulo 35 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

ARTíCULO 1°, Adiciónelle el Acuerdo número 58 de 1999, modificado por el
articulo 1 del Acuerdo número 55 de 2003, por el cual se expidió el reglamento
¡.!IlanlOdel Consejo de Estado, con los siguientes arUculos:

14 A. DIVISiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCiÓN TERCERA. La
Sección

Tercera

se

dividirá

en

tres

(3) Subsecdones,

que

se

denominarán A, B Y e, cada una de las cua!<:sestará integrada por tres
(3) consejerus. En caso de retiro de un consejero, quien lo reemplace
ocupará su lugar en la respectiva Subsección.

14 B. COMPETENCIA DE CADA SUBSECCI6N.

Cada Subseeción

decidira los procesus a su cargo en forma autónoma. Sin embargo, las
SubseccioneR ReRionaráncunjuntamente:

J. Para adoptar

los acuerdos

que fijen temas bajo los cuales

se

agruparán laRprocesos, para los fines de los articulos 63 A de la ley
270 y 115 de la ley 1395, o las noonas

que ¡as sustituyan

o

modifiquen.

2. Para decidir sobre la selección eventual y sobre la insistencia para la
eventual reviSlón de las sentencias o de los autOR que pongan fIn al

89
proceso,

proferidas

en

segunda

instancia

pur

lus Tribunales

Administrativos en las acdones populares y de grupo.

3. Para unificar, adoptar o mudificar la jurisprudencia

de la Sección,

con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto
de derecho, cuando asi lo decida la Secdón a pelición de cualquiera
de sus miembros.

4. Para de decidir un asunlo, a traves de auto O sentencia, cuando asI
10 decida la Sección por solicitud de cualquiera de sus miembros.

5, Para asuntos administrativos

de competencia de la Sección.

14 C. La Sección elegirá cada año un Presidente y un Vicepresidente. El
Vicepresidente sera de una Subsección diferente a la del Presidente y lo
reemplazará

en caso de falta temporal u absoluta.

El Presidente

también presidirá la Subsccción a la cual pertenezca e igual ocurrirá
con el Vicepresidente; la Subsección restante designará, de entre sus
integrantes, a quien la coordine.

14 D. 1.,.1.s
Subsccciones funcionarán

con una secretaria comun. En

caso

secretarios

necesario

podrán

designarse

ad

hoc

para

las

Subsecciones.

ARTícULO

2". Agregalle un nuevo inciso al articulo 1" del acuerdo 36

de 2005, del siguiente tenor; Se incorpora a las Salas. Especiales
Transitorias de Decisión a los cuatro nuevos Magistrados que integran
la Sección Tercera del Consejo de Estadu, B.si: el seflor Magistrado
Hcman Andrade Rincón integrará como flotante las salas transitorias
lA, 2A, 4A Y 5A. La señora Magistrada Stella Cunta Diez del Castillo
integrará COfiaflotante ¡as salas transitorias lB, 2B, 4B Y 5B. El senor
Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa integrará cUllO flotante
las salas transitorias lC, 2C, 4C y 5e. La senora Magistrada Oiga Valle
de De la Hoz integrará cufiu flotante las saias transitorias
50.

lD, 2D, 4D Y
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ARTicULO 3°: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación

y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

8ogata, D. e., a los veinlitres (23) diaa del mes de noviembre de dos mil diez
(2010).

Publiqueae y cúmplase.

LUIS

JUAN
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ACUERDO N', 0117 DE 2010
(12 DE OCTUBRE)

EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

I

"Por medio del euallle adiciona al articulo 13 del Acuerdo No. 58
de 1999 UD pal:agrafo"

El Consejo de Ellta.do Sala Piena, en ejercicio de la facultad
conferida en el numeral 6 del artículo 237 de la Constitución
Politica y DumaraIS delllrticul0

35 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

ARTicULO

l

Q
•

AdiciOnase

al arUculo 13 del Acuerdo número 58 de

1999, modificado por el artículo 1 del Acuerdo número 55 de 2003, por
el cual se expidió el reglamento interno del Consejo de Estadu, el
siguiente parágrafo:

•

PARÁGRAFO.

sentencias o

De la selección para su eventual revisión de las
las

demás providcnclas que

determinen la

finalización o el archivo del proceso en las acciones populares o
de grupo,

proferidas

segunda instancia,

por los Tribunales

Administrativos

en

conocerán todas las Secciones de la Sala de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender
a su especialidad, previo reparto efectuado por el Presidente de la
Corporación.

Seleccionado el asunto

para

su revisiun, la Sala Plena de 10

Contencioso decidirá sobre la misma.

De la insistencia de que trata la parte final del articulo 11 de la
Ley 12115de 2009 conocerá la misma Sección que resolvió sobre

(
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su no sc1ección, a menos que a petición de cualquier Consejero la

8ala Plena de lo Conlenciosu decida resolverla.

La Secretaria General una vez realizado el roparlo respectivo
procederá a enviar un infonne a cada despacho en el que se
indiquen los aspectos esenciales del asunto cuya revisión se
solicila.

ARTiCULO

2": El presente

acuerdo rige a partir de la fecha de su

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Bogotá, D. e., a 10$ doce (12) dlas dej mes de octubre de dos mil diez
(2010).
Publíquese y cumplase.

LUIB

JU

IQUE BEDOYA ESCOBAR
cretarlo General

, "',

.
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EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA
ACUERDO No. 0311DE 2005

(Junio 141

"Por medio del cual se Reglamenta la integracIón y funcionamiento de las Salas Especiales
Transitorias de Decisión de que trata la Ley 964 de 2006"
La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejerdcío de la facultades atribuidas en los articules 237
numeral 6 de la Conslilución Política, 35 numerales 5 y B de la Ley 270 de 1996, transitorio de

la Ley 954 de 2005, y de confomlidad con lo aprobado en sBsión del14 de junio de 2005,
ACUERDA:

ARTfcULO PRIMERO._ SALAS ESPECIALES TRANSITORIAS DE DECISiÓN Para electos del
articulo Iran51lo~o de la Ley 954 de 2005, se orean eslas Salas Transitorias da Decisión:

SALAS NO.1

---~C~O~R~R~E~A---¿J
SALAlB
OLAYA(E)
ORTIZ

~
~

_

_
QUIÑONES

LEMOS

SAAYEDRA
L PEZ
CHAVARRO
[==]';\jijj¡¡¡¡;C=[[~~~S~AL~A~l~C~~~:::r==Jj¡¡;¡y;lj¡j¡i

1_~o~,~,,~ió_Ñ~'~'~.
~
SALAlD

OLAYA

, I---G-'-R-A-'D-'-) --_./

ROMERO

+

+

ROIWfílTTFZ

CÁr.F.RF.C:

Esta secuencia

solo para resolver

asuntos suplicados

~

~----_._----~
JlMENEZ

de la Sección

Primera.

169
{

,

SALAS No. 2

SALA 2'
ARCINIEGAS

PALACIO

HERNANDEZE

HERNANDEZP

OSTAU DE LAVONT

[==]i~Qjjij[¡;::==c=~S~'AL~Ai2Ci'~~=I==Q!Aji,\llj\iL=::::J
SAAVEDRA
L PEZ
CHAVARRO

,

1-

ROnRímTE7,

-,

_________
!
L=
S~~A~D
~

GlRALDO

ROMERO ~

_

.

.JIMÉNEZ

, E8tn secuencia solo para resolver asulItos suplicados de In Sección Segunda.

SALAS No. 3

.,J

SALA J'

L,

,

----ARAN--G-O---L=AR;~~I~S~---HE-.-RN-ÁN-D-EZ-P--

oRonÑF'z

_________
OLAYA(E)

,

I

SALAJB~

~
_

~ MENDOZA
ORTIZ

_~

_---~
__

_
QUIÑONES

r.Áf'ERFS

SALA3C
- OSTAU DE LAFONT

LEMOS

----O-L-A-Y-A----~

CHAVARRO

L PEZ

SALA3D
ROJAS
ROMERO

~

_
Jl_ME_"N_E_'Z

Esta secuencia solo parn resolver asuntos suplicadO}sde la Secciún Te~era

_
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SALAS No. 4

SALA4R
MENDOZA
ca 'A

OLAYA E

QUINONES

SALA4C
OSTAU DE LAFONT

LEMOS

CHAVARRO

SAAvnDRA

OROÓÑFZ

-.J
~

~~

OLA YA

I

SALA 4D
ROJAS

L

==¡

~

GIRALDO

t
('Áf'FRFS

Esta secuencia 5010para resolver asuntos suplicndos de In Sección Cuarta

SALAS No. 5

---------AltANGO

'. -

SALA5A
~
ARCTNTEGAS

----------

..

HERNANDEZ~

~

ORonNEZ

PALACIO

ROI1Hlr.¡fEZ

_________
!~d;AS
_
L
OLAY A (E)

CORREA

~

ORTLZ

t

rÁf'FRF.<:

l

SALA5e

eSTAD

LEMOS

LOPEZ

SAAVEDRA

SALA5D
_________

_

OLAYA

I

DELAtDN:r .....~

~

ROJAS

GIRALDO

1_
~

=::J

_
ROMERO

Esta sccucncia es solo para resolvu asulllos suplicados de In Secdón Quinta
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ARTICULO SEGUNDO._ Las Salas Especiales Transitorias de Decisión fallerán con prelación 105
recursos extraordinarios de súplica conlra sentencias de la Secdón Quinta de esta Corporación.
ARTICULO TERCERO._ En Caso de presentarse empala en las Salas Especiales Transitorias de
Decisión, se solieará un (1) magistrado adicional entre los restantes magistrados de la 8ala de lo
Contencioso Admlnislrnllvo con el fin de que lo dirima, excluyendo a aquellOS Inlegrantes da la
Sección qua produjo la providencia recurrida.
La vigencia de cada una de las Salas Especiales de Decisión culminará una vez fallados lodos los

asunlos que se hallen a su consideración,
PARAGRAFO PRIMERO,- El ingreso de magistrados no alterará la c{mformación de las Salas de
Decisión. El nuevo magislrado entrará a formar parte de la Sala a que perteneda Quien se retiró,
ARTiCULO CUARTO,- FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS ESPECIALES TRANSITORIAS DE
DECISION. Cada Sala Especial Transllarta de Decisión eleglf~ un presidente por el término de un
ano, quien designen'i como seoretario ad hoc. a un empleado de su respeotiva Seoretarla.
las Salas de Deoisión sesionarán cada lres Semana5, de aouerdo con el cronograma que se
elaborara 5emestralmente Ó, en forma extraordlnalia, cuando asila delennlnen sus Integrantes.
la oonvacatolia de las Salas Especiales Transitorias de Deoislón se hará por el Presidente de la
Sala re5peGlfva, Gon tres dlas, por la ,menll5 de antelación. La copia del avisll de la coflvlIcatoria se
fijará en un lugar públicll de la Secretaria General del Con5ejo de Estado,
PARAGRAFO PRIMERO._ La Salas Especiales TranSitorias de Oecislón. considerarán. en cada
se5i6n, los proyectos de falla incluidos en el orden del dla y Que hayan sido previamente
enlregados en cada despacha. a m;;s tardar, dentro de los ocho (8) dlas calendario anteriores a la
sesión respecliva
PARAGRAFO SEGUNDO. La consideración de los proyectos de fallo en las Salas Especiales
Transitorias de Decisi6n atenderli el orden alfabético de los magistrados. a raz6n de uno por cada
ponente, hasta dllnde el tiempll, por Sala de Dec1516n,lo permita, dejando ollnstancia en el aota de
quién queda en el tumo correspondiente.
PARAGRAFO TERCERO, los miembros de ia Seooón que profiri6 el fallo recunido
podrán ser cllados, para ser oldos, si la Sala de Decisión a5110 determina.

en súplica,

ARTICULO QUINTO." El fallo de los proyecl05 regi51rados se adoplanl dentro del término
establecido en el Código Contencioso Administrativo para los procesos ordinarios, teniendo en
cuenta la programación de las sesiones de las Salas Especiales Transitorias de Declsl6n
ARTICULO SEXTO.Prorelido el fallo, los Magistrados de la Sala Espeolal Trensitarie de
Decisi6n, informarán a los miembros do su respectiva Sección y a 105de la Secolón que dictó la
sentencia recurrida, el sentido de la decl516n aprobada.
ARTrCUlO

PUBllQUESE

SEPTIMO.-

El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los catorce (14) dTas del mes de juniO de dos mil cinco (2,005)

Á

GERMÁN RODRíGUEZVIlLAM

R

Presidente

MERCEDESTOV

E HERRÁN

Secretaria General
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ACUERDO No. 56 DE 2003

(5 de agosto)
"pOl' medlu del cual se modifica el reglamento

del Consejo de

Estado"
La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad
que le atribuye el articulo 237, numera! 6, "de la Constitución
Política, el artículo 36 numerales 5 Y 8 de la ley 270 de 1996 y de
conformidad con lo aprobado en sesiones de 25 de junio y 5 de
ag05to delaiio en curso,
ACUERDA:

Artieu10 1. Distribución de negocios entre las secciones. El
articulo 13 del Acue:rdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el

reglamento del Consejo de Estado, quedará así:

(

Articulo 13.- DISTRIBUCION DE LOS NEGOCIOS ENTRE
LAS SECCIONES.
Para efectos de repartimiento,
los
negocioa de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo
se distribuirán
entre
sus sevillonas
atendiendo un criterio de especializad6n Y de volumen
de trabajo, asi:
Secci6n Prlme1:a:
nulidad
de
actos
1. Los procesos
de
simple
asuntos
no
asignados
administrativos que versen sobre
expresamente a otras secciones.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento
del
derecho que versen ,"obre asuntos no asignados a otra>:
secciones.
3. El recurso extraordinario de ,revisión contra las
sentencias de única inl!ltancia dictadas por los tribunales
administrativos,
en asuntos
relacionados
con
la
competencia de esta sección.
4. Las controversias en materia ambiental.
5. El recurso de apelación contra las sentencias
Tribunales sobre perdida de investidura.

de los

6. Las acciones de tutela que lOeande competencia del
Consejo de Estado, en un (10%) diez por ciento del total.
7. Las accJones populares con excepción de las que se
atribuyan a la sección tercera
de 10 Contencioso
Administrativo.
8. Todos los demás, para

los cuales

no exista

regla
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a"pecial de competencia.
Secci6n

Segunda:

1. Los procesol$ de simple nulidad de
actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales.
2. Los pTocesos de nulidad y re••tableeimiento del
derecho de carácter laboral no provenientel'l de un
contrato de trahajo.
3. El recurso extraordinario de revision contra las
sentencias de Uniea instancia dietadas por los tribunales
administrativos,
en asuntos
relacionados
con
la
competencia de e$ta sección.
4. Lo. ptocesos contra 1015 actos de narnralel!la laboral
expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seg=idad
Social.
5. Las acciones de tutela que sean de competencia
del
Consejo de E5tado, en un (40%) enarenta por oiento del

tonl.
Secci6n Tercera:
1. L06 procel'os de simple
nulidad
de actos
administrativos
que versen sobre asuntos
agrarloa,
conuactualeli, mineroli y petrol~os.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento
del
derecho que versen sobre las materias enunciadas en el
numeral primero.
3. Los procesos de expropiación en materia agraria.
4. Las controversias de naturaleza contractual.
5. Los procesos de reparación directa por hechos,
omisiones n operaciones administrativas
a que !le
refieren el articulo 86 del e.e.A. y el inciso 3° del
articulo 35 de la Ley 30 de 1988.
6. Los procesos relacionados con la extinción de la
oondición
resolutoria
de los baldios
nacionales,
confonne al artículo T' de la Ley 52 de 1931.
7. LOIi procesos de reparación directa contrll las
accionea n omisiones de los agentes jndicialel< Il que se
refieren los articulas 65 a 74 de la ley 270 de 1996.
con la
8. Los procesos relacionados
dominio
extinción
del
administrativa
de
urbanos y nualel<.

declaración
de predios

Zl

9. Los procesos de nulidad de los laudos arbitrales
proferl,r..Js en conflictos originodos en contratos
estatales.
10. El recurso extraordinario de revision contra las
$eotencias de única instancia dictados por los tribunales
administrativos,
en asuntos
relacionados
coIl. la
competencia de esta sección.
11. Los procel<Olilde ejecución derivados de los contratos
estatales, de conformidad con el articulo 75 de la ley 80

de 1993.
12. Las acciooes de grupo de competencia
de Estado.

del Consejo

13. Las acciones populare!> que VerSen sobre asuntos
cootractuale!s y aquellas relacionadas cOn el dexecho a la
moralidad Ildminill:trativa.
Seccl6n Cuarta:
1. Los procesos de simple nulidad que versen sobre
actos administrativo!" relacionados con impuestos y
contribuciones fiscalell y pllI'afiscales, excepto lu tasas.
2. Los procesos de nulidad. y restablecimiento
del
derecho que versen sobre las materias enunciadas en el
numeral precedente.
3.
Los procesos
de
nulidad
y
de
nulidad
y
restablecimiento del derecho, distintos a los de carácter
laboral,
relacionados
con
actos
adminlstrativo5
expedidos por las sigulentel!l entidades: Consejo de
Política Económica y Social - Conpes, Superintendencia
Bancaria, Superintendencia de Valores, Junta Dhectiva
del Banco de la Republica, Ministerio de Comercio
Exterior
y Fondo de Garantias
de Instituciones
Financieras.
4.
Los
procesos
relacionados
con
10&
actos
administrativos que se dicten para la enajenación de la
participación del Estado en una sociedad o empresa.
5. El recurso extraordinario de revisión contra las
sentencias de unica instancia dictadas por los tribunales
sdministratlvos,
en asuntos
relacionados
con
la
competencIa de esta sección.
6. Las acciones de nulidad y restablecim.iento
del
derecho
contra
las
resoluciones
que
fallen
las
excepciones y ordenen llevar adelante la ejecución en
los procesos de cobro administrativo.
7. Las acciones de tutel •• que sean de competencia

del
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Consejo de Estado, en un (400/0)cuarent •• por ciento del
total.
Sección Quinta:
1. Los proce50s de simple nulidad
contenido electoral.

contra

actos

de

2. Los procesos de nulidad y restablecimiento
del
derecho, dil.tintos de los de carácter laboral, contra
actos de contenido electoral.
3. Los procesos elector ••les relacionados con elecciones
o nombramientos.
4. El recurso extraordinario de revisión contra las
sentencias de carácter electoral, dictadas en única
instancia por los tribunll.1esadministrativos.

5.

Los rlllcunos
incidentes
y
dOlJDás aspectos
relacionados con los procesos ejecutivos por jurisdicción
coactiv ••.
6. Las acciones de tutela que sean de competencia del
Consejo de Estado, en un (10%) diez por ciento del total.
7. Las acciones de cumplimiento, de manera transitoria,
en virtud del parágrafo del articulo 3" de la Ley 393 de

1997.
Artículo 2. Impugnaeión en las acciones constitucionales.
a) Las impugnaciones Y demás asuntos relacionados con
las acciones populares y de grupo serán resneltos por la
Sección de la S••la de lo Conteneioso Administrativo en
los términos de este scuerdo, y su trámite se hará a
través de la Secretaria General de la Corporación.
b) Impngnación de providencias de tutela proferidas
en primera
instancia.
Lall impugnaciones
contra
providencias expedidas en los procesos de qne trata el
inciso primero del numeral 2 del articulo 10 del Decreto
1382 de 2000, serán repartidas a la sección que siga en
orden a aquella que dictó la providencia, teniendo en
cuenta lal5' secciones que conocen de este tipo de
acciones, en los terminos del presente acuerdo.

el

Demandas contra
actuadones
del Consejo de
Estado.
Las demandas de tutela
dirigidas contra
actuadonello del Consejo de Estado, conforme al iuclso
segundo del numeral 2 del articulo 1" del decreto 1382
de 2000, serán repartidas a la sección que !>igaen orden
a aquella en que tuvo origen la actuación, teniendo en
cuenta las secciones que conocen de este tipo de
acciones, en los términos del presente acuerdo.

.. --

.

15

di Demandas contra la Sal •. PleDIl de la Corporación o
la Sala Plena de lo Contencioso AdmiDlstrativo. De las
acciones de tutela interpuesta!!: de conformidad con el
inciso 2 del numeral 2 del artículo 1 del decreto 1382 de
2000, contra la Sala Plena de la Corporación o contra la
Sala Plena de lo Contencioso Adm.luistrativo, conocerá y
decidirá la Sala de Sección_a la cual pertana.ca el
magistrado a quien le corresponda el reparto, teniendo

en cuenta las secciones que conocen de este tipo de
acciones, en

105

términos

del presente

acuerdo.

Parágrafo al literal di: Las impugnaciones
contra las
providencias
que se dicten en tale.. procesos, sarin
repartidas a la Sección que siga en orden a aqnella que

la profirió, teniendo en cuenta las secciones que
conocen
presente

de este tipo de 8Cillones, en los términos
acuerdo.

del

Articulo 3. Vigencia. Este acuerdo rige a partir de la Cecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en
especial, los Acuerdo$ No. 88 de 1999, No. 51 de 2000 y No. 31

de 2002.
PUBL!QUESE y CÜMPLASE
Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil
tres (20031

Presidente

../

ERCEDES TOVARDE HERRÁN
Secretaria General
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ACUERDO N" 31 DE 200

(27 de agosto)

EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

en ejercicio de la facultad conferida en el numeral 6 del artículo
237 de 1••Constitución

Política y numeral 8 ~el articulo 35 de la

Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

PrImero:
Las AccioDe&de Tutehl. interpue tas de conformidad
con el inciso 2 del numeral 2 del artículo ¡Idel decreto 1382 de
2000, contra la Sala Plena de la Corporación o contra la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Iserón repartidas
al
Magistrado de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que
se encuentre en turno y :u. conocerá y decidfrá la Sala de Sección
o Subsección de la cual forme parte dicho M~rtradO.
ParágTafo: Las im.pugnacionelil contra la5
l'ovidenCiRSque se
dicten en tale¡; procesos, serán repartid s a la Sección o

1

Subsección que siga en orden a aquella que 1 profirió.
Segundo:

Este

acuerdo

rige

a

partir

publicación.

e

la

fecha

Bogotá, D. e., agosto 27 de 2002.

PUBLIQUESE y CUMPLASE.

JESUS

I

CARRILLO BALLltSTEROS
Presidente)

RCEDES TOVAR DE HE
Secretaría General

de

su
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ACUERDO N" 30 DE 2002

(27 de Agosto)

EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

en ejercicio de la facultad conferida en el
237 de 101.
Constitución

erol 6 del articulo

UD

política y numeral 8 d 1 articulo 35 de la

ley 270 de 1996,

ACUERDA:

Primero;

El Mtioulo 25 del reglamento de Consejo de Er;;tado
quedará así:

&tioulo 25. Sesiones ordinarias de las Sece ones, Sub secciones
y Sala de Consulta y Servicio Civil. Las sekiones ordinarias de
las
Secciones
Y Subseccionell
de
la ~ Sala
ContenciosO
Administrativa se realizarán los jueve!' a llls 9:00 a.m. Las de la
Sección Prilnera se celebrarán los jueves a 1 s 3:00 p.m. y las de
la Sección Cuarta los jueves a la$ 8:30
Las de la Sala de
Consulta y Servicio CivU se efectuarán los Jrleves a las 9:00 a.m.
Sin ambugo el respectivo presidente podra Jariar el día y la hora
cuando las circunstancias así 10 ameriten.

a.nI..

Segundo:

Este

acuerdo

rige

a

partir

e

la

fecha

publicación.
Bogotá, D. e., Agosto 27 de 2002.

ARRILLO BALLESTEROS

JESUS

-

I

Jreslden~

ERCEDES TOVAR DE HE RAN
Secretaria

General

de

$U

19

(
ACUERDO N° 19 DE 2002

(28 de mayo)

EL CONSEJO

DE ESTADO

SALA PLENA

En uso de aus facultades constitucionales

,

Y le

les, y en especial

de las conferidas por el artículo 56 de la le 270 de 1996,

ACUERDA:

Primero:

El Dumeral 4 del articulo 33 d 1 Reglamento del
CODSejOde Estado

quedar';' asi:

"Articulo 33. Reglas para el estudio de los pro ectos.
4.- La solicitud del expediente en rotación, solo procede hasta
antes de 50meterae el proyecto a votación. e cODcedet'ápor un
término de dos dias para el o los cODsej os solicitantes, a
quienes pasara el expediente al despacho
ininterrumpida en orden alfabético respecto

forma sucesiva e
e quienes 10 hayan

solicitado, a partir del ponente.

Segundo: Este acuerdo rige a partir d

la fecha de

ISU

publicación.

Bogotá, D. C'I mayo 28 de 2002.

COMUNíQUESE.

__
'J~ '
JESUS

A CARRILLO BALL STEROS
en

pr

RCEDES TOVAR DE HEÁRAN

Secretaria

General

-------~-----
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~

I..

ACUERDO N' 35 DE 2001
(3 de abril)

.

EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

En uso de

IIoUB

facultades CQDstituciona1esy legales, y en especial

de las confeddas por el artículo 56 de la ley 270 de 1996,
ACUERDA:

p,.imero:
El numeral 7° del artículo
Consejo de Estado, quedará 0$1:

33 del Reglamento

del

"7.
Una vez aprobada la providencia, concepto o dictamen de
que se trate y desde el día siguiente al recibo del expediente en la
Secretaría respectiva,
se procederá a las notificaciones
y
comunicaciones a que hubiere lugar, y a partir de entonces 105

consejeros que hubieran disentido de los motivos o de la
decisión,

dispondrlin

de un plazo común

de ocho (8) días pua

depositar su aclaración o salvamento de voto; vencido este
término se perderá la oportunidad de salvar o aclarar el voto.
Segundo:

Este acuerdo rige a partir de la fecha de su

publicación.

(,

Bogotá, D. C., abrU 3 de 2001
PUBLiQUESE

y CÚMPLASE.

--rl-.{£
~A.mrI!lJ.¡BANllA--mr- RUETA AYOLA
Presidente

)<g
ME

./

é:¿f

(-¡.
-~~=.""~/

~

---------------_.

CEDES TOVAR DE HERRAN

Secretaria General

173

(

ACUERDO NÚMERO 51 DE 2.000
(3 de octubre)

EL CONSE.JO 1m Ji:STAUO
SALA PLENA

En uso de sus facultades conslitllcíonalcs y legales y en desarrollo del articulo 4,"
del decreto 1.'382 de 2000,

,
ACUERDA:
Artículo l." IMPUGNACIÓN DE l'RovnfENCIAS,
Las impugnaciones
contra providencias expedidas en los procesos de que trala el inciso primero del
numeral 2 del artículo 1.' del decreto 1.382 de 2 000, serán repartidas a la sección
() subsección que siga en orden a aquella que di~tó la providencia.

\

Artículo 2." DEMANDAS CONTRA ACTUACIONES DEI,
ESTADO
Las dernanda.~ de tutela didgidss contra actuaciones
Estado, conforme el inciso segundo del nLImera] 2 del artículo
1.382 de 2.000; serán repartidllS a la sección o subsoccíón que
aquella en que tuvo origen la actuación,

CONSJ':JO DJi;
del Consejo de
] ," del decreto
siga en orden a

Las impugnaciones de las providencias que se dietcn en tales procesos, serán
repartidas a la sección o subsección que sigll. en orden a aquella que dicló la
providcncia,
Á,"!Í\:ulo 3.° VlGI~NCIA" Este acucrdo rigc a partir dc la fecha de su publicación

PUDLÍQUESE y CÚMPLASE

Bogotá, D. C., 3 de octubre

.MARl ALARlO
Pre,id.nte

/'
M ;l{O;U~~STOVAR 1m IIImltÁN
Secretaria General
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ACU)~RDO NÚMF,RO 45 de 2.000
(22 de agosto)

"el. CONSEJO m: ESTADO

SALA rLENA

En U50 de sus facultades constitucionales y legales,

ACUERDA:
Artículo 1," El articulo 33 delucllCrdo número 58 de 1,999, por el cual se expidió
el reglamento del Consejo de Estado, quedará asi:
"Artículo 33. REGJ,AS I'ARA EL .I!~STUJ)JOHE LOS PROYECTOS. El
estudio en saJa, sección o subsección, se sujetará a las siguicnte~ reglas'
L EilUltor del proyedo [o sustentará.
2. El Presidente someterá a consideración el pruyecto Y concederá el uso de la
palabra por turno riguroso a quienes deseen presentar sus observaciones.
3, Los Consejeros expondrán oraJmente o pOI'escrito las farones de su opinión,
4, Si para dar su voto al~,'únConsejero estima necesario el examen del expediente,
se suspenderá la discusión y se entregara este con el proyecto de providencia, por
un término no inferior a tre.~días ni mayor de ocho.
5. Si un Consejero pide que se vote la suficiente ilustradón asl se hara, salvo que
otro u otros soliciten plazo para estudiar el asunto, caso en el cual se cOllcc<leraun
término de tres (3) din
6, Terminado el debate se hará la votación. Si así lo solicitara cualquier
Consejero, se volarán por "epara<lo la parte motiva y ta parte resolutiva del
proyecto, o cada una de las cuestiones o resoluciones que comprenden una y otra.
Solo será aprobado el proyecto que exprese, en todas SU5partc.~, el parecer y la
decisíón de, por lo men05, la mayoría absoluta de los miembros que compon<:n la
sala, "occión u subse<:ción.

7. Cuando el proyecto obtenga la mayoria de los votos de los COfi.'lejeros que
componen la sala, sección o subsecd6n, a cada uno de los demás se concederá un
plazo individual dc dos (2) días para que redacte y firme su aclaración o
salvamento de voto,
8, ClIando las discrepancias no se refieran al fondo sino a la forma, también
podrán expresarse por escrito los motivos de la salvedad para que se agreguen al
texto de la decisión principal."
Á,.tícuio 2.' Este acuerdo rige 11partir de la fccha de

Sil

publicación.

PUBLÍQUESE y CÚMP.I ASE.

~ALARI~EZ
Presidente

/'
CEDES T

DE HERRÁN

Secretaria Geacral
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ACUERDO NÚMERO 7 DE 2.000
(ISde febrero)

(
EL CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA,

En uso de "tlS facultades constltllclonales

y '''oales

CONSIDERANDO:

Que es atribución suya darse su propIo reglamento, segun lo establecido

en los artículoS 237, numerales 6, de la Constitución y 35, numeral 8, de l.
ley 270 de 1.998, y COnel fin de U••••mtlz.af el normal funcionamiento

de sus

oficinas,

ACUERDA:

ARTIcULO

PRIMERO. Desde el quince (15) de febrero del dos mil (2.000), el

horario de tnlbaJo de los servidores del Consejo de Estado ser~ de ocho de
'a mañana (11:00 a. m.) a cinco de la tarde (5:00 p. m.), de hme" a viernes.

(
ARTICULO SEGUNDO. Los servidores del Consejo de Estado dispondrán de
una (1) hora di:l almuerzo, entre las doce del medio dí,. (12:00 m.) y las dos
d. tarde (2:00 p. m.). Los consejeros, secretarios y, en general, los Jefes de
cada oflcln.a, estableceran los turnos correspondientes.

ARTICULO TERCERO. El horario de atencIón al público continuara
de ocho de la mafiana (8:00 a. m.) a cuatro de la tllrde (4:00 p. m.).

ARTICULO CUARTO. Este acuerdo rige a partir de su publicación.

PUBLlaUESE y CÚMPLASE.

Santa Fe do Bogotá D. C.

(

DESTOVAR DE HERRAN
Secretana

éne,Il1

srendo
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ACUERDO No. 68 DE 1999
(Noviembre 2)
Por el cual se asignan las Secciones los asuntos referentes a las Acciones
Populares y de Grupo,
La Sala Plena del Consejo de Estado,
En ejercicio de sus atribUCiones
35-5 de la ley 270 de 1996,

legales y en especial las previstas en el arlfculo

ACUERDA
PRIMERO-

Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con la acciones
populares y de grupo serán resuellas por la Sección de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la cual haga parta el Magistrado a
quien haya correspondido por reparto y su trámite se hará a través
de la Secretaria General de la Corporación.

SEGUNDO.

Para los efeclos del presente artículo, el reparto se hará por el
Presidente de la Corporación entre lodos los Magistrados que
conforman la Sala. de lo Contencioso Administrativo, en forma
igualitaria.

TERCERO:

El presente Acuerdo rige a partir de la fijaCión en el tablero de la
Secretaria General y se publicará en el Diario Oficial y en los Anaies
del Consejo de Estado.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE,

Dado Santafé de Bogotá a los dos (2) dias del mes de noviembre
novecientos noventa y nueve (1999).

CESARHO
~~R
~~
P

id:n~:LF

de mil

7

ACUERDO.N"

58 DE 1999

La Sala Plena <.IdConsejo de Fstado, en rjcrcicío de 1" E,eult.ld que le "tribuye el
artículo 237, numeral G", de 1;'-'COtlstittlCiún I'oliric:l r (fe con(rmnid"ci con lo
aprobado en sesión de febrero 16 dd afio en "U,,"O,
ACUERDA:

1" C0'lJOnlóón

se regid por el sip,ULcntcregbmttltü

('..APITULO

:

1

SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO
Articulo 1"._ INTEGRACION.

b

reunión de lodos los Cun,"!,,,...,, que

'componen J;l, Sal." de lo ConlCllOOSO Administrat;,,() }' de Cansulla y Seryicio
Civil (orman la S.lla Pie"" del Con"cjo de E,rado.
Articulo 2"._ FUNCIONES DE LA SALAPLENA. Cu"'p~tc a b S:lIa Plena
del Consejo:

1. Elcgtr l'cc5idente y Vjccprcs¡d~[llc de ];rCorporaóón,
2. Elegir ditcctrtmente

Conseleros

en pro\';sionahdad

o encargo, y en propiedad

de ¡lSlal' enviadas por la Sala Administratin del Consejo Supenor de la
Judicatura; ,
3. Elegir directatrlt"nte 1\lagistrndos de Jos TdlJu,lJies AdOlJl1istratiyosetr enc~rgo
° en pruvisionolidod, y en carrera jlldici,,1 de listas em+I,hlS por In S"I"
Admin istmtiy~ del Consejo Sllpcrior de 1,1Judie,tura;
4. Adopl~r 1m proyectos dc lICIo legi,l"ti'"1Jy dc lc)' que hml de presentatse ~l
Con!\reso:
5. DCCldLr,previa inyc,tigación por comi,iún dc Su scno, l~, &Llb, di,ciplillarias
cu)'o conocimiento le corrcspondn;
6. Imponcr In_ ,ancl,ones previ,ws en el artículo 114 del Código Contencioso
AdmillLstrativo, ~ quienes desobedezc~n (,,"tIene, de la S.llaPlena ,Id Cc)ILsejoo
fallen ni respeto a la Cor1'0ración.
7. Conceptuar cn lo, c~sos previ~to, ,.tI el i"clRO2 nllm~ral 3 del ;1Cliculo237 tic
1;,COtl511tuciónPolitic",
8. l'ostul~r los candidatos a la condecon,ci6n José IgnaClo de Márquc',
9. Postularlos ,o",didatos que L, C'ltnO'" de Com~r~io de S;lnlnfé de lIogot:"¡ le
soliClle P"'" integr:ir la Corte Arbitral.
10. Hesol"er sobre las,l,roposi,ione, que se sometan. " "Ucomid~raci6n;
11. Ejercer las dem,í5 futlc;ones que le asignen li' Constituciótl, la ley y e_le
"g1mn~nlo,

Arlículo 3"._ INTERPRETACION
O APUCACIÓN DE l'RINCIl'lOS
y
NORMAS DE DERECHO PUBLiCO. I.a S"I.lPl~na del Consejo dt E,todo,
por petición d~ alguno de ,U3 miembros, podr,\ dclihemr sobre la "plicll,ión o
intcrptclfLCión de los principio, y llorm" de dc['{'chu. O,. l;l' conclusiones ,e
d<:i,m\le3tunonio en el act:l y,;<:cnttcl}lrn resumen ",nito" "mi" Con3ejero.

-------

---

--

- - ------

--- ---

9

C"no;ejo de Esludo, Reglamento

Articulo 4n._ TRAMITE DE PROYECTOS DE REI'ORMA DE LA
CONSTITUCION l'OLITICA, DE LEY O DEL REGLAMENTO. Los
proyecto_' de reforma de la Con,tinlción Politico, de ley o d~1regbmento interno,
{¡\le proponga cualquier Consejero, ,e tramitll":ín ¡nmcdi~lam~me [J~s:índ()lo, al
estudio de LlIla comi,ié", designad.l por el Presidenle. L, cum;,ión deber.í rendir
inrorme en el plazo '1m' f~le le señ.lle y 'luc no exctder<Í de '"SCTlt~di,,,.

CAPITULO

11

SAlA DE GOHlERNO
Articulo 5°._ INTEGRACION.

E,t.lrá formada por el Presidente

j'

el

Vicepre,ic¡""te del Consejo de Estado, por los Prc~idellres de la SAla.de Comulta y
Servicio CiVIl y de las Secciones de 1., S.lla de lo Cont~ncioso .Admi,,;slrat<vo.
Corno Secretario de la Sala d" Gobierno ,,,-tllnrn el Secrctlri" Gene,.;,l <id Consejo
de Estnuo.
Artículo

6"._

FUNCIONES.

Compete ~ la S~la de Gobicrno'

l. Examinnr In hoja de v"b de los condidMos para df""mpei\nr nd'l"ier
empleo
cuya elecc¡ón corre'ponda
a la Sala Plena e informar a i',t~ sobre el rc,ullauo
re~l'ecnvo.
2. Ascsorar al Presidetlte de la Corpor"cLán cuando éste lo ",)lidle.
3. Estudi3r I;Lhoja de ''ld;L de 1", cand.dmos al prcmLo José Ign3cLo de l\¡;Lr'luf~ y
presenmrbs considernclOnes ~ 10S~IJ Plen".
4. Cumplir I~, comi,iones que le confier, b Sal.l I'len"
5. Cumplir bs demás runóones quc le 5ei\nlen la I~y Y e,le regbmcnto.
CAPITULO

III

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

DEL CONSEJO

ArlÍculo 7°._ PRESIDENTE.
El Presidente llevará b voz y rq)rc,enractán
del
Consejo de Esudo. En ausencia del Presrdente, el Vlceprc,id~nre
rendrá lo,
mism~s "tdbuciones. En c~~o de fulta de los dos. a~tu"rá como Presidente el
Consejero
antiguo; si concll[ri~ren vorios en e'la cirCtlnst""ó;L. se atemkr;\
según el orden alFabétlco de apdiido'.

'T'''s

Anleulo 8°._ FUNCIONES.
Corresponde all'residenre:
1. Orientor y coordinar las tdociones con 1" demás rama' y Qrgano~ dd poder
público.
2. Convocar a las se<lOne, tk la, S.,L" 'l"e I'r~,id.l;
3. Presidir las sesionfs de 1., S"l.o Pleno, de 1,1S.lla de Gohiemo y de 1.1S,,1a de lo
Contencio,o AdrninlSt,-at;"o, cuando pertenezca a ésto. Scfíah,r el ()tck" en que
deben considerarse los 'I,unt()~ y d¡rigir 10< deh"re, de ~c,,~rdo cOn el
reghmento;
4. Tr"mitlt y decidir 10<"'untos <JI-lesc:1n de su compet('n"i~;
5. Vd",. porque los Comeleros,
los Secretlrios
}" los
d",empeñen cumphdarnente ,us n'flCL<)TlC'.
6, Verificar el reparto de los ~SlJnIOSy el sOlteo de W"jueces,

dem,í,

ernplc~dos

"

._-_...----'.

11

C<>mej" de Eslad".

Regla",.nlo

Arúculo 9"._ FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DE SALAS Y
SECCIONES.
J .os presidentes de Sala, y de Secóón de,emE'eñmán en 10
pertinente

las funcione.

ci(,1'Presidente del Consejo, scñ"bdo,

en el ,míclll0 8".

En ""so de ausencia tempoml del Presidente de una S"l~, &CciOIl O Suh,ección,
nswnir¡'i las hmetanc! el \'¡cepresidente, si lo nubiere, O en '" defecto, el
Comeieto más a<üiguo de ],1 misma. S, hubiere dos el m,;, en la mi~ma S¡1uaeión,
,e resoh-cm según el orden alf~hélico de su. :'pcilit!o;.

Articulo 10",_REDUCCION DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO.

REPARTO DE NEGOCIOS AL
Al Consejero clcgtdo pan, la

Presidencia del COIls<"jode Estado, m;ctltrn, la ejerza, .,,10
en Un 50% dc loo que le cotre'ponderían hottll~lmcllte.

CAPITULO
SALA DE LO CONTENCIOSO

'"

le rep~rt;rátl asunlOS

IV
ADMINISTRATIVO

Artíc"lo 11.- INTEGRACION.
L1 Sala de lo ConlcnclOso Ad,"i"i'lmtivo se
dividitú en cinco seccione" c,d~ una de ella, con la mtep,rnción quc sc indica a
COll\inuación'
Sccci6n
Sección
Sccción
Sección
Sección

la,intcgrnda por
2,.inte!>r.\da por
3,.integrmb por
4a.inteEracla por
5a.in[egrru::lapor

cu,(w ConseJctos;
SCiSConsejcros;
cinco Comejero,;
cuatro Con,cjcros; y,
cual ro Consejeros_

Cada sección.ejcrced scpnmdmnenle Ins funciones quc de contot'llid"d con su
espcá.lidad y cantidad de tmbajo Ic ~signe 1, S;1I"Viena del Comejo de E5tatlo de
~cuerdo con la ley.
Articulo 12.- FUNCIONES.
l.~ Sala Plcna de 1o Contcncioso Admini,tralivo
c5tarn inlegmda por los cotl,ejeros de lo•• <"inco seccione, y rendr.Í bs funciones
especiale, selialadas en la Con~titución Politica}' cn la ley_
Artículo 13.- DISTIUBUCION
DE LOS NEGOCIOS
ENTRE
LAS
SECCIONES.
Par:! efectos de repartimicnto, 1m negocio3 de que conoce b
Sab de 1" Contencio,o
J\dminj,tl<ltivo se distrihuirán cntrc "" secCione,
at,-"dielldo un enteno de especiahzación y dc volumen tk t",b,,¡o, "si,
Sección l'r;mem

:

L Los proceso, tlr ,imple nulitl~d de ~ClO' adminiSlrati",," que vc"en sol>rc
~suntos 00 ru¡ignados expres~menle ',< OI"'S 3eccione,.
2. Loa proccsos dc nulidRd y rest"iJkómiento
del derecho qllC \'e"en sobrc
asunto, no a,ignados a otms se("cioncs.
3. El reCuren extraordilLMio dc revisión contra l~" 3ente"cia" dc únic~ ;llStoncia
dictld,~< por 105 tribunales "d",in¡'lr,,~vos, en a<unlos rcbcionodos con 1.1
compClcncio de estl ,eceión.
4. El ,ecutso cxtroordinorio cspecinl dc revisión conlr:! l." ~cl1te"cias de los
T rihunale, sobre pérdida dc inyc3tidurJ..
5. T.<l$ controversias e" "'ni ena MIlblentlL

lS
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6. Todos los d"m~s, de c"drter nt\m;ni,r,-;¡tívo,
p~rn lo, cll"l~sno e~jsl" regla
especial de competencia
Sección Segunda:
1. Los proc,.,'"

de s;mpl~ nub,bd de netos ,,,Iministrati,,,,s que vc"en sobre

",untos labümles.

2. Los procesos de nulirlacl y rcst"hleci"üenlo dd derecho de carácter ].,hornl >lO
pr(we,üent'" rle"un cantuta de mlh"I'"
3. El recursO e~traordinano de revL51óncontf<l los ,entencia, de única instanci"
dictada, por los tribunales ~dm;n"tr.1t;"os, en asuntos relacionados con In
competencia de esta ,ección,

4. Lo~ procesos contra los "cm, de ""t"r"leza labo",1 expedidos por d ]V[;nisleúo
de Tmhajo y Seguridad Social.
Sección Tercera:

1. Los pr()cesos de simple nulidad de a,tos ~dmini,trativos 'lIJe vcrsen RObre
,,"untos "grnr;o~, contractuales, minero, y p"trolcro~.
2. Lo~ procesos de nu!tdad y rest,lhlec;mierllo dd dere("ho que verscn sobre b~
matcriJs enunci~rl", cn el numcrol primpw.
3 • .Lo~ proceso~ dc expropi,ción en materi" agrnna.
4. La~ controversias de nmurnlez, contractual.
5. l.(l' proce"o~ de repar,cLón directa por hechos, omlS,ones u optractones
admini,trativas a que ~e rcfLeren el art,,"ulo 86 .Id CC."'. y d inciso 3" del
articulo 35 de In Ley 3IJ de 1988.
6. Los procesos [elacion~dos con h e"tindó" de h umdi"ión resolutoria de los
bal<l;o~nacior\ale~, conforme al artículo 7° de la 1.ey 52 de 1931.
7. Los procesos de reparación direct,l contra hls aCClOne, u omisioi,cs de los
~gentes iudic;~les a <¡\le se refieren los articulo< 65 a 74 de 1.1ley 270 de 19%_
8. Los procesos relacionado, con la declaración adm¡nistnlliv~ de extinc,ón del
domimo de pred,os urbanos y ""nUes.
9. Los proce,o~ de "ulidad de lo, laudos arhitrale,

proferidos

en eonflictos

originados en contrato~ e~t>mles,

10. lil reCUr:lOe"traordin~rio de revisión contm Ia~ ,entenci~, de úniul instancia
dict",dos por lo~ tr;bun~le, :,dmim,ll"t;voS,

en ;""mos

competencia ele e~ra ,ección.
11. Los proce~m de ejecución derivado, de lo,
conformidad con el arriculo 75 de la ley 80 de 1993.

rehdon~do,

contratos

con b

e,lat.lles,

de

Sección Cuarta:
1. Los proc~~os de ,irnple nu]j,h.d que verSen ~obre actm ~dmjni.tmt;\;OS
relacionados con irnpu"sto< y contr;huc;nne, f"cl1e, y rarali,~ales. excepto bs

m,a,.
2. Los procesos de nulidad y re~r.lblecimiento tleI dcrecl1!l que ycrsen ~olJre las
matenas emmciadas en el numeral precedetlte.
3_ Lo. procesos de nul;d.d y ,Ir ntLl;d~dy r"-,,,,hlecimLentc' del derecho. di,tinlo,
~ los de Gl!,Í<ler lJbor.,I, re!actonado, con ~cto~ at1mirn,tr;uwos expedidos por
lo, ~lgu¡ente, entidades: Consejo de Política Económica}'
Social - Conl'es.
Supenntpndencias FJanc.nrin.Stlpn;r\t~ndenc¡a dc V:110re,. Junt~ ¡)irectiva tlel
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Banco de la Rcpúbljca, Mmisterjo de Comercio E"tcriut

y J'ondo de G""Lntin'

de Inslituóone, Finanóeras.
4. T.o, procesos relacionado, ca" los IICruS"dmulLSll-,¡tivos qu<: ,e dicten P;¡ta la
enajenació" de In pMticip"ció" dd E,tado en utla ,ociedad o emptesa.
5. El recurso ,,,,traordinano ti,. ",vi,;,'", contm 1" ",ntcnLi~s de úniw itlSl~ncia
Jictldas por los trilJU,,~lc, administr.llivos, en asunto, rdaciotl"dos
con la

competencia ue

CSl:l

sección.

6. I.<IS.celOn., de nulidad y restlllJlccimie<lto del derecho contra b. resoluciones
que fallen l~s excepcione, y ordenen !Ie"M adelante lu ejecución ~n 1",

procesos de cobro aclministrat1Yo.
Sección Quinta:
1. L,," procesos d~ ,;mple nuhd"d contrn actos de <:otltenido elector;,!.
2. Los proce.o, de nuhdad y tCstablecüllienro del derecho, di,tinh)' de los de
camcter laLoral, cont.ra actu, de conlenido e1ecrorn!.
3. Los procesos c1ectornles rcl~Clon~d"s con c1eCClone,o nombr;¡mient"s.
4. El recurw extraordinario de revisión contra bg sent<"tlci~"de G1,úct.et decrornl,
dict~d"R en única insmncia por los trihun~les ~dminisr,ahvos_
5. Los recul1'OS incidentes y demás asvc\()" relacionados con los procesos
ejecutivo" por jurisdicción concti'l'a.
Arúeulo 14. -DIVISTON y FUNCIONAMIENTO
DE LA SECCI0N
SEGUNDA.
1--'1Sección Segunda se dil'idir:í en dos (2) Sub,eecione', que se
dctlomi"amn
A y B, c"d" una de las cu~les estam int.egr",ln por t.res (3)
Consej~m~. En pISO d~ rcUro de un Consejero, (I,Jien lo r~emplacc ocup"rá su
lugar en la respectiva Suh,ección.
Parágrafo 1°. C"da Subsccción decidmi los proceso. " su c~rgo en forma
"utónoma. Sin ~mh"r!',o la5 Sub.,ecciones 5e5ir>n~r:inconjum~m~nte'
l. Para unificar, ~dopt"r o mod,f,c.r la jurisprudrm-i" de II Secci(lIl, con el fin de
evJt.ar deci.iones cO'l1radictorias ~nhre el miomo punto de derecho, a p~tici(>n
de cuai'lu;,-"''' de ,us miembros.
2. Pam el estudio O decisión de un ~sunto que pur Su imp()[tltl~i" lo nmerit.~,
cu~nd" as¡ lo sohcite cualquier;¡ de su~ miemhros_
3. Par. ,,-,unIORadmi,li'lrntivos_
Padgr"Jo 2". l--'lSección elegmí cada año un P[~sid('tHe y un Vkrpre,ident.~,
deherán pertenecer a dif~rent.es Subsecciones_
El Vicepre51Jcnle reem['laz~d en c'"o d~ fall. [{'mp"""l o absoluto\ "ll're,ide"t~
presidirá la Sub,ección a que pertenezca.
l'ar.>gr;¡fo 3°.1--'1'SuG,ecclOnes funóona,i",
En L",,-"O neces"rio
Subse~cioneg.
ACCIONES

podm

,k,ign~rse

DE NULIDAD

'luC

y

[Un Uf1~Secretaria común_
Secrernno

"d-hoc

pnra ul\~

de

las

POR INCONSTITUCIONALlDAD

--1
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Anítulo 15.- REI'ARTO y TRAMITli.- L" d"rn~TIlb, ']'le ,e pre,enten etl
bs accione' de m,lidJd por incomtiruClonai;,j"d de los decretos ~xl)ed¡d,," por el
Gohierno NadOllal, Clll'>lmmpetentl.l no corrr<po,,,h:l l., Corte COIlSlilue,onal
ni a e,ta Corporación comO T,ibun,,1 Slll'remo de lo Contt'llá.."o ,\dminí,Wllwo,
se,,;n repartidOS..por el PreSidente de la Corp"rJció" y su n{"nite }' decisión
corre'pomleroÍ"
las Seu,;oncs j' a la Salo Plem, dt lo Coot('l1C;')SO Atlnli,ü,rrJtivo,
de conromliJ"d con 1", regh, Cl'-,est. delermLn;\n ~n lo, artículo< s;gu¡ent~'.
Artfc"lo 16.- PUOVIDENClAS.
1,,, provLdcn,;i", previ:" ~ 1.1,cntenó". que
se dieren el1 lo, proceso' a que den lugar dichas ,"ceione, de nulid'ld por
inco",titucion"hd.Ld de lo. decrelO' expedidos por el Gübierno N~ciün~l, sn<Í"
proreridas por b; S('cCtones y Cnn<ejerog Ponente, atendiendo lo. ,nte,-io. de
e'pecl~li"ación "eLl,'¡~düs en este r~g;L1rnentü, y "onform~ J la, regl.1' de
competeJ\riJ previ,t:ls en el C6digo ,"oorencioso .'\dmi"i,lrotLvo,
Articulo 17.- TRAMITE PREFERENTI,.
Lo sentenál que.e proiiern en lo.
proceso. ~n mención ,er.í ."Iorud~, mediante tr.imite preferente, por la 5,,10
Plena d~ lo C:ontencio_,n .'\dmm"trnlil'o. con h"e ~n];o 1'""eJ\cu red.luad.l por d
Consejero ~ qui~n le hHhi~re correspondido,
Articulo 18.- ASUNTOS RELACIONADOS
CON LAS ACCIONES
DE
TUTELA Y DE C:OMPLTMIENTO.
1"" itllpugn"ciones y dem,\s a,unW,
rel~cionado" con lo, ~~riones d~ h,t<'in j' de cumplimiento, ,,,rin restwlw~ por la
Sección o Suu.ccción de la S.lla de lo COJ\lencLoso¡\dministr"ti,-o de la cual h~g<I
parre el Comejero " 'luien h~p
correspondido el rep,lrto }' s" Ir,itllLre,e I"mí por
la Secremri" Gener~1 de lo Corpor.,ción.
Articulo 19._ CONFOltMACION
DE QUORUM EN LA SALA I'LENA
un
LO
CONTENr:IOSO
ADMINISTRATIVO
EN
CASOS
ESPECIALES,
De ir" rr<;urSOS contr.l lo, pnwi,kncins dict.Hb, por 1,1'
SecclOncs del Con,,'¡" de E'Tad", mando a ~Ilo hul"",-" l"[}lr ti,. "cuerdo con la
ley, l"Onocer.l 1;1S"b T'lena de lo Co~t('n"io,o ,\c1n,i,,;SlrotlVO,con e"dus;ón de lo,
Consejero, de la Sección O )ul"ecc,ón que pror,,-ió hl decisió", ,in perj'''c'o de
'llJe éstos puedan ~er llamados ~ explicarbs.
Artículo 20.-

QUORUM

DEUBEUATORIO

y DECISORIO.

Sed

el

est.lblee,do en In ley}' en cste reebmento,

CAPITULO
SALA DE CONSULTA
Art/culo21,-

FUNCIONES.

V

YSERVlCIO

CIVIL

1,,1S.lb de Cons'LI",}' Seryi~io c.;,.,1 t"mlri los

'lb'lJienle, mribucLones:
1. Absolver la. con."lt"s ¡"ddLc"s gcnt.r.lle. o p"rtielliares, quc formule el
Gohierno _ N~cio,,"1 por ,.onriLlcto
lo~ mm;,trog O dLreclores de

oc

tlep"rT"menlü admin;,tr,'1 i,"o.
2. Prepar.,r los pro)'ecto, de ky )' de eód¡~o' que le encomiende el Cf)Licrno
N,,<;ional, El p.-oy<:<;tose entregar,; ni Gol,iern" por "o"d"elo del ¡"!in"tro
corre.pondiente. P''':l Su present.lCión .1lo cnmLde,-,,~ióndd Cnnp,reso;

Zl
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3. Conceptuar ,,,brf b.. cuestiones jurídic", relativas al :icrv;cio Civil, en lo. casos
previstos por la ley;
4. Conceptuar ,~pb[e l?" contratos '1ue se proyecte cok!>""rcon empres"-'

pnv;¡das colombianas, escogidas por COllL,",SO
púbhco de mérito_',en los caSOS
especiales autorizados por 1" ley, para efectuar el control fisc;L! de la gestión

adminjstr~tiva nacional;
5. Vcrificu:, de wnrorrrudad con el Códi!~o Elcetoml, ,i cada candidMo II la
l'residencia de la ¡"'pública reÚne o no las calidadeo constitucionales y expedir
la correspondiente certificación;
6. Elegir los empleado., de su Sccrctnr~~;
7. Elegir los COd)UeCeS de la Sala;

8. Ejercer el control prevlO de legalidad de Jos Con"enios de Dcre<:ho Público
interno coll las iglesias, confesiones y dellominaciones religiosas, sus
federaciuncs y confedet"•.óoncs, de conformidad con lo dispi,lestoen la ley;
9. Ejcrccr las dem,',.. funciones tr'~ le prescriban la Constitución, la ley y el
Rcglarnento.
Artf<:ulo22,- RESERVA DE LOS CONCEPTOS. Los conceptus cmitidos
por penóón del gobiernu naeion~l serán reservados h",'I" por el tétmino de
cuatro atlOS;pero el gobierno podn'i autorizar Su publicación, cuando lo estime
convenicntc.
Artículo 23.- ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO A
SESIONES.
Los altos funcionarius del Estado pueden aL"dir a la., sesiones dc
la Sala de Consultl, preVIasoliótud dinvda a Su l'.resldentc. También pod •...•
n ser
oidos, en reunión infonTI"l,~"ando la Salalo estime w"vcniente.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES

COMUNES A LAS SALAS Y SECCIONES

LAS SESIONES

Articulo 24.- SESIONES ORDINARIAS DE LA SALA PLENA Y DE LA
SAL\. DE LO CON"I'ENCIOSO ADMINISTRATIVO,
Las sesioncs de la
Sala Plena del Conscjo se cfecti,laránlos marte, de cada semall;~ a partir dc las
Z:30 p.m., si hay amnros para, u:atlr. Las de la Sala Plena de lo Contenóoso
I\d!J!inistralivose rcali,.acln el mismo dia"a partir de las 8.30 a.m. Sin cmbargo, el
Ptesidcnte pudn\ variar.el dí~ y la hura cuandu las circunstanó",. lo exijan. l.ru;
scsiones extrnordinarias serán copvocadas po~ el Presidente por su miciativa O a
imtancia dci Viéep'tcsidente, o por é,te "en a",e;,cJa dd ¡,rimero, o cuando lu
pidan tres ~ más Consejeros sicmpre que indiquen el objeto de la scsión.
Articulo 2.~. SESIONES
ORDINARIAS
DE
LAS SECCIONES,
SUHSECCIONES y SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Lis
sesiones ordinarias de laH Secciones y SuLsccciones de la Sala Contcncioso
I\dministrauva se tealizacin los jueves a las 9:00a.m. Las de la Sección Primera se
celeLrar:mlos jueves a las 3:00p.m. y las de las Sccción Cuarta el vietnC'Ja las 8:30
a.m. Las de la SaJa de Consulta y Servicio Civil ~c c[ectlJaJ-Jnlo, mIércoles a las
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9.00 a.m. Sin e~6"rg(), el respectivo Presidente pod,", varim el dia y la hora
cuando bs C1rcunstanci~s
a,i 10nmeriten
Artículo 26.- CONVOCACION A SESIONES.

L~

COnYOGltMia

a L"

,esione, de b, Salas, Seccione, y Suh,ecc;orles se ha,", previa y l'úb]ic~mente por
esnito en el que se mcnc-ionarJo lLll}'t, di.l, hora )' orden clel db En caso de
urgencia la citación poli,..,; Ser verbal, de lo que ,e dei,"'.i te,tilTlonio el1 el aela,

Artículo 27.- ASISTENCIA A SESIONES. TI, ohlip,"Llá"

,le todos los
participar en 1,1deliberación de 105asunto, 'jue deban str r~,ueltos por

C"llseicros
la Corporación en pleno y, en su caso, por l~ S"la, la Scccié>n O la Subsección n que
pertenezcan, salvu CUJll[lo medie excuSa jll,rifLud" o ,mpedimenlo.

Articulo 28.- PARTICJl'ACION EN DELIBERACIONES DE SALAS Y
SECCIONES. Los Con"€jerm podrán ser invitados ~ lag dc¡'h~raciones de la,
S~I"",Seccione, n SUbSeCCl()"eS
diferentes de ~9udla ~ que rerteneu~n, p~rn ser
oídos sobre determin~do' temas, sitl derecho ~ voto y cu"tldo "s! lo acuerde la
tespectiv~ S.ll"o Sección.
Artfculo 29.- PRESIDENCIA DE LAS SESIONES. Lo" sesinnrs de la Sala
Plena y de la Sala T'lcn~ de lo Cmllenciow Admmi,trnti,'o los dirigír:\ el
PreSidente O el Víc~presid"nte;l~s de la Salode CO"~\llray Servicio C;"jl, ne las
Secciones y de la, Subsecc;ones,su Pregidentc.
A falta nd I'r",idf!lre y VÍ("epre,idcnteo del Pre<;identtde S.lla o Sección o
Suhsecclón. dirigír:íb ,esí6n el Conseiero m"" antiguo pregente, "'gún e! orden
"If"bético de arellldos_ 19u"l procedimtento ,~ aplicaní Cll~ndo 'l'J1en djrii~
P'lrtLClpeen la discusión.
Articulo 30.- LUGAR DE nEUNIONES. bs reuniones de 1""dí~tintasSalas.
Seccio"e~y Sub,ecc;ones ,c hará" f'n ,,1lug~rde MI ~ede OrL<:Íal.
Por razOneSde
,el1;urid~do ne conve"iencLa podr:ín celebmrse en otro SítLOque ~eñale el
Pre,idenle del Consejo o 'l"e acuerde la m"yori" de SI" mLem1Jros.
Artículo 31.- AI'ERTURA DE LAS SESIONES, Se abrir:í lo ",",Ion ton
pronto como hay~ 'luórum. El orden de! dia podrá var¡"rs~ por decisión de la
mayoría, y se incluirá como punto lo 'lue propongan los a,í,tente,. Aprobado el
orden del dia ~eleerá y consider:lníel actJ d~ la ~e,if)~anterior.
Artículo 32.- TIEMPO
DE LAS INTERVENCIONES.
En la,
dehbem,ione, el PrCSLdenteconcederá la mayor amplitud ~ 'luie,,"~ de~een
inten'enir. Empero, 8í fuere imlispetlsablepor rnzo"CSde urgenóa, el número de
llltervencione, podr" limit~rse~ tres p~rn cada Consejero y " diez (10) minutos
cada uno. Las deci,iones del PrcsidenTepodnín suplicarse~!lrela S~b, que decidirá
por mayoría. L~s ;nterl'e1~"i()ne,reqLl;erenla autonz-ació"del e"p",itor y lo venia
dell'residente.
Articulo 33. REGLAS PARA EL ESTUllIO DE LOS I'ROYECTOS. El
e,tunío en S,,1a5~sujctanía los,iguient", reglas:
.1".
El ,"ulor dd proyecro lo "U~renlmá.
2".
El Pr~sidente s()JTlft~rá" consídtr:l,;ón el pm)'~cro j' conc("kr:í el uso de
'la palabr~ ror tum0 riguro,o" '1"ifnes t!",ccn present.,r 'lIS "b''' •.•..
>lciones.
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Los Consejero:; cxpondr;¡n

ornlrncnlc o por escrito 1"5rw.one, de su

oplOión.

4°.
Si pata dar su voto algún Con.cjero estima neccs"rjo el examen clel
expediente, Re .uspendet<í la <li,eu"ón j' se le ""trcg-;rrá é,te con el proyecto de
providencia, con lénnmo na i"ferior a (res dias ni

"'''yor de

ocho_

50.
Si un Consejero pide que se vote la suficiente il"stmóón así se !Iad, salvo
que olro ti otru. solicJlcn plazo pata csludiar el ""u,,tu, ""'0 en el ~-ualse
concedcr¡

ull

[",romo de tres días.

Go.
Terminado el dehate se hará la votación.
70.
Cuando el proyecto obleng:¡ la myoda de 1()5votos de Jos Comcjeros que
componen la Sal", a cada uno de los demás se concederá plazo imhviduaJ de dos
días, para que redacten y firmen su aclaraóón o "~lv:alIJcntode voto.
80.
Cuando las disetCP;UlCia.,
no se refiemn al fondo sillo a la forma, tltnlJién
podrán expresarse por cscrito lo. motivos de la salvnlad paro que .e agrcgucn al
I""to de la ded.ió" princtpal.
Ardculo 34.- ROTACION DEL EXPEDIENTE. - Si para d:u:su voto algún
Consejero cstima necesario el =men del expediente, se suspenderá la discusión
y se le entregará éste con el proyecto d~ providenda, co" término no inferior a
trcs días ni mayor de ocho.
ArtIculo 35.- ACTAS. D~ lo acontecido en la Sesiótl sc dcjará resumen en el
acta.
Artículo 36.- DECISION pon CONJUECES. Cuando por discrepancia.
con el proyecto origtnal hubiere m:í, de dos tcsis cn discusión y n1l1gunaalcanzare
el mínimo de votos requerido, se sortearin ,conjueccs hasta obtener la mayoría
necesaria.
ArtÍ<."ulo37.- FORMA DE VOTACION.
L"ls vOI~C10nesser.•n nominales,
salvo cuando sc trale de hacer e\cCClonesen cuyo c,"o siempre serin ,ecretas.

CAPITULO VII
SECRETARIOS Y SUBALTERNOS
Articulo 38.- FUNCIONES. Son funciot,cs de los sccrelnrios, además de las
que señala la ley y confonne a mstrucciones dd respectivo Presidente:
a)
b)
e)
d)

Redactar las acta., de las scsiones;
Dar cucnta al Presi,knte de los negoóos que entt~n a la Secretaría;
Citar a los Consejeros para las ,esiones mando lo ordena el ]'re,idente;
Servir de órgano dc comunicación al Consejo en 1m casos en que no lo sea el
Pre,idente, y redactar la correspondencia y los dOL-umc[liO'
que é.tc le ordene;
e) Determinar los libro. que deben llevarse en la Secretaría y procurnr que los
asientos se hagan con esmero, pulcritud y en la debiua oporlunidad;
f) Mantene, el ""dl1vOde 1,. oficina;
g) Distribuir el m,Lajo de la Secretaría entr-elos empleados de b rni.ma y sus
d~pendjentes;
11) Cllmplir y hacer cumplir a 10, subalternos 1,.., órdcncs que ,eclba del Comejo,
del Presidente o de los CotlSejeros;

Z9

í) Recibtr, directamente Q por mcd,o de sus subJlternC)~las tlemand~s y dem1s
escritos que present~n b, parte" cerciorarse de que se acompañan de los
anexo~ anunciado' y si f,llan algunos de ello., h~cer la ob,;en'~ción
correspondiente en el escrito recibido j' en las copiJ' 'lue se le clc"Uri"fll ,,1
111tere,ado.

j) Dar trámite a los expediente,.
El Secretario Genet"Jl stm {;UTlbién jefe de personal de todos l0" empleados
subalternos, míentr" .• se crea la Un;d,d Adm;l1i,ttat;y~ o lo que haga sus veces.
Artículo 39.- DEBER DE RESERVA.
L03 Secrchlnos y demás cmplelldos
deberfln guardar ab'oluta re,erv1l ,obre la, opiniones emttidJ~ en la,
deliber"ciones y sobre lns resoluciones adoptados"

Articulo 40.- FALTAS DE LOS EMPLEADOS DE LAS SECRETARIAS.
Los secre\anos lImnamn la Mención" los empleado, ,le la rt",pecn"" Secrctnrin por
las falhlS de aBiste"da a la oficina y en caso de rei"cidencia infonnar:\n al
I'reS1denre a fin de que Hetomen las medid"s que se con~Lderen com'eni~nres. A~i
mí,mo dacin cuent, al Pr~,idente de las fnhns de otra índole, con el objrto rle que
~e les aplique la dehida sanción.
C'..APlTULO VIII
PERSONAl,

DE LOS DESI'ACI-IOS

AnfClllo 41. NOMBRAMIENTO.
1'.1 rloml>r:lmiento y remoción d~ 10<
~"rgo< de Aboh",do AUX1ILar,SustlnLiador,
Auxiliar judiCLal, Escrihienle y
Conductor a~igllodos ;¡ cad~ Despacho, com'sprltlde ~l respectiy() Comeiero, "nte
qui~rl se poseSlon""ín.

CAPITULO
SECCION

IX

DE INFORMACION

ArtIculo 42, r." Sección de info"n~ci¿n estará intcgrmb p"r L, Rci:atorh, lo
Bihlioteca y d Archivo.
Arlíclllo 43. I.~ Relatoría cumplirá sus funciones b~j" l., din'cóón dd Presi,k"tr
del Comejo de Estado j' tendci una sección de i[l~-ormacJónal ,,,n-icio de 1m
mogtst",dos, su, emplead,), y del pllhlico en gener:ll.
ohrención y sumim,tro d,' copin', fotocopia, () reproducción exa,i;L por
cualqlJier mediO adecu~d(), de lo, pro,-i,knci", y dem,'" d()['um~nro, jmlicí"le" será
reglamentada por el I're,ide~tt.

].i\

C..APlTULO X
ELECCIONES
ÁIlÍculo 44.- CONVOC..AC(ON
PARA ELECC(ONES.
Toda clNCi;'" 5010
podrá ha,-er,e previa convocatori" ",rila hecha con tre, dL" d~ ~nteri()t'ilLld.

31

CotlSt'jo de ",Indu. Reglamenlo

En la convOC:lIoriase mdic:¡r;Ínel objeto, la re~hay LohOl<c
Artículo 45.- VOTACION.
Toda c!ección,e h,,-rápor voto secreto. Si b
Constitución O la ley no seií.llanel ",ínimo de votos necesarios para ele~ir, éste
setú el de la, dos tercerns p"rte, de los miembros 'lile componen el Consejo, la
Sala,Sección o Subsecóón il b 'lue corresponda la elección.
Paci~rafo. En níió de reiterad" vut"ÓO[le,sin poder okgir la Corporación podn'~
PJrll ese caso específico,opmr por otro procedimiento.
Artículo 46.- EXAMEN PREVIO DE LA SALA DE G08JERNO. Ante<
de la elección ,!u~ deba l"ea!Jzarla 5-"],,l'lcnll del CamelO, 1-.1
S"Jl~de Gohierno
examinará las boj~ de vida de los candidalO' e 1l1formar;Ísucintamente a la Sala
Plena, por conduelO del Presidente, el r~ultado r"zonado dr su examen. Si lo
estima prudente podr.í agregar su recomendadón sobre los c"ndid<Lto,que
cOllS,deremejor calificados.
Artículo 47.- DELlDEUACION y VOTAC10N • .t\nte3 de abrir la VO\"'-CLÓn
el Pre~iden\epropondr.í dclibcmrsobre los Ldt,dida\o~j' concluída la dcliberación
dC3ignar.'i
a dos Con.cjera, p"-r,,que tecojon y cuenten IU3vot03;

"

Artkulo 48.- VOTO. El voto es obligatorio.En ~"d,lvo'o solo se consiw,o", el
nombre del camlidoto que el elector c~coia. L03 comentarios, condiciones o
adicioncs que se ay,reguenal nombre del cand,dMo se tendrúll por no escritos,
pero el voto serúv:ílido.
Articulo 49,- COMUNICACiÓN DE LA F.LIcCCION. L" dc"gnoción la
corm¡n,c;mí por escrito el I're31denteJcl Comeio a la pcrso"a elegida, con la
adver(encla del término para aceptar, O so!Jcirnrconfitmación 31fuere el l,'~O,}'
pat" la p03cSlón.
CAPITULO X
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 50- POSESION DE EMPLEADOS, Los emrleados del Conselo
romarán pos~sión ante el rrc~idenle de la S"l" OS~cciónnomi",,,lnm.
Artículo 51.- COMISION LEGISlATIVA.
El l'rc"id~nte nombra'"
anualmente Llm com"ión elc Conscjeros cncargad., de ,,,ludiar los "specto3
relacionados con 1.1\contradiccionrs, vados e incOtl\'cnientes'lue sr enC11entren
en la arli""ción de bs leyes y d~l C.ód'L'GCont~'ncioso Adrni"i,tmri"o, Estas
aflotlt"io"es 3econsemL!'jínen loReI"toría. La comisión pre,~ntmá el t"$ult.\<10de
su tr"bajo a la SalaPie"'"
Artí<-"Ulo
52,- REI'OItMA DEL REGlAMENTO.
Este n:glamento sólo
podrá ,cr reformado flOr Acuerdo del Conscjo, aprobado en do, scsiones
cdchrnda, en dias ¡{i,tintos y con 103 v"tm dc lo mayoría abs()Juln de sus
integrantes.
A:rtlculo 53.- El p""3entc "-cuerdoregirá a partir de 'u publicación Ctl ti Dinrio
Ofici"l.

,-e
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ACUERDO No. 28 DE 1997
(26 DE MAYO)

Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 12 de 9 de
abril de 1996,
LA SALA PLENA DEL CONSE,JO DE ESTADO,

En ejercicio de las atribuciones que el otorgan el articulo 237,
numeral 6 de la Constitución Política y el numeral 8 del

artículo 36 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración

de Justicia,

ACUERDA

PRIMERO: La reintegración

de las Subsecciones,

denominadas

A y S, en que viene dividida la Sección Segunda del
Consejo de Estado en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 36 de la ley 270 de 1996, la efectuará
la misma por sorteo entre sus actuales

miembros.

En caso de retiro de un Magistrado, quien lo

reemplace ocupará su lugar en la respectiva
5ubaecclón.
Cada dos años, a partir del 10 de Julio de 1999, las
citadas Subsecciones se reintegrarán mediante
sorteo así: Un Magistrado de la Subsecclón A
pasará a la B y otro de ésta pasará a la A, y .sí
sucesivamente.

La

composición

de

las

dos

permanecerá en su estado actual

Subsecclones
hasta el 30 de

junio de 1999.

En esta forma queda sustituido

el artículo

1° de

Acuerdo 12 de 9 de abril de 1996.

SEGUNDO: Quedan vlgentes los demás articulos

del Acuerdo

No. 12 de 9 de abril de 1996.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir del 1° de Julio de

1997.
COMUNIQUESEy PUBLlQUESE,

Santaté de Bogotá D.C., 26 de mayo de 1.99'1.

,,?
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ACUERDO No.

44

( 15 DE AGOSTO DE (995)

-=(

CONSEJO

DE

ESTADO,

SALA

PLENA DE LO CONTENCIOSO

AOMINISTRA TIVO,

ACUERDA:

PRIMERO:

Que la

competencia

tanto las
se

de

las

aCCTones

de cu;tJplimiento

de 7a Ley 99 de 1993 como cualquier otra que

intente_,

deben

ser

tramitadas

a

partir

de

la fec!)e.

por la Sección Pri~~ra de ésta CorporAci6n.

SEGUNDO: Este

partir

acusrdo

expedición.

SANTAFE DE 8OGOrA D.C.,

15 de tJ>gosto de 1995

EC,'?ETARIA

~'--._-

GENERAL

de

la

fecha

de

su

------------------------------------------

(

ACUERDONo.
(Mayo 7)

18

CONSEJODE ESTADO. SALA PLENA

"Por Inedlo de la cual
de nov I embre de 1990",

se adiciona

el

Aousrdo

No.

39 de 14

La Sala Plena del Consejo de Este.do en ejercicio
de las
atribuciones
qUe le confieren
los articulas
237 numeral 60. de
le. Constitución
Poi Itlca
y 35 r>umeral 50. de la Ley 270 de 1996
(Estatutaria
ds la Admlr>lstracióll
de Justicia),

CONS IDERANDO
Que según el artfoulo
35 numeral 50. de la Ley 270 de 1996
es
atribución
de
la
Sala
Plena
del
Consejo
de
Estado
distribuir,
mediante
Acusrdo.
las funclolles
de la Sala de lo
ContellolosoAdmlnlstrativo
Que no deban ser ejercidas
en pleno,
entre
las Secciones que la constituyen,
con base ell UIl criterio
de la eSlleolallzaoión
Y volumen da ti-abaJo.
Que SeQún los
articulas
37
numeral
9 y 49
ibTdem
corresponde
a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo
como función
especial
conooer de las acciones
de nulidad
por
Inconstltuclonalldad
de los decretos
expedidos
por el Gobierno
Nacional,
OUya COITlpetenoia
no
corresponda
a
lu
Corte
COllstltucional
ni a esta Corporación
como Tribunal
SUPI-emo de
lo Contencioso
Administrativo,
y que la decisión
en todo caso
será adoptada por la menolonada Sala Plena.
Que. en consecuencia,
no obstanta
que la deoislón
en
dichas
acciones
está
reservada
a
la
Sala
Plena
de
lo
Contencioso
Administrativo
se hace necesario
dlstr-Ibulr
algunas
func Iones sobre la mater i a entre
las Secc Iones con base en un
criterio
de especialización
y volumen de trabajo,

A C U E R O A
ARTICULO 10.

Las demandas que se presenten
Sil las acciones
de
nul idad por inoonstltuclonalldad
de los decretos
expedidos
por
el
Gobierno
Nacional,
cuya
competencia
no
corresponda
a
la
COI-te
Constitucional
ni
a esta
Corporación
como
Tribunal
Supremo
de
lo
Cont"lflcloso
Administrativo,
serán
repartidas
por
la
PI-asidencia
de la Conwr'aclón
y su trámite
y
deolslón
corresponderá.
a las Secolones
y a la
Sala Plena d" lo Contencioso
Administrativo.
de
conformidad
con las reglas
qUe se delerminan
en
los artlculos
siguientes.

ARTICULO 20.

Las providenolas,
previas
a la sentencia,
dicten
en los procesos a que den lugar

que se
:as

acciones de nulidad
por incol1stltucionalldad
de
los dscretos
expedidos por el Gobierno Nacional,
cuya competencia
no corl-esponda
a la
Corte
Constitucional
ni a esta Corporación
como
Tribunal
Supremo
de
lo
Contencioso
Administrativo,
serán
proferidos
por
las
Secciones y Consejeros
ponentes,
atendiendo
los
criterios
de especiaiizaclón
ser'lalados
en si
Acuerdo No. 39 de 14 de noviembre
de 1990 de
esta
Sala
Plsna,y
conforme
a
la
reglas
de
competencia
previstas
en el
articulo
29 del
Código de Procedimiento
Clvi I y en el Código
Contencioso
Adrnlnistratlvo.
ARTICULO 30.

Las sentElncias
que se profieran
Eln los procesos
en mención
serán
adoptadas,
mediante
trámite
preferente,
por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo
en virtud
de pOIlElncia redactada
por
ei
Consejero
a
quien
le
hubiere
corrElspcndldo
en re'parto
la demanda respectiva.

ARTICULO 40.

Este acuerdo
pub I I Clac I ón.

rige

a partir

de

la

fecha

COMUN
I QUESE, PUBLIQUESEy CUMPLASE,

Expedido

en Santafé

de Bogotá

D.C .•

7 DE MAYODE 1996.

General

de

su

,

i,

ACUERDONo.

12.

lABRIL 9 DE 1996)
CONSEJODE ESTADO, SALA PLENA
Consejo
de
Por el
cual
se modifica
el Reglamento
del
01
de
1978
Estado contenido
en .Ios Acuerdos No. 2 de 1971, No.
y No. 39 de 1990,
LA SALA PLENA DEL CONSEJODE ESTADO
01
le
otorgan
En ejercicio
de
las
atribuciones
que
01
Polltlca
y
artIculo
237,
numeral
6 de la Constitución
do
Estatutar
I
a
numeral 8 del artfculo
36 de la ley 270 de 1996,
la Administración
de Justicia,

ACUERDA

ARTICULO 10.

La integración
de las dos Subsecclones,
que
denomll"larán A Y B, en que debel"l dividirse
Secciól"l
Segunda
del
Consejo
de Estado
cumplimiento
de lo dispuesto
en el articulo
de
la
Ley
270
de
1996 Estatutaria
de
Administración
de Justicia,
la efectuará
misma por sorteo
entre
sus actuales
miembros.
En caso de re tiro
reemp lace ocupará
Subseool6n.

de
su

Ul"l Magistrado,
lugar
en la

se
la
en
36
la
la

Quien lo
respectiva

Cada ario la oltadas
Subsecclonss se reintegrarán
mediante
sorteo
asl:
Un Magistrado
de cada
Subsecclón A oasará a la B Y otro de ésta pasará
a la A, y asl sucesivamente.
ART I CULO 2.0.

Cada Subsecclón decidirá
en forma autónoma.
Sin

embargo sesionarán

los procesos

a su oarl10

conjuntamente'

al
Para
uniflcal-,
adoptar
o modificar
la
Jurisprudencia
de
la Sección
con el
fin
de
evitar
sentencias
contradlntorlas
sobre el mismo
punto de derecho,
a peticiól"l
de oualqulera
de
sus miembros.
bJ Para el estudio
O decisión
de un asunto qUe
por su Importancia
lo amerite,
cuando asr
io
solicite
alguno de sus miembros,
cl

Para asuntos

administrativos.

I
j

2

ART 1CULO

30.

La Sección elegirá
cada aFIo un Pres I dente Y un
pertenecer
a
Vicepresidente,
qUe
deberán
diferentes
Subsecciones,
El Vicepresidente
reemplazará
en caSO de falta
temporal o absoluta
al Presidente
Y presidirá
la
Subsecclón a que pertenezca.

ART I CULO 40.

funolonarán
Las
Subsecclones
para
alnbas.
Secretaria,
común
nuevo reparto.
En oa80
Secretario

ART I CULO

50.

con
una
sola
sin necesidad
de

podrá
des I gnar
necesario,
de
ser
las
Subsecclones.
para
una
de
ad-hao

El presente
Acuerdo
(10) de julio
de mil

rige
a partir
del primero
novecientos
noventa y seis

(1996).-

COMUN
IQUESEy PUBLI QUESE.

Expedido

,

en Santafé

de Bogotá

D.C.,

9 DE ABRIL DE 1996

1'81;
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ACUERDO No. 15 DE 1.986
(Julfo 22)
Por el cual se reglamenta el abono de negocios en el reparto de que trata
el articulo 67 de la Ley 96 de 1.985.
La Sala Plena del Consejo de Estado en ejercicio de sus atribuciones ronstitucionales y legales,
C O N S lOE

R A N D O

Prlmero.- Que el articulo 67 de la Ley 96 de 1.985 creO la Sala Contencio
sa Electoral de la Corporación, determinO su integración y dis~
puso que a los Consejeros que la compongan se les abonen en la respectiva
SEcción los negocios que se les repartan en Sala Electoral;
Segundo.- Que la Sala Plena del Consejo de Estado, en sesión de fecha diez
de diciembre de 1.985 designó a los Consejeros que integran la
Sala Electoral de la Corporación, y
Tercero.- Que es necesario reglamentar la forma en que, en las respecti~
vas Secciones de la Sala Contenciosa de la Corporación, deberá
hacerse el abono de los negocios que se les repartan a los Consejeros Cf.lE'
integran la mencionada Sala Electoral.
ACUERDA
Prlmero.- Por cada demanda electoral que se reparta a un Consejero integran te de la Sala Electoral de la Corporación, en el reparto
de negocios inmediatamente siguiente que se haga en la Sección de la cual
forme parte aquél, se le abonarán a dicho Consejero tres (3) negocios si
la demanda electoral versare sobre elección de miembros del Congreso; dos
(2) negocios, cuando se tratare de demanda enderezada contra la elección
de Presidente de la República, Designado a la Presidencia o Ministro Delegatario de funciones presidenciales; un (1) negocio por cada recurso
de apelación interpuesto contra las sentencias o los autos que resuelven
sobre la solicitud de suspensión provisional, proferidos unas y otros por
los Tribunales Administrativos en los negocios de que conocen en primera
instancia de conformidad con el numeral 4 del artfculo 132 del Código COntencioso Administrativo y un (1) negocio por cada demanda que pretenda la
anulación de demás actos de elecciones o nombramientos hechos por cualqui~
ra de las ramas del poder público o por cualquiera otra autoridad, funciQ

-- -

---,----

- ------------ ---

- -------- ----------------

--- ---

'*1

- 2 -

nario, corporac1ón O entidad descentralizada de cualquier orden, o cualquier otro asunto no contemplado expresamente en este articulo.
Segundo.- Para la efectividad de lo dispuesto en el art1culo anterior,el
Presidente y el Secretario de la Sala Electoral comunicarán
qu1ncenalmente al Presidente de cada Seccilin de la Sala Contenciosa
Corporación, el resultado del reparto de los negocios electorales.

Parágrafo Transltorio.-

de la

Con el fin de que se efectOe el abono correspon
diente, comunicarán en primer lugar los negocios
ya repartidos a los Consejeros a partir del 10. de enero de 1.986 y hasta
la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
M

Tercero.- El presente Acuerdo se aplicará respecto de los procesos electorales a que dieren lugar los comicios celebrados en el país
el día nueve (9) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1,986)
u
originados en cualesquiera otros actos de elecciones o nombramientos de
cualesquiera autoridades, funcionarios, corporac16n o entidades descentralizadas de cualquier orden, efectuados a partir del 10. de enero de
1,986.

Dada su especialidad, deroga todas las disposiciones de igualo inferior
jerarqu1a que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su aprobaci6n con excepci6n de 10 dispuesto en el Parágrafo TranSitorio del numeral 20.
Dado en Bogot~. D.E., a los veintidos (22) días del mes de junio de mil
novecientos ochenta y seis (1.985).

~

¿_.,¿

s UELBUITG~~
Presidente de~e
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DARlO QUI~~NES PlNiCLA
Secretario General
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REGLAMENTO
Del CONSEJO DE ESTADO

)

ACUERDOS No. 2 DE 1971
Y No. 1 DE 1978
Por el CUIlIse da su propio reglamento.

LA SALA PLENA
DEL CONSEJO DE ESTADO,

en ejercicio de la facultad que le atribuye el
artiCulo 141, ordinal 40. de la ConstituclOn,

)

,----------------------------

ACUERDA:
La Corporaéión se reqirá por el siguiente
reglamento:
CAPITULO 1
DEl CONSEJO DE ESTADQ

ARTICULO lo. La reunión de los Conseje.
ros que componen las Salas de lo Contencioso y
de Consulta forman el Consejo Pleno. La convo-cacion del Consejo Pleno la hará el Presidente
por su iniciativa o a.instancia del Vicepresidente
O por este eh ausencia del primero, o cuando lo

pidan tres' o más Consejeros siempre que indiquen el objeto de la sesión.
La convocatoria se hará por escrito en el que

se mencionará lugar, dia, hora y objeto de la
sesión. En caso de Ufl]encia, la cita podrá ser
verbal, de 10 que se dejará testimonio en el aeta.
No seran válidas las determinaciones que se
adopten en sesión para la que no hayan sido hien
convocadO/; sus miembros.

,
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ARTICULO 20. &.quorum para sesionar la
presencia de la mayoría absoluta de los Conseje'
ros. Para decidir se requerira la presencia del
minimo fijado por la ley o por este reglamento,
segú.n el caso.
ARTICULe 30. Las sesiones del Consejo
Pleno las presidirá el Presidente o el Vicepresl'
dente. A falta de éstos el Consejero más antiguo
que conCUlTa,según el orden alfabético.
ARTICULO 40. Compete al Consejo Pleno:
a) Elegir dignatarios en el mes de enero y
por un ano;
b) Elegir Consejeros para llenar vacantes; y
designar los Consejeros que deben componer las
Secciones de la Sala de lo Contencioso y los de
la Sala dé Consulta ;
e) Elegir los empleados del Consejo excepto
los Auxiliares de los Consejeros y aquellos cuyo
nombramiento corresponda a otra Sala o Sec.
cion;

CODlGO CONTENCIOSO ADMINISTJIA TNO

d) Elegir los Magistrados de los Tribunales:
e) Adoptar,
Reglamento:

interpTetar y modificar

el

f) Adoptar los proyectos de ley que hayan
de recomendarse al Gobierno o al Congreso;
g) Investigar por sí o por comisión de su
seno las infracciones a la ley o al reglamento,
cuyo conocimiento le corresponda;
h) imponer las sanciones para las que la ley
o reglamento le atribuyan facultad,
i) Emitir concepto motivado en los casos
de las articulas 28, 120 (ordinal 10), 121, 122
y -212 de la Constitución Política, con subordinaci6n al procedimiento descrito en el Capítulo
correspondiente de este reglamento;
j) _ Resolver sobre las proposiciones que se

sometan a su consideracion;
k) Elegir los Aturiliares de la Justicia de que
trata el Decreto 2265 de 1969;

REGLAMENTO DEL CONS£IO DE ESTADO
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1) Elegir los Conjueces según las reglas del
Deaeto 1265 de 1970; y
ll) Las demás que la ley le atribuya.
ARTlCUW So. Para la instrucción relativa a
infracciones podrá pedir, si así lo estima prud.ente, la cooperación de la Procuraduría General de
la Nación.
ARTICULO 60_ Las reuniones del Consejo
Pleno se haran en el lugar de su sede oficial.
Por razones de seguridad o de conveniencia
podrán celebrarse en otro si'P"o que señale el
Presidente -del Consejo o que a'roerde la mayoria
de sus miembros.
ARTICUW 70. La inasistencia a las sesiones
y la ausencia antes de que el Presidente las dé
por terminadas, no serán excusables sino .por
justa causa.
ARTICULO 80. El traslado de un Consejero
a otra Sala o Sección, sólo'se hará con su consentimiento, y requiere el asentimiento de la

'"
•
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mayoría absoluta de los miero bros que componen tanto la sala o Sección a la que pasará,
•
como de la Sala Plena (artículo lo" Acuerdo lo .
de 1978)
ARTICULO 90. Los proyectos de ley o de
reglamento interno que someta cualquier Conse.
¡ero, se tramitaran inmediatamente pasandoJos
al estudio de comisión designada al efecto, la
que deberá rendir informe en plazo que no
exceda de sesenta días. La comiSión la nombrara
el Presidente o la elegirá el Consejo Pleno.

CAPITULO

11

DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO

ARTICULO 10. El repartimiento de los
negocios se bara por especialidades según las
asignadas 'ii cada sección y conforme a lo que
resuelva el Consejo Pleno -habida cuenta además
de la cantidad y complejidad del trabajo. Las
materias propias de la especialidad de cada
sección podrim variarse cuando la necesidad lo
aconseje. De las acciones electorales conocera la
Sala Plena.
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ARTICULO 11. Los Aeuerdos por los que se
determine la distribucion de los negocios que
correspondan a cada seccion s610 regirán después
de fijados en el tablero de las secretarias en
donde deberan permanecer a la vista del publico.
En todo caso se publicaran en el Diario Oficial
y en los Anales del Consejo.
ARTICULO 12. Cuando haya discrepancia
sobre la sección a que corresponda el conoci.
miento de algún negocio la Sala Plena resolverá.
De esto no se dejará testimonio en el expediente.
ARTICULO 13. Para los efectos del artículo
24 del. Deereto Ley.S28 de 1964', se entiende
por jW"isprudencia dos de;cisiones uniformes
sobre un mismo punto de derecho proferidas por
cualquiera de las Salas o Secciones. Todo cambio
de jurisprudencia cortespondé hacerlo a la Sala
Plena dé lo 'Co'IÍtencioso; previa convocatoria
hecha por la Sala o Secciém. que conozca del
asW1tO.

La manifestación. expresa de 'un-Consejero
dentro de 'la respectiva seccion es suficiente para-

,,
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que el asunto sea llevado a la Sala Plena, Esta
resolverá, previo_informe de la Relatana, si hay
cambio de jurisprudencia.
ARTICULO 14. Para informacion de los
Consejeros, la Sala Plena por petición de alguno
de sus miembros podra deliberar sobre la aplicación o interpretación de los principios y normas
del derecho público. De las conclusiones se
dejará testimonio en el acta y se entregara, con
caracter reservado, resumen escril;O- a cada

Consejero.
ARTICULO 15. Los miembros de la Sala de'
Consulta podrán. ser invitados a las sesiones de la

Sala de lo Contencioso a fin exclusivamente
ilustrativo.
CAPITULO 111
DE LA SALA DE CONSULTA
y SERVICIO CIVIL

ARTICULO 16. Por la Sala de.Consulta y
de Servicio Civil se ejercen las funciones.siguientes:
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al Revisar los contratos celebrados y las
licencias o pernlÍSos concedidos por el Gobierno.
en los casos señalados en las leyes,
b) Rendir concepto sobre los proyectos de
ley o de decreto en materia de Servicio Civil
c) Absolver las consultas jurídicas de orden
administrativo y de carácter general que le sorne.
ta el Gobierno;
d) Preparar los proyectos de ley odeCodigos
que le sean encomendados por el Gobierno,

e) Hacer el nombramiento de peritos evalua
dores de bienes nacionales, cuando la ley asl lo
disponga,

f)

Nombrar los empleados de su Secretarl,a

y

g) Las dernas que le señalen las leyes.

COOIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPITULO
,

IV

DE LAS SESIONES

ARTICULO 17. Las reglas de este capitulo
se aplicarán tanto a las sesiones del Consejo
Pleno como a las de cada una de las salas y de las
seCClones.
AKTlCULO 18. Las sesiones requieren
convocaCión según las reglas del artículo lo.
Para las ordinarias podrá convenirse el día o d¡as
del mes en que hayan de celebrarse, En todo
caso el secretario las recordara oportunamente.
, ARTICULO 19. Las sesiones de sala y las de
seccion senin presididas por el presidente de las
mISmaso por quien haga sus ,veces.Las de la Sala
Plena de lo ContenCIOSOlas dirigirá el presidente
del Consejo cuando sea miembro de esta Sala.
De lo contrarlO habrá un presidente para la
misma. Del orden del dla se dará informe previo
a cada Consejero. Este orden podrá variarse por
decisl()n de la mayoria. Siempre se incluirá el
telll8 general de lo que propongan tos asistentes,
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ARTICULO 20. Se abrira la sesion tan pronto
como haya quorurn Aprobado el orden del dla
seleera y considerará el acta de la sesion anterior

ARTICuLO 21. En las deliberaciones el presldente concederá la mayor amplitud a quienes
deseen interverur. Empero, si fuere indispensable
por razones de evidente urgencia, el numero de
intervenciones podrá limitarse a tres para cada
Consejero y a veinte minutos cada una. Las
decisiones del presidente podrán suplicarse ante
la Sala que decidirá por mayoría. Las interpela.
ciones requieren la venia del expositor y del
presidente. Estas reglas se aplicarán teniendo en
cuenta que el Consejo, el Estado y la sociedad
tienen interes en que lo que se decida esté
precedido de la mejor ilUstración.

-

ARTICULO 22. El tex.to escita de los
proyectos de providencia se entregará a cada uno
de los Consejeros antes de la sesión. Esta tarea
corresponde al secretario a quien el ponente
entregará un ejemplar para que con maquina
multicopiadora se obtengan los demás.

'., -

,,,
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At<.11CULO23, El estudio en Sala se sujetará
a las siguientes reglas,
1 El autor del proyecto por discutirse
lo leera y si lo desea hará ademils resumen y
explicación oral de su contenido doctrinario.
2. Los comentadores expondrán oralmente
o leel~n las razones de su opinión,
3, El presidente concederá la palabra por
turno riguroso a quieneS deseen presentar sus
observaciones.
4, Terminado el debate se hará la votacion.
5. Si alguien pide que se decida sobre la
suficiente ilustracion así se hará,' salvo que
alguno solicite plazo para estudiar el asunto con
más amplitud, caso en el cual se le concederá
término no menor de dos dias.
6. Cuando el proyecto obtenga la mayoría
de los votos de los Consejeros que componen la
Sala, a los demas se concedera plazo de dos días

.

I
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por cada uno para que redacten y firmen sus
salvamentos. Si el proyecto principal no obtiene
ese mínimo de votos el negocio pasará al conseJero que corresponda para que redacte el nuevo
proyecto en el que se expongan las tesis de la
mayoria. Este ultimo proyecto podra dil;cutirse
otra vez pero sólo en cuanto a su fonna y estilo
y no requerirá nueva votación. A los disidentes
se concederá igual limite para que redacten y
firmen sus salvamentos.
7.

Cuando las discrepancias

fandosina a la forma, t~bién

no se refieran al

podrán expresarse

por escrito los motivos de la salvedad para que se
agreguen al texto de la decisión principal.
8.

Los COllilejeros ocasionalmente

ausentes

en el momento de votarse el proyecto pero que
hayan intervellido :en su diseU~bn, dispoOOrán
de dos días para comunicar al Preside'nte el
sentido de su voto. El 8ec:retario les informará
de lo ocurrido tan pronto como termine la
seslOn,

ARTICULO 24. Despues de cada noventa
iTlmutos de sesión se han! descanso
, , de no menos

CODlGO CONTENCIOSO ADMINISTRATNO

de quince. Las sesiones no se prolongarán mas
de cuatro horas, salvo caso de urgencia.
•

ARTICULO 25. Si para dar su voto algún
Consejero estima necesario el examen del expe.
diente, se suspenderá la discusion y se le entregara éste con el proyecto de providencia con el
plazo no menor de dos días ni mayor de ocho.
ARTICULO 26. Los funcionarios del Gobier.
no pueden acudir a las sesiones de la Sala de
Consulta, prevía solicitud dirigida al Pres¡dente
. espectivo. Tambien podran ser oídos. en
euníCn informal, cuando el Consejo o cualqule'
ra de sus Salas lo estime conveníen te,
I

ARTICULO 27. Lo ocurrido en las S€SlOnes
y sus actas seni.nreservados cuando así lo ordene
la ley, Los conceptos emitidos por petición del
Gobierno podrán publicarse con su consenti.
miento (ver Ley 11 de 1975),
A.R.TlCULO 28. Cuando por discrepancias
con el proyecto original hubiere mas de dos tesis
en discusion y ninguna alcanzare el mimrno de

¡
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votos requeridos. se sortearan tantos conJueces
como fueren necesarios para completar la
mayorld indispensable para que alguna quede
aprobada.
ARTICULO 29, Las votaciones seran
nominales salvo cuando se trate de hacer eleeclo
nes 'erlcuyo caso siempre serán secretas
ARTICULO 30. De las exposiciones de Jos
Consejeros y de lo acontecido en la sesion se
dejara resumen en el acta,
CAPITULO V
DE LA SALA DE GOBIERNO

ARTICULO 31. Estara formada por el
Presidente y Vicepresidente del Consejo y por
los Presid,.!!.ntes
de sala y los de sección.
ARTICULO 32. Compete a la sala de gomer'
no:
a) Examinar la hoja de vida de los candida.
tos para desempefiGr cualquier empleo cuya

-------------------

•
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elección corresponda al Consejo e informar a
éste por escrito motivado sobre el resultado de
su examen.
b) Asesorar al Presidente de la Corporación
cuando éste lo solicite.
e) Conceptuar para el Consejo pleno sobre
las v1~íaciones que hayan de hacerse sobre asigo
nacian de negocios que correspondan a las
secciones de la sala de lo contencioso,
d) Cumplir las comisiones que le confiera
el Consejo Pleno.
CAPITULO VI
DEL PRESIDENTE
Y DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

ARTICULO 33. El Presidente tendrá la
representacion SO¡;ia!y oficial del Consejo.
ARTICULO 34. Corresponde al Presidente:
al Presidir las sesiones, señalar el orden en

•
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que deben considerarse los asuntos y dirigtr los
debates de acuerdo con el reglamento,
b) Convocar a sesiones ai Consejo.
c) Sustanciar los asuntos que entren a laSecretana General;
d) Redactar el informe que la Corporación
debe rendir al Congreso, dentro de los quince
primeros dias de las sesiones ordinarias, acerca
de las labores cumplidas en el año inmediatamente anterior;
e) Cuidar de que los Consejeros, los Secre-'
tarios y los demas empleados desempeñen
cll¡nplidamente sus funciones, amonestar a los
que se muestren remisos en el cumplimiento de
sus deberes yponer en conocimiento del Consejo
las faltas de los subalternos cuando considere
que necesitan otro correctivo di:¡ciplinario.
Conceder permiso a los Consejeros hasta
por cinco días en un mes, siempre que con ello
no se retarde la marcha de los asuntos;
f)

•

'"
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g) Conceder licencia a los emple¡¡dos y dar
cuenta al Consejo para que proced.:l al nombramiento de interinos; y
h) Servir al Consejo de órgano de comunicación,
ARTICULO 35. En ausencia del Presidente,
el Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones.
ARTICULO 36. Cuando el Presidente tome
parte en las discusiones de las Salas, la sesión la
presidirá el Vicepresidente.
ARTICULO 37. Los Presidentes de Sala y de
Secdon desempenarán en lo pertinente las
funciones del Presidente del Consejo señaladas
en el articulo 34 y ademas:
a} Presidir las audiencias públicas y dirigir
ellas los debates.
b) Hacer el repartimiento de los negocios.
e) Hacer el sorteo de Conjueces.

REGLAMENTO

DEL CONSEJO DE ESTADO

'"

CAPITULO VII
DE LOS SECRETARIOS
y LOS SUBALTERNOS

ARTICULO 38. Son funciones de loo Secre.
tarios, además de las que señala la ley y confor.
me a instrucciones del Presidente:
al Redactar las actas de las sesiones,
b) Dar cuenta al Presidente de los negocios
que entran a la Secretaria;
c) Citar a los Consejeros para las s~ones
cuando se lo ordene el Presidente;
d) Servir de órgano de comunicación al
Consejo en los casos en que no lo sea el Presidente, y redactar la correspondencia y los documentos ciUeéste le ordene;
e) Determinar los libros que deben llevar
en las oficinas y procurar que los asientos se
hagan con esmero y pulcritud y en la debida
oportunidad;

-----------------
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Mantener en perfecto arreglo el archivo
de la oficina;
f)

g) Distribuir el trabajo en la Secretaria
entre los empleados de la misma y sus dependientes;

h) Cumplir y hacer cumplir a los subalternos bs ordenes que reciba del Consejo, del
Presidente o de los Consejeros,

~

i) Recibir, directamente o por medio de
sus subalternos las demandas y demas escritos
que presenten las partes, cerciorarse de que se
acompañan de los anexos anunciados y si íalt3.n
algunos de ellos, hacer la observacion

correspon-

diente en el escrito recibido y en las copias que
se le devuelvan al interesado.

El Secretario General. será también jefe de
personal de todos los empleados subalternos,
inclusive los choferes.

~ARTICULO 39. Los Secretarios y demás
empleados."iíeberan
guardar L,!psoluta reserva

•
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sobre las opiniones emitidas en las deliberaCiones
y sobre las resoluciones adoptadas. La violaci6n
de esta regla se considera como causal de mala
conducta.

ARTICULO 40 Los Secretarios amonestaran
a los empleados subalternos por las faltas de
asistencia a la oficina y, en caso de remcIdencia,
informaran al Presidente a fin de ql,le se tomen
las medidas que se consideren converuentes,
Asimismo darán cuenta al Presidente de las faltas
de otra indole con 'el objeto de que se les apliq~e
la debida sanciórt

•
ARTICULO 41. Todos los empleados depen.
dientes del Consejo serán elegidos para penodo
de un año que se contara a partir del lo. de
febrero.

ARTICULO 42, Salvo el apercibimiento, no
podrá imponerse pena sin previa instruccion
sumaria en la que se oiga al acusado, En todo
caso se conservará testimonio escrito de las
diligencias cumplidas y de lo resuelto.

,,,
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CAPITULO VIII
DE ,
LOS AUXILIARES
ARTICULO

43. Los auxiliares

de Jos Conse-

Jeros son empleados cuyo nombramiento no
compete al Consejo Pleno. Su designación y
remOClOn corresponde a cada Consejero.
ARTICU LO 44. Son deberes de los auxiha-

a)

Concurrir pUntualmente

al Despacho_

b) Proyectar la sustanciacion de los negocIOs
y poner en limpIO, en le. forma definitiva que
determine el Consejero respectivo, las sentencias,
autos o dictamenes,

e) Llevar al dia el libro del movimiento de
los negocios repartidos

al Consejero,

expresando

oportunamente las fechas en que son sustanciados y en que salen o son despachados,

d) Formar mensualmente el cuadro o resulTIen del movimiento
la oficina. y

y estado de los negocios en

•
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el Formar y ordenar el archivo del Despa
cho del Consejero y llevar inventario de el asl
como los muebles, libros y utiles del mismo
CAPITULO IX
DE LA SECCION DE INFORMACION
ARTICULO 45. Esta Sección estará dirigida
por el Presidente y los Relatores del Consejo y se
compondrá de la Relatoria, la Biblioteca y el
Archivo general.
ARTICULO 46. La sección estará al servicio
de los Consejeros, de sus empieadOll y del pUblico. Los libros y documentos sólo podrán consultarse dentro de las oficinas del Consejo, pero los
Consejeros podrán retirarlos siempre que dejen
recibo firmado por el ~onsejero o su auxiliar.
E! recibo.1'e cancelará cuando el documento sea
devuelto.
ARTICULO 47. Se hará tarjeta con el
resumen del contenido, segÚn clasificación por
materias y fechas, de todos los documentos y
libros de la SeccíÓn. Cuando se disPonga de

,

-

".
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computador electronico estas tarjetas se proce.
saran segun el metado correspondiente.
ARTICULO 48. Son deberes de la Sección:
1) Leer todas las providencias y conceptos
cid Consejo de Estado,
:) Clasificar las providencias y conceptos en
dos grupos, asi:
al providencias y conceptos para publicar en los Anales (aquellos que contienen temas
nuevos, mejor desarrollados o cambien la jurisprudencia); y
b) providencias que clasificadas y titula.
das se conservarán en libros de la Relatoría.
3) Titular y extractar con la aprobacion de!
ponente, las providencias y conceptos.
4) Publicar mensualmente extractos de
Jurisprudencia, destinados a los Consejeros y
Fiscales, Magistrados de los Tribunales Adminis.
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trativos, algunas entidades nacionales e internacionales y público en general,'
5) Elaborar lista contentiva de las disposiciones anuladas o suspendidas por el Coru;ejo de
Estado,
6) Elaborar índice de los Anales del Conse.
jo de Estado, aSI:
a) Analítico, alfabético de materias del
respectivo tomo: y
b) general de cada tomo.
7) Elaborar anualmente Índice alfabetlco
de materias de que trata el punto ai de] numeral
20" para facilitar la información de los Consejeros y del público;,
-8) Elaborar indices mensuales de las provi_
dencias de que trata el punto b) del numeral 20.,
con finalidad semejante a la del numeral anterior.
9) Preparar la publicación de los Anales del
Consejo;

'"
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10) Ordenar y corregir las ediciones oficiales
de códigos y leyes, segUn instrucciones de la
&1la de Consulta, y

11) Mantener al día información sobre vigencia de leyes y decretos.

ARTICULO 49. Los abogados auxi1.tar,e:>
creados por el Decreto 459 de 1971 cumplirán
las funciones que en este estatuto se les asignan.
Como dependientes de la Sección de Informadon
y bajo la vigilancia del Presidente y de los
Relatores del Consejo. Son funciones de los
abogados asistentes, liNar el registro de la
legislación, clasificarla, anotar las concordancias

y prestar los servicios de documentación que
requieran los trabajos de los abogados asistentes,
llevar el registro de los Consejeros

de Estado.

ARTICULO 50. El contralor y liquidador de
impuestos dependeci. de la misma Sección con
las siguientes funciones:

a) Revisar las liquidaciones de impuestos,
tasas y contribuciones

practicadas

por los Tribu-

nales en los procesos correspondientes,
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b) Hacer las mismas operaciones en los
proyectos de sentencia que haya de pronunciar
el Consejo, según las instrucciones que reciba del
ponente.,...
••
,~

..•..•.

."" ',~,
'-",

-

.. ,,' '1l"'~.

....•. " ..•...•..•.•.. -,- ...• - ,•..,'...

c) Examinar y conceptual PflvadaZe
sobre las peritaciones relatlVas a materias de
contabilidad que deban ser examinadas en los
procesos

'"i

d) Preparar y llevar al dla el mdlce de leyes
reglamentos sobre impue~tos y contflbuclones

el Llevar mdice relativo a doctrinas y JW"lSprudenClas de los Tribunales y del Consejo sobre
impuestos y contnbuciones y coadyuvar en la
preparación de los resumenes que sobre los
mismos asuntos debe mantener la Relatona y

Desempenarse como secretario auxJb.ar
de la Sección Cuarta de la Sala de lo COntenClo
so, según las instrucciones que reciba de] Secretario General del Consejo.
f)
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CAPITULO X
DE LAS ELECCIONES
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ARTICULO 52. En la convocatoria se indicara el objeto, la fecha y la hora.

ARTICULO 53. Toda elección se hará por
voto secreto.
ARTICULO 54. Si la Constitución o la ley
no señalan el mínimo de votos necesarios para
-elegir, éste sera el de la mayona absoluta de los
miembros que componen el ConseJo.

ARTICULO 55. Antes de convocar para
cualquiera elección la Sala de Gobierno

examina-

rá los nombres, meritos y hoja de vida de los
candidatos e informara sucintamente al Consejo
Pleno, por conducto del Presidente, el resultado
razonado de su examen. Si lo estima prudente
podrá agregar su recomendación sobre los candi.
datos que considere mejor calificados.
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ARTICULO 56. Antes de abrir la votacion el
Presidente propondrá deliberar sobre los Cilndi.
datos y concluida la deliberacion designará a dos
Consejeros para que recojan y cuenten los votos,
ARTICULO 57. En cada voto sólo se consignara el nombre del candidato que el elector
acoja. Los comentarios, condiciones o adiciones
que se agreguen al nombre. del candidato se
tendrán por no escritos, pero el voto será válido.
ARTICULO 58. El voto es obJigatG.'Jo
aunque podr.-ivotarse en blanco,
ARTICULO 59. La afiliacion a partidos
POJ¡tlCOSsolo se tendrá en cuenta cuando aSl
lo prescriba la Constitución o la ley. En Jos
demás casos esa calidad sera desechada.
ARTICULO 60. La designacion la comunicará
por escrito el,Presidente del Consejo a la persona
elegida, con la advertencia del término para
aceptar, o solicitar confirmación si fuere el caso.
y para la posesión.
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ARTICULO 61. A los Consejeros y MaglStrados elegidos podra concederse plazo para
posesionarse hasta de seis meses despues de la
confírmaClOncuando así lo soliciten por motivos
razonables. Mientras tanto se eleqirá un interino.

,

CAPITULO Xl
DEL PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR
LAS CONSULTAS DE QUE TRATAN
LOS ARTICULOS 28, 120 (ORDINAL 101,
121 Y 122 DE LA CONSTlTUCION

ARTICULO 62. El Consejo Pleno absolvera
las consultas sobre aplicación de los artículos 28,
120 (ordinal 10), 121 Y 122 de la Cpnstitución,
sólo cuando el Gobierno las formule por escrito.
ARTICULO 63. El Presidente convocará al
Consejo en cualqUier día y a 'cualquier hora
dentro de las dos siguientes a la del recibo del
es~ito de consulta. La sesión podrá celebrarse
en Cualquier lugar adecuado pero no podri
iniciarSe sino después de dos horas de convocados todos sus miembros, siempre
estén
presentes las tres cuartas partes de los Consejeros
o antes si este número se completare.

que

•

,
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ARTICULO 64. Además de los mformes
escritos suministrados por el Gobierno, el
Consejo podrá solicitar los documentos o informes verbales adicionales que estime necesarios
para formarse cabal conocimiento de los hechos
y de sus pruebas. Estas informaciones podrán
requerirse de cualquier funcionario

del Gobierno.

Para este fin podrá pedirse la presencia del
funcionario

en la sesi6n del Consejo.

ARTICULO

65. El dictamen

del Consejo se

adoptará por mayoria de votos, La delíberecion
para el examen de los hechos se adelantara sm
la presencia de los empleados del Gobierno.
ARTICULO

66. El Consejo, por mayona

de

votos, podrá limitar a dos veces la participacion
Ofal de cada Consejero y, si aSI lo pide el Presiden.
te, a quince minutos la duraclon de cada una.

Estas limitaciones solo se adoptarán cuando
pareciere absolutamente indispensable y (lO
serán aplicables para interrogar a los funcionarios
del Gobierno cuando estuvieren presentes en la
sesion.
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ARTICULO 67. El dictamen del Consejo
sera escrito y mOtlvado y sólo podra tener en
cuentil los hechbs informados por el Gobierno,
lo que as] se advertirá. Los que discrepen del
conCepto acogido por la mayoría dispondrán
de no menos de treinta minutos ni más de una
hora para redactar su salvamento. Los salvamentos podrán ser individuales y se enviarán al
Gobierno junto con la opinibn de la mayoria.
Dentro de los diez días siguientes podrán ampliarse en cuanto a los motivos, tanto el dictamen
principal como los salvamentos. El texto de estas
ampliaciones se remitiréial Gobierno. El temimo
para las salvedadesse contará a partir del mome'n.
to en que fuere aprobado el dictamen prmcipal y
será comun para todos los discrepantes,
ARTICULO 68. 10 ocurrido en las ses'iones
como sus actos serán confidencial,esen el sentido
de que no podrán hacerse publicas sin autorÍZación del Gobierno. La. confidencia no puede
aplicarse cuando cualquiera de las Cámaras del
Congreso pida informe.
ARTICULO 69. El cumplimiento de otras
funciones consultivas atribuidas por la Constitu-

(
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ClOn O por la ley, se sujetara a procedimientCI
slmlJar al prescrito en este Capitulo.

CAPITuLO
DE LAS AUDIENCIAS

XII
PUBLICAS

ARTICULO 70. EJ PreSldente anunciará que'
se abre la audiencia y a continuacion dara la
palabra por dos veces a cada parte: en prime,
lugar actor y al coadyuvante, o coadyuvantes
luego al opositor y finalmente al representante
del Ministerio Público.

a~

Poclra accederse a tres intervenciones si así
pareciere conveniente
del asunto.

•

ARTICULO

para mejor dilucidamiento

71. Es potestativo

del Presidente

limitar M cada caso el tiempo de que pueden
disponer las partes paril discurrir, habida consi.
deración de la naturaleza y nUmero de los puntos
que deben ser objeto del debate al número de
intervenidores y al grado de ilustracion que el
Consejo tenga sobre el asunto.
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ARTICULO 72.. Cuando la audiencia no
alcanzare a terminarse en una sola sesion. el
Presidente señalara dja y hora para continuarla.

•

ARTICULO 73. Concluidos los alegatos, el
Presldente levantará la audiencia manifL'Stándolo
de viva voz.
ARTICULO 74. De las disertaciones o dialo.
gas se hanl grabación magnetofónica que el
Secretario utilizara como guia para la redacción
del acta. La grabación se consePIara como testi.
monio de lo oCWTidohasta cuando todos los
¡ntervenidores aprueben el -acta suscribiéndola.
ARTICULO 75. En todo caso, dentro de los
tres días siguientes a la terminación de la audien.
cia, quienes en ella hayan intervenido podrán
presentar resumen escrito de su expooición, el
que se agregará al expediente.
CAPITULO XIII
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 76._Las horas de concWTenciaa
las oficinas para el Secretario y demás empleadoo

I
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subalternos, son de las ocho a las doce. por la
maüana, y de las dos a las seis de la tarde. No
obstante debenin concurrir en otras horas y aun
en dlas feriados cuando asi lo disponga el
Presidente.
ARTICULO 77. Los empleados tomaran
poseslon ante el Presidente.
ARTICULO 78. El Presidente nombrará
anualmente entre los Consejeros una comisión
encargada de anotar las dudas, contradicciones,
vacios e inconvenientes que se vayan anotando
en la aplicacion de las leyes y especialmente en
la del Código Contencioso Administrativo. Estas
anotaciones se consery¡¡rán en la Relatoría. La
comisi6n presentará el resultado de su trabajo en
el mes de junio, a fin de que el Presidente pueda
inclui!' sus conclusiones en el informe que debe
rendir al Congreso.
AIl.TICULO79. Es prohibido a los Consejeros coru:eder audiencias particulares o privadas
sobre los negocios que cursan en el Consejo. La
Presidencia sblo podrá concederlas para oír las
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quejas relacionadas con los empleados de ¡a.<;
Secretarias.
ARTICULO 80. Este reglamento no podra
ser reformado sino por Acuerdo del Consejo,
aprobada en dos sesiones celebradas en días
distintos y con los votos de la mayoria absoluta
dOllosConsejeros.

(

ARTICULO 8L 'Al Consejero elegido para la
Presldencia iítular del Consejo, se le disminuíra,
mientras la ejerza, el- repartimiento de los
negocios de su Sa~,en un veinticinco por ciento
(250,b) sobre la proporción que ordinariamente
le correspondería (Acuerdo 1 de 1978).
ARTICULO 82. Este regiamento regíra
desde el 4 de marzo de 1978 y deberá publicarse
en el Diario Oficial y en los Anales del Consejo.
NOTA: Se ordena su publicación comó
-;lrdenamiento unificado según lo dispuesto por
el articulo 40. del Acuerdo número 1 de 1978.

