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DECRETO 2269 DE 1987 
(noviembre 25 ) 

Por el cual se reajustan los valores absolutos que, en moneda nacional, 
expresa el Código Contencioso Administrativo. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 265 
del Código Contencioso Administrativo, 

CONSIDERANDO: 1/ 

Que el artículo 265 del Código Contencioso Administrativo ordena reajustar cada dos 
allos, a partir del lg de enero de 1986, los valores absolutos que el mismo expresa en 
moneda nacional, en un porcentaje igual a la variación que, para el período bienal que 
termina el31 de octubre anterior, registre el índice de precios al consumidor, nivel de 
ingresos medios (empleados), que elabora el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

Que según certificación expedida el 11 de noviembre del presente ano por el Director 
Nacional del Banco de Datos del Departamento Administrativo Nacional del Banco de 
Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tal variación del 31 de 
octubre de 1985 al 31 de octubre de 1987, fue de 46.50%. 

Que el Decreto 3867 de 1985 reajustó los valores absolutos del Código Contencioso 
Administrativo, para el período comprendido entre el 1 g de enero de 1986 y el 31 de 
diciembre de 1987;21. 

Que se hace necesario reajustar dichos valores, en atención a que el período bienal de 
que trata el Decreto 3867 de 1985 concluye el31 de diciembre de este ano. 

DECRETA: 

Artículo 1 g. Reajústanse los valores absolutos en moneda nacional que senala el 
Código Contencioso Administrativo, como se establece a continuación: 

a) Artículo 65, a $2.110.000. 

b) Artículo 76, a $2.110.000. 

1/ Notas del Director: Tomo 49, No. 266, pág. 103. 

2/ Tomo 53, No. 290, pág. 188. 
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e) Articulo 114, a $30.000. 

~ Artículo 128, numerall3, a $1.060.000. 

e) Artículo 129, numeral3°, a $1.060.000. 

f) Articulo 131, numeral 111
, a $63.130.000. 

numeral2°, a $63.130.000. 
numeral4°, a $1.060.000. 
numeral 5°, a $1.060.000. 
numeral611, inciso 1° a $650.000. 

inciso 3° a $120.000. 
numeral7°, a $63.130.000. 
numeral8°, a $4.220.000. 
numeral911, a $1.060.000. 
numeral lO, a $4.220.000. 

g) Articulo 132, numeral 5°, a $1.060.000. 
numeral611• inciso 1°, a $650.000. 
numeral611, inciso 311

, a $120.000. 
numeral811, a $4.220.000. 
numeral 911, a $1.060.000. 
numeral lO, a $4.220.000. 

h) Artículo 133, a $1.060.000. 

i) Artículo 24 7. La multa a que se refiere este artículo será de $30.000. a 
$120.000. 

j) Articulo 253, a $105.210.000. 

k) Articulo 263, a $105.210.000. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir del 111 de enero de 1988. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 25 de noviembre de 1987. 

Diario Oficial 38.133 noviembre 26 de 1987. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO NUMERO 0597 
(Abril 5 de 1988) 

Por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación 
y se dictan otras disposiciones. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, y en especial de las que le confiere el artículo 111,letras e) e i) de la Ley 30 de 
1987, oída la Comisión Asesora a que se refiere el artículo 211 de la misma, 

DECRETA: 

Artículo 111• Suprímese el recurso extraordinario de anulación consagrado en el 
Capítulo III del Título XXIII del Código Contencioso Administrativo, adoptado por el 
Decreto-Ley 01 de 1984. 

Parágrafo. Los recursos extraordinarios de anulación interpuestos antes de la vigencia 
de este decreto se tramitarán y decidirán de conformidad con las disposiciones que regían 
en el momento de su presentación. 

Artículo 2°. Para los efectos del artículo 1°, letra i) de la Ley 30 de 1987, modifícanse 
los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, así: 

"Artículo 128. En única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso 
Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única 
instancia: 

1° De los de nulidad de los actos administrativos de orden nacional expedidos en 
cualquiera de las ramas del poder público, por la Procuraduría General de la Nación, por 
la Contraloría General de la República, por el Consejo Nacional Electoral, por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y por las entidades privadas cuando cumplan 
funciones públicas. 

2° De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y 
de los de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de 
caducidad, celebrados por entidades del orden nacional. 

3° De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía en los cuales se 
controviertan actos administrativos del orden nacional. 
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4° De los de nulidad de las elecciones de Presidente de la República, Designado a la 
Presidencia, Senadores y Representantes a la Cámara, así como de los que se susciten 
con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el Congreso, las Cámaras, 
la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, 
corporación o entidad descentralizada del orden nacional. 

5° De los relativos a la navegación marítima, fluvial o aérea, en que se ventilen 
cuestiones de derecho administrativo. 

6° De los que se promuevan sobre la condición de ocultos que tengan los bienes 
denunciados como tales. 

7. De los relacionados con la extinción de la condición resolutoria de los baldíos 
nacionales, conforme al artículo 7° de la Ley 52 de 1931. 

8° De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o 
propiedad. 

90 De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en 
los casos previstos en la ley. 

10.De los que se promuevan sobre actos administrativos relativos a la nacionalidad y a 
la ciudadanía. 

11. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea paite la 
Nación o una entidad territorial o descentralizada. 

12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en 
contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya 
incluido la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales previstas en el 
artículo 672 del Código de Procedimiento Civil; pero ni la sentencia que decida la 
anulación, ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso. 

13. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en los 
cuales las entidades públicas cubren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la 
cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($800.000.oo). 

14. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. 

15.De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden 
nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre 
cualesquiera de éstas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un 
solo tribunal administrativo. 
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16. De todos los demás, de carácter administrativo, para los cuales no exista regla 
especial de competencia 

La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala Plena y en una sola instancia de los 
relativos a los actos administrativos que expida el Consejo de Estado". 

"Arúculo 129. En segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo 
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos: 

111 De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación de 
condenas en abstracto dictados en primera instancia por los tribunales administrativos, y 
de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación. 

211 De las apelaciones de autos inadmisorios de la demanda, o de los que resuelvan sobre 
suspensión provisional, o de las providencias que pongan fm a la actuación, proferidos 
en procesos de que conocen los tribunales administrativos en primera instancia. 

311 De las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por 
jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando 
la cuanúa exceda de ochocientos mil pesos ($800.000.oo) y de las consultas de las 
sentencias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo 
representado por curador ad litem". 

"Arúculo 131. En única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los 
siguientes procesos privativamente y en única instancia: 

111 De los de nulidad de los actos administrativos, distintos de los electorales, proferidos 
por los funcionarios y de organismos administrativos del orden municipal cuando el 
municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de 
cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo). 

2° De los de restablecimiento del derecho, que carezcan de cuanúa, y en los cuales se 
controviertan actos administrativos del orden municipal, cuando el municipio no sea 
capital de departamento, o su presupuesto anual ordinario no exceda de cincuenta 
millones de pesos ($50.000.000.00). 

3° De los de nulidad de las elecciones de miembros de los Concejos Municipales, así 
como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por 
estas Corporaciones o por cualquier funcionario y organismo administrativo del orden 
municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual 
ordinario no exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.00). 
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411 De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, 
municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos 
($800.000.00). 

La competencia, por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se presentó o 
debió presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda; en los demás casos, 
donde se practicó la liquidación. 

5° De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva de que 
conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de 
ochocientos mil pesos ($800.000.00). 

611 De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un 
contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos de cualquier autoridad, cuando la 
cuantía no exceda de quinientos mil pesos ($500.000.oo). 

En este caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará así: 

a) Cuando se reclame el pago de sueldos o salarios de un período preciso o 
determinable, y prestaciones sociales de cuamía determinada o periódica de término 
definido, por el valor de lo reclamado o de la suma de los derechos demandados; · 

b) Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como 
pensiones de jubilación o de invalidez, por lo que se pretenda, según la demanda, desde 
cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar de tres (3) afios. 

Sin embargo, de los procesos sobre actos de destitución, declaración de insubsistencia, 
revocación de nombramiento o cualesquiera otros que impliquen retiro del servicio, 
conocerán en única instancia los Tribunales Administrativos cuando la asignación 
mensual correspondiente al cargo no exceda de ochenta mil pesos ($80.000.oo). 

La competencia por razón del territorio en todo caso se determinará por el último lugar 
donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

711 De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y 
de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluido la cláusula de 
caducidad, celebrados por entidades del orden municipal, cuando el municipio no sea 
capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de cincuenta 
millones de pesos ($50.000.000.oo). 
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~ De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de 
derecho privado de la administración en los que se haya incluido la cláusula de 
caducidad. celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los 
distintos órdenes, cuando la cuanúa no exceda de tres millones quinientos mil pesos 
($3.500.000.00). 

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se ejecutó o 
debió ejecutarse el contrato; si éste comprendiere varios departamentos, será tribunal 
competente, a prevención, el escogido por el demandante. 

90 De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden 
nacional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distintos 
órdenes por sus actos o hechos, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos 
($800.000.00 ). 

Cuando sea del caso, la cuanúa, para efectos de la competencia, se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma 
razonada, conforme al artículo 20, numeral 1°, del Código de Procedimiento Civil. 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo el 
acto. 

lO. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las 
entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la 
cuantía no exceda de tres millones quinientos mil pe~s ($3.500.000.00). 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo o 
debió producirse el acto o se realizó el hecho; si comprendiere varios departamentos, 
será el tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante. 

Cuando sea del caso, la cuantía para efectos de la competencia, se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma 
razonada, conforme al artículo 20, numeral 111, del Código de Procedimiento Civil. 

11. De los de definición de competencias administrativas entre entidades territoriales y 
descentralizadas del orden departamental, intendencia!, comisarial, distrital, municipal o 
entre cualquiera de ellas, cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción. 

12.De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria que 
dispongan la expropiación de un fondo rural. 

Conocerán también de las observaciones de los gobernadores en los acuerdos 
municipales, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, de confonnidad con la 
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Constitución Política, y de las objeciones a los proyectos de ordenanza y de acuerdo con 
los casos previstos por la ley". 

"Artículo 132. En primera instancia. Los tribunales administrativos, conocerán en 
primera instancia de los siguientes procesos: 

1° De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios y 
organismos administrativos del orden departamental, intendencial, comisaria! o distrital. 

2° De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios y 
organismos administrativos del orden municipal, cuando no sean de única instancia. 

3° De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se 
controviertan actos administrativos del orden departamental, intendencial, comisarial, y 
distrital, o municipal, cuando en este último caso no sean de única instancia. 

4° De los de nulidad de las elecciones de diputados a las asambleas, miembros de los 
concejos municipales o distritales, así como de los que se susciten con motivo de las 
elecciones o nombramientos hechos por estas Corporaciones o por cualquiera autoridad, 
funcionario u organismo administrativo del orden departamental, intendencia!, 
comisarial, y distrital, o municipal, siempre que en este último caso no sean de única 
instancia. 

5° De Jos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, 
municipales o distritales, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos 
($800.000.00). 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se presentó o 
debió presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda; en los demás casos, 
donde se practicó la liquidación. 

En este caso, la competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde 
se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción. 

62 De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, de que trata el numeral 6° 
del artículo 131, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos ($500.000.00). 

En este caso, la cuantía se determinará en la forma prevista en los numerales a) y b) de 
la misma norma. 

Sin embargo, de los procesos en los cuales se controviertan actos que impliquen 
destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera 
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otros que impliquen retiro del servicio, conocerán los tribunales administrativos en 
primera instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo exceda de 
ochenta mil pesos ($80.000.oo). 

La competencia por razón del territorio se determinará en todo caso por el último lugar 
donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

70 De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y 
de los de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de 
caducidad. celebrados por entidades del orden departamental, intendeocial, comisaria}, y 
distrital, o municipal, cuando en este último caso no sean de única instancia. 

SO De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de 
derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, 
celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos 
órdenes cuando la cuantía exceda de tres millones quinientos mil pesos 
($3.500.000.00). 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se ejecutó o 
debía ejecutarse el contrato; si éste comprendiere varios departamentos será tribunal 
competente, a prevención, el escogido por el demandante. 

9" De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden 
nacional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distintos 
órdenes, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($800.000.oo). 

Cuando sea el caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el valor 
de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razonada, 
conforme al artículo 20, numerall 0, del Código de Procedimiento Civil. 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo el 
acto. 

1 O. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las 
entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la 
cuantía exceda de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000.oo). 

La competencia por razón del territorio y la cuantía se determinará de conformidad con 
lo previsto por el artículo 131, numeral 10, inciso '1!1 y 3° de este Código. 

11. De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territoriales y 
descentralizadas de carácter local que d~!ban someterse para su validez a la aprobación de 
autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de fuociones hecha 
por la misma". 
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"Arúculo 133. Competencia de los Tribunales Administrativos en segunda instancia. 
Los Tribunales Administrativos conocen, en segunda instancia, de las apelaciones y 
recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisidcción coactiva de que 
conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de 
ochocientos mil pesos ($800.000.oo) y de las consultas de las sentencias dictadas en 
estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador 
ad litem". 

Artículo 3°. Los procesos iniciados con anterioridad a la publicación del presente 
decreto, continuarán tramitándose de acuerdo con lo establecido por las disposiciones 
vigentes en ese momento. 

Artículo 4°. Para los efectos del artículo 1°, letra e) de la Ley 30 de 1987, modifícase el 
artículo 265 del Código Contencioso Administrativo así: 

"Artículo 265. Las cuantías y su reajuste. Los valores expresados en moneda nacional 
por este Código, se reajustarán en un cuarenta por ciento (40%), cada dos anos, desde el 
primero (1 °) de enero de mil novecientos noventa (1990), y se seguirán ajustando 
automáticamente cada dos anos, en el mismo procentaje y en la misma fecha. Los 
resultados de estos ajustes se aproximarán a la decena de miles inmediatamente superior. 

La vigencia de los aumentos porcentuales a que se refiere el inciso anterior, no afectará 
la competencia en los asuntos cuya demanda ya hubiese sido admitida". 

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
los artículos 128, 129, 130, 131, 132 y 265 del Código Contencioso Administrativo y 
el Decreto 2269 de 1987, en lo pertinente. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 5 de abril de 1988. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

VIRGILIO BARCO VARGAS 

EL MINISTRO DE JUSTICIA, 

ENRIQUE LOW MURTRA 

D-0. 38283- Abril 7/88 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO NUMERO 2304 DE 1989 
(7 de octubre de 1989) 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso 
Administrativo" 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facullades extraordinarias que le confiere la Ley 30 de l987 
y oída la Comisión Asesora por ella establecida, 

DECRETA: 

ARTICULO 111• El artículo 40 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 40. Silencio Administrativo. Transcurrido el plazo de dos (2) meses 
contados desde la fecha de presentación de una petición sin que se haya notificado 
decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo implica pérdida de la competencia 
para resolver la petición. 

Contra los actos presuntos, provenientes del silencio administrativo, no procederá 
ningún recurso por la vía gubernativa. 

Pero se deberá investigar la posible falta disciplinaria del funcionario u órgano que 
omitió resol ver". 

ARTICULO 211• El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Anículo 44. Deber y forma de la notificación oersonal. Las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a 
su representante o apoderado. 

Los procesos correspondientes se adelantarán por eScrito. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación 
personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que haya anotado 
al intervenir por primera vez en la actuación. o en la nueva que figure en comunicación 
hecha con tal finalidad. La constancia del envío de la citación se agregará al expediente. 
La citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. 
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No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las 
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán no:i ficados el día en 
que se efectúe la correspondiente anotación. 

Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y 
gratuita de la decisión. 

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera del 
Código Contencioso Administrativo". 

ARTICULO 3°. El arúculo 51 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 51. Ooortunjdad y nresentacjón. Los recursos de reposición y apelación 
podrán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el 
caso. 

Los recursos se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si 
éste se negare a recibirlos el recurrente podrá presentarse ante el Procurador Regional o 
ante el Personero Municipal para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse direcLamente o en subsidio del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la 
decisión quedará en ftrme. 

El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar 
la vía gubernativa". 

ARTICULO 4°. El arúculo 52 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 52. Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado 
o mediante apoderado. 

2. Sustentarse con el fin de sei\alar los motivos específicos de la inconformidad. 

3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la 
práctica de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 
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5. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y ofrecer prestar la caución 
que se le setlale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación 
dentro del término de tres (3) meses; si no la ratifica, se producirá la perención del 
recurso o recursos, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente". 

ARTICULO 5a. El artículo 54 del Código Contencioso Administrativo guedará así: 

"Artículo 54. Desjsúmjento. El recurrente podrá desistir de los recursos, directamente 
o mediante apoderado exprésamente autorizado para ello". 

ARTICULO 6a. El artículo 59 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 59. Contenido de la Decjsjón. Concluido el término para practicar pruebas, 
si lo hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos 
de hecho y de derecho que fueren pcrúnentes". 

ARTICULO 1a. El artículo 60 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 60. Silencio Administrativo. Transcurrido el término de dos (2) meses, 
contado desde la fecha de interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que 
se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que fueron denegados. 

El término mencionado se interrumpirá mientras dure el que se hubiera dispuesto para la 
práctica de pruebas, si fuere pertinente. 

El silencio negativo implica pérdida de la competencia de la administración para 
resolver los recursos". 

ARTICULO sa. El artículo 63 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 63. AKotamiento de la Yía Gubernativa. El agotamiento de la vía 
gubernativa se produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o 
denegados por silencio administrativo. 

Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es 
procedente, el recurso de apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo 
proceda el recurso de reposición, éste será obligatorio". 
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ARTICULO 9°. E.l artículo 66 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 66. Pérdida de fuerza eiecutoria. Los actos administrativos son obligatorios 
y pueden ser suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Pierden fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

l. Por suspensión provisional o anulación. 

2. Cuando reconozcan derechos a la administración si, al cabo de cinco (5) atk>s de 
estar en finne, no han sido ejecutados. 

3. Por pérdida de vigencia". 

ARTICULO 10. El artículo 70 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 70. Improce<lencja. No podrá pedirse la revocación directa de los actos 
administrativos contra los cuales procedan los recursos de la vía gubernativa". 

ARTICULO 11. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso 
Administrativo, los representantes legales de los establecimientos públicos nacionales, 
departamentales, intendenciales, comisariales y municipales, de las áreas metropolitanas 
y de los establecimientos públicos interadministrativos tienen jurisdicción coactiva para 
hacer efectivos, mediante el procedimiento ejecutivo prescrito por el Código de 
Procedimiento Civil, los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades. 

ARTICULO 12. El artículo 82 del <;ódigo Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 82. Objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida por la Constitución para 
juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las 
entidades públicas y de las personas privadas que desempeften funciones administrativas. 
Se ejerce por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de conformidad 
con la Constitución y la ley. 

Esta Jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos 
políticos o de gobierno. 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en 
juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". 
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ARTICULO 13. El artículo 83 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 83. Extensión del Control. La Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las 
operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de 
caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones 
administrativas, de conformidad con este estatuto". 

ARTICULO 14. El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 84. Acción de Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. 

Procededi no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían 
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos 
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del 
funcionario o corporación que los profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los 
actos de certificación y registro". 

ARTICULO 15. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 85. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se 
crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare 
la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá 
solicitar que se le repare el daflo. La misma acción tendrá quien pretenda que le 
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó 
indebidamente". 

ARTICULO 16. El artículo 86 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 86. Acción de Reparación Directa. La persona interesada podrá demandar 
directamente la reparación del daf\o cuando la causa de la petición sea un hecho, una 
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de 
inmueble por causa de trabajos públicos". 

ARTICULO 17. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 87. De las Cootroyersjas Contractuales. Cualquiera de las partes de un 
contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su 
existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones 
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consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se 
condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras 
declaraciones y condenaciones. 

Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las controversias 
contractuales. 

El Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo en el contrato está 
facultado para solicitar también su nulidad absoluta. El juez administrativo podrá 
declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y 
siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes". 

ARTICULO 18. El arúculo 88 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 88. Acción de Definición de Competencias Administrativas. Los conflictos 
de competencias administrativas se promoverán de oficio o a solicitud de parte. 
La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime 
competente; si ésta también se declara incompetente, ordenará remitir la actuación al 
Tribunal correspondiente o al Consejo de Estado. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus 
alegatos; vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez 
(10) días. 

Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente 
Tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento 
prescrito en el inciso anterior". 

ARTICULO 19. El arúculo 127 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Arúculo 127. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público es parte en 
todos los procesos e incidentes que se adelanten ante el Consejo de Estado y los 
Tribunales Administrativos e intervendrá en ellos en interés del orden jurídico. Por 
consiguiente, se le notificarán personalmente todas las providencias. 

Además tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

l. Defender los intereses de la Nación, sin perjuicio de las facultades de sus 
representantes, mediante la presentación de las correspondientes demandas. 

2. Pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos. 
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3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos administrativos o privados 
con cláusula de caducidad. 

4. Conceptuar en los procesos e incidentes que la ley determine". 

ARTICULO 20. El articulo 128, número 12, del Código Contencioso Administrativo 
quedará así: 

"Artículo 128. En Unica Insrancia . 

... 12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en 
contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya 
incluido la cláusula de caducidad, por las causales y dentro del ténnino prescritos en las 
nonnas que rigen la materia. Contra la sentencia no procede ningún recurso". 

ARTICULO 21. El artículo 130 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 130. Recursos Extraordinarios y Asumas Remitidos oor las Seccjones. 
Habrá recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
excluidos los Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos 
interlocutorios o las sentencias proferidas por las Secciones cuando, sin la aprobación 
de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación. 

En el escrito en que se interponga el recurso se indicará, en forma precisa, la 
providencia en donde conste la jurisprudencia que se repute contrariada. El recurso podrá 

interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o de la 
sentencia. 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá del recurso extraordinario de 
revisión, excluidos los Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra las 
sentencias dictadas por las Secciones. 

Las Secciones conocerán del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de 
única instancia proferidas por los Tribunales. 

A la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde decidir los asuntos 
que le remitan las Secciones, por su importancia jwidica o trascendencia social, si por 
estimar fundado el motivo, resuelve asumir competencia". 

ARTICULO 22. El articulo 135 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 135. Posibilidad de Demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo contra actos Particulares. La demanda para que se declare la nulidad de 
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un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el 
derecho del actor, debe agorar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o 
presunto por silencio negativo. 

El silencio negativo, en relación con la primera petición, también agota la vía 
gubernativa. 

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de 
interponer los recursos procedentes, Jos interesados podrán demandar directamente los 
correspondientes actos". 

ARTICULO 23. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 136. Caducidad de las Accjones. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en 
cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir 
del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el 
demandante es una entidad pública la caducidad será de dos (2) anos. Si se demanda un 
acto presunto, el término de caducidad será de cuatro (4) meses contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se configure el silencio negativo. 

Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en 
cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares 
de buena fe. 

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) aflos contados a 
partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la 
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos 
públicos. 

La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos 
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-, caducarán en dos 
(2) aflos contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, 
en los demás casos. 

Las relativas a contratos caducarán en dos (2) atlos de ocurridos los motivos de hecho o 
de derecho que le sirvan de fundamento". 

ARTICULO 24. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 138. Indjvidualizacjón de las Pretensiones Cuando se demande la nulidad del 
acto se le debe individualizar con toda precisión. 
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Cuando se ¡retendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de 
un acto, debelán enunciarse clara y separadamente en la demanda. 

Si el acto defmitivo fue objeto de recursos en la vfa gubernativa, también deberán 
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo 
procede demandar la última decisión. 

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompallarse las pruebas que 
lo demuestren". 

ARTICULO 25. El arúculo 139 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

Artículo 139. La demanda y sus anexos. A la demanda deberá acampanar el actor una 
copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, 
si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer 
valer y que se encuentren en su poder. 

Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los medios 
oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación. 

Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir 
autenticada por el funcionario correspondiente. 

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su 
publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado 
por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el 
original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el 
Ponente antes de la admisión de la demanda. 

Deberá acompanarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el 
actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el 
derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título, y la prueba 
de la existencia y representación de las personas jurídicas distintas de las de derecho 
público que intervengan en el proceso. 

Al efecto deberá acompanarse con la demanda la prueba del recurso o petición elevado 
ante la administración, con la fecha de su presentación. 

Deberá acompanarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las 
partes". 
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ARTICULO 26. El artículo 143 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 143. Inadmjsión y Corrección de la Demanda No se admitirá la demanda que 
carezca de los requisitos y fonnalidades previstos en los artículos anteriores y su 
presentación no interrumpe los ténninos para la caducidad de la acción. 

No obstante lo anterior, si la demanda se presenta dentro del ténnino de caducidad, el 
Ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente 
formales para que el demandante los corrija en el plazo de cinco (5) días; si no lo 

hiciere, se rechazará la demanda. 

Tampoco se admitirá en caso de falta de jurisdicción, o caducidad. 

En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente al competente, a la 
mayor brevedad. Para todos los efectos elegales se tendrá en cuenta la presentación 
inicial hecha ante la Corporación que ordena la remisión. 

El auto que inadmita la demanda lo dictará la Sala y será susceptible de apelación, pero 
si el proceso fuere de única instancia, lo proferirá el Ponente y procederá el recurso de 
súplica". 

ARTICULO 27. El artículo 146 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

Artículo 146. Intervención de Terceros En los procesos de simple nulidad cualquier 
persona podrá pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnante. 

En _los demás procesos el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnante se 
le reconocerá a quien demuestre un interés directo en las resultas del proceso. 

La correspondiente petición será resuelta por auto del ponente contra el cual procede el 
recurso de súplica". 

ARTICULO 28. El artículo 147 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 147. Las Audencias Públicas En todo proceso es potestativo del Consejo de 
Estado y de los Tribunales Administrativos conceder audiencias públicas, por petición 
de alguna de las partes, para dilucidar puntos de hecho o de derecho. 

Las audierrcias deberán solicitarse en el ténnino de traslado para alegar de conclusión y 
efectuarse antes que el proceso entre al Despacho del Ponente para sentencia. 

22 



La audiencia se celebrará con las panes que concurran; cada una de ellas podrá hacer uso 
de la palabra por una vez durante treinta minutos, pero el Presidente de la Sala o 
Sección puede, prudentemente, prorrogar este plazo. Las partes que hayan intervenido 
podrán presentar un resumen escrito de sus alegaciones oraJes, dentro de los tres (3) días 
siguientes al de la audiencia. 

En la audiencia se podrá proferir la sentencia, para lo cual se decretará un receso de hasta 
dos (2) horas. En este caso la sentencia se notificará en estrados, estén o no presentes 
las partes". 

ARTICULO 29. El artículo 150 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 150. Notificación del Auto Admjsorio de la Demanda. Las entidades 
públicas y las privadas que ejerzan funciones públicas son parte en todos los procesos 
contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los actos que expidan. 
Por consiguiente, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus 
representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir 
notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su 
delegado, no se encontrare o no pudiere, por cuaJquier motivo, recibir la notificación, 
ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de 
copia auténtica de la demanda y del auto admisorio y de aviso que enviará, por el mismo 
conducto, al notificado. 

En los asuntos del orden nacional que se tramiten en Tribunal distinto del de 
Cundinamarca, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del 
correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeí'le 
funciones a nivel seccional o, en su defecto, por medio del Gobernador, Intendente o 
Comisario, quien deberá, el día siguiente al de la notificación, comunicarla al 
representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta 
disciplinaria. 

Cuando la notificación se efectúe de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, 
despues de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia, se entenderá 
surtida, para todos los efectos legales, la notificación. 

En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir 
el notificador y el empleado que lo reciba. 

ARTICULO 30. El artículo 151 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 151. Comparecencia de las Entidades Públicas en los Procesos Contencioso 
Admjnjsuatjvos. Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado 
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titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o 
terceros. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas puedan representarlas en los procesos 
contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o 
manifestación expresa en el momento de la notificación personal". 

ARTICULO 31. El articulo 152 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 152. Procedencia de la Suspensión, El Consejo de Estado y Jos Tribunales 
Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante Jos siguientes 
requisitos: 

l. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito 
separado, presentado antes de que sea admitida. 

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las 
disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa 
o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea 
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría 
causar al actor". 

ARTICULO 32. El artículo 154 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 154. Procedimiento ante el Consejo de Estado. En los procesos ante el 
Consejo de Estado, la solicitud de suspensión provisional será resuelta por la Sala o 
Sección en el auto admisorio de la demanda. 

Contra el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional, procede el recurso de 
reposición. 

El auto que disponga la suspensión provisional se comunicará y cumplirá previa 
ejecutoria". 

ARTICULO 33. El artículo 155 del Código Contencioso Administrativio quedará así: 

"Artículo 155. Procedimiento ante los tribunales. En los Tribunales Administrativos 
la solicitud de suspensión provisional debe resolverse por la correspondiente Sala, 
Sección o Subsección. 
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Contra el auto que resuelva la solicitud de suspensión provisional, en los procesos de 
que conoce el Tribunal en única instancia, procede el recurso de reposición. En los de 
primera instancia el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en 
el efecto suspensivo para ante el Consejo de Estado y la orden de suspensión se 
comunicará y cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la decisión del superior quede 
ejecutoriada. 

Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará 
con la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo de 
Estado. 

El Consejo de Estado decidirá de plano el recurso de apelación". 

ARTICULO 34. El articulo 158 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 158. Rej>roduccjón del acto suspendido. Ningún acto anulado o suspendido 
podrá ser reproducido por quien lo dictó si conserva en esencia las mismas disposiciones 
anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad de la sentencia o al auto hayan 
desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión. 

Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con violación 
de los anteriores preceptos. La orden de suspensión, en este caso, deberá comunicarse y 
cumplirse inmediatamente a pesar de que contra ella se interponga el recurso de 
apelación. 

Cuando estando pendiente un proceso se hubiere ordenado suspender provisionalmente 
un acto, y la misma corporación o funcionario la reprodujere contra la prohibición que 
prescribe este artículo, bastará solicitar la suspensión acompatlando copia del nuevo 
acto. Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del 
proceso, y en la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de estos 
actos. 

La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto de la Sala, Sección o 
Subsección, contra el cual sólo procede, en los procesos de única instancia. el recurso 
de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación. Este recurso se resolverá 
de plano; no impedirá el cumplimiento del auto ni suspenderá la tramitación del proceso 
ante el inferior, el cual actuará en copias y remitirá el original al superior". 

ARTICULO 35. El artículo 159 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 159. Ob)j~ación de los Gobernadores. Alcaldes. Intendentes y Comisarios. 
Los Gobernadores y Alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los artículos 1°, 2° y 
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3° de la Ley 4 5 de 1931, respecto de los proyectos de ordenanzas y acuerdos municipales 
que reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas. 

Para declarar infundadas las objeciones de los Gobernadores y Alcaldes, en los 
mencionados casos, se requerirá en las Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales la mayoría prevista en los citados articulos. 

Los Intendentes y Comisarios también deberán objetar los proyectos de Acuerdo 
Intendencial y Comisaria) que reproduzcan actos anulados o suspendidos y las 
objeciones sólo se podrán declarar infundadas con la misma mayoría indicada". 

ARTICULO 36. El artículo 161 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 161. Causales. Serán causales de recusación e impedimento de los Fiscales 
que actúan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las seftaladas en el 
artículo 150 del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 37. El articulo 169 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 169. Pruebas de Oficio. En cualquiera de las instancias el ponente podrá 
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la 
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; 
pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del 
término de fijación en lista. 

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también 
podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o 
dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá seftalar un término de hasta diez (10) 
días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso". 

ARTICULO 38. El articulo 170 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 170. Contenido de la Sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe 
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas 
pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver 
todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de lo 
Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las 
acusadas, y modificar o reformar éstas". 

ARTICULO 39. El artículo 183 del Código Contencioso administrativo quedará así: 

"Artículo 183. Súplica. El recurso de súplica procederá en todas las instancias contra 
los autos interlocutorios proferidos por el Ponente. 
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Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación 
del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el Ponente, con expresión de 
las razones en que se funda. 

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a 
disposición de la parte contraria; vencido el traslado el Secretario pasará el expediente al 
Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el 
ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno". 

ARTICULO 40. El articulo 186 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 186. Competencia. De las sentencias dictadas por las Secciones del Consejo 
de Estado conocerá la Sala Penal de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de 
los Magistrados que intervinieron en su expedición". 

ARTICULO 41. El artículo 188 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 188. Causales de Revisión. Procederá este recurso: 

l. Haber dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 

2. Si se recobraren pruebas decisivas después de dictada la sentencia con las cuales 
hubiera podido proferir una decisión diferente, que el recurrente no pudo aportar al 
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 

3. Cuando aparezca, después de proferida la sentencia a favor de una persona, otra con 
mejor derecho para reclamar. 

4. Cuando la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica no reunía, al 
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria. o si con posterioridad a la 
sentencia hubiera perdido esta aptitud, o cuando sobreviniere alguna de las causales 
legales para su pérdida. 

5. Cuando se hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o 
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

6. Cuando existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la 
cual no procedía ningún recurso. 

7. Haber dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados 
personalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 
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8. Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada 
entre las partes del proceso en que aquélla fue dictada. Sinembargo, no habrá lugar 
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue 
denegada". 

ARTICULO 42. El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 189. Regujsjtps del Recurso. El recurso debe interponerse mediante demanda 
que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso 
Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, 
acompai'iada de los documentos necesarios. 

El recurrente podrá presentar con la demanda las pruebas que pretenda hacer valer". 

ARTICULO 43. El artículo 190 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 190. Necesidad de caución. El ponente, antes de resolver sobre la 
admisibilidad de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la caución que debe 
constituir el recurrente, en el término que al efecto le senale, para garantizar los 
perjuicios que pueda causar a quienes fueron partes en el proceso. Si la caución no se 
presta oportunamente, se declarará desierto el recurso. 

Las entidades públicas no están obligadas a prestar caución". 

ARTICULO 44. El artículo 191 del Código Contencioso Administrativo quedará ásí: 

"Artículo 191. Trámite. Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar, el ponente 
admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se 
notifique personalmente al demandado o demandados, para que la contesten, si a bien 
tienen, y pidan pruebas, dentro del término de diez (lO) días. 

El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, como todas 
las providencias que se expidan en el proceso, al Ministerio Público, el cual obra en 
interés del orden jurídico. 

Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la 
caución, previa ejecutoria". 

ARTICULO 45. El artículo 206 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 206. Ambjto. Los procesos relativos a nulidad de actos administrativos y 
cartas de naturaleza, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, a 

28 



controversias sobre contratos administrativos y privados con cláusulas de caducidad y a 
nulidad de laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en los contratos 
mencionados, se tramitarán por el procedimiento ordinario. Este procedimiento 
también debe observarse para adelantar y decidir todos los litigios para los cuales la ley 
no senale un trámite especial". 

ARTICULO 46. El articulo W7 del Código Contencioso administrativo quedará así: 

"Articulo 207. Auto Admjsorjo de la demanda. Recibida la demanda y efectuado el 
reparto, si aquélla reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además 
disponer lo siguiente: 

l. Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administra
tivo. 

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 

3. Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o 
los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere 
posible hacerles la notificación personal en el término de cinco (5) días, contados 
desde el siguiente a aquél en que el interesado haga el depósito que prescribe esta 
disposición •. sin necesidad de orden especial, se las emplazará por edicto para que 
en el término de cinco (5) días se presenten a notificarse del auto admisorio de la 
demanda. El edicto determinará, con toda claridad, el asunto de que se trate, se 
fijará en la Secretaría durante el término indicado y se publicará dos (2) veces en 
días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia circulación 
nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al 
expediente. Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección 
indicada en la demanda y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo 
cual se dejará constancia en el expediente. 

Si la persona emplazada no compareciere al proceso, se le designará curador ad 
litem para que la represente en él. 

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le seí'lale, la suma que 
prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del 
proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al 
interesado, cuando el proceso finalice. 

5. Que se fije en lista, por el término de cinco (5) días, para que los demandados o 
los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la 
práctica de pruebas. 
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6. Que se solicite al correspondiente funcionario el envfo de los antecedentes 
administrativos, dentro del término que al efecto se le senale. El desacato a esta 
solicitud o la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria. 

Cuando se pida la suspensión provisional, ésta se resolverá en el auto que admita la 
demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, Sección o Subsección y contra este auto 
sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de 
primera instancia, el de apelación". 

ARTICULO 47. El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de la 
fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a 
ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá 
hacerse uso una sola vez. 

Sinembargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo 
en el resuhado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva 
notificación se surtirá directamente con éste" . 

ARTICULO 48. El artículo 209 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 209. Período probatorjo. Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el 
proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las 
partes las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio. ' Para 
practicarlas se fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que 
puede ser hasta de sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. 
Estos términos se contarán desde la ejecutoria del auto que las sei'lale". 

ARTICULO 49. El artículo 210 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 210. Traslados para aleg:ar. Practicadas las pruebas o vencido el término 
probatorio, se ordenará correr traslado a las panes, por el término común de diez (lO) 
días, para que aleguen de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del 
expediente al Ministerio Público, por diez (10) días, para que emita su concepto". 

ARTICULO 50. El artículo 211 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 211. Reg:jstro del Proyecto. Vencido el término de traslado al Fiscal, se 
enviará el expediente al Ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se deberá 
registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes. 

La Sala, Sección o Subsección tendrá veinte (20) días para fallar". 
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ARTICULO 51. El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 212. Aoelación de las Sentencias. En el Consejo de Estado el recurso de 
apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente 
procedimiento: 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el 
término de tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el 
recurso no se sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia 
objeto del mismo. 

Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será 
admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por 
estado a las otras partes. 

Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir 
pruebas, que sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código 
Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) 
días. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará 
correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, para alegar de 
conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio 
Público por diez (10) días, para que emita su concepto. 

Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de 
sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y la Sala o 
Sección tendrá quince (15) días para fallar. 

Se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen para obedecimiento y 
cumplimiento". 

ARTICULO 52. El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 213. Apelación de Autos. Con excepción del auto de suspensión 
provisional, cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para 
decidir el que se interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el 
siguiente: 

Se dará traslado al recurrente, por tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo 
hubiera hecho. 
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Si el recurrente no sustenta oportunamente el recurso se declarará desierto y ejecutoriado 
el auto objeto de la apelación. 

Si el recurso fue sustentado y reúne los demás requisitos legales, debe ser admitido 
mediante auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte 
contraria, durante tres (3) días, en la Secretaría. 

Si ambas partes apelaren, los términos será comunes. 

Vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore 
proyecto de decisión. 

El ponente registrará proyecto de decisión en el término de diez (10) días y la Sala debe 
resolver dentro de los cinco (5) días siguientes". 

ARTICULO 53. El arúculo 215 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 215. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia entre los 
Tribunales Administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el 
Consejo de Estado, conforme el siguiente procedimiento. 

Cuando una Sala o Sección de un Tribunal declarare su incompetencia para conocer de 
un proceso por considerar que corresponde a otro Tribunal ordenará remitirlo a éste, 
mediante auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el Tribunál que 

recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus 
alegatos; vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver el conflicto dentro 
del término de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al 
Tribunal competente. Contra este auto no procede ningún recurso. 

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión 
del conflicto". 

ARTICULO 54. El arúculo 217 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 217. Denuncia del pleito. llamamiento en iarant(a y reconvención. En los 
procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte 
demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el 
llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea 
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compatible con la índole o naturaleza de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo". 

ARTICULO 55. El articulo 218 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 218. Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona 
particular podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento 
Civil". 

ARTICULO 56. El articulo 219 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 219. Deducciones por valorización. En la sentencia que ordene reparar el 
dano por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma 
que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que 
ya hubiera sido pagada la mencionada contribución. 

En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública, o a una privada que 
cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la 
sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio". 

ARTICULO 57. El articulo 221 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 221. Procedimiento. Cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad 
de cartas de naturaleza por las causales prescritas por el artículo 22 de la Ley 22 Bis de 
1936. Cuando se desconozca el sitio de la residencia del titular de la carta de naturaleza 
cuya nulidad se solicite, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207, número 
2, del Código Contencioso Administrativo. 

Si reside en el exterior, el auto admisorio de la demanda se notificará mediante comisión 
que se deberá conferir al Cónsul de Colombia". 

ARTICULO 58. El articulo 222 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 222. Comunicación de la sentencia. Proferida la sentencia, se notificará 
legalmente y se comunicará en la forma prescrita por el artículo 27 de la Ley 22 Bis de 
1936. Si fuere el caso, en la sentencia se ordenará que se tomen copias pertinentes y se 
remitan a las autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de 
carácter penal". 

ARTICULO 59. El articulo 69 de la Ley 96 de 1985 quedará así: 

"Artículo 69. Intervención de terceros. Desistimiento. En los procesos electorales 
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cualquier persona puede pedir que se le tenga como parte para prohijar en oponerse a las 
peticiones de la demanda. 

Las intervenciones adhesivas sólo se admitirán hasta cuando quede ejecutoriado el auto 
que ordene el traslado a las partes para alegar. 

En estos procesos ni el demandante ni los intervinientes adhesivos podrán desistir". 

ARTICULO 60. El articulo 233 del Código Contencioso Administraúvo quedará así: 

"Artículo 233. Auto admjsorio de la demanda. El auto admisorio de la demanda deberá 
disponer. 

l. Que se noúfique por edicto que se fijará durante cinco (5) días. 

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 

3. Si se trata de nombrado o elegido por Junta, Consejo o entidad colegiada, se 
dispondrá noúficarle personalmente el auto admisorio de la demanda. Si ésto no 
fuere posible dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto, sin 
necesidad de orden especial, se lo notificará por edicto que se fijará en la Secretaría 
de la Sala o Sección por el término de tres (3) días. El edicto debe seftalar el 
nombre del demandante y la naturaleza del proceso y copia del mismo se remitirá, 
por correo cerúficado, a la dirección indicada en la demanda y a la que figure en el 
directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará constancia en el expediente. El 
edicto, una vez desfijado, se agregará al expediente. Si el notificado no se 
presenta, se le designará curador ad-litem que lo represente en el proceso. 

4. Que se fije en lista por tres (3) días una vez cumplido el término de la 
notificación, con la prevención de que en este término se podrá contestar la 
demanda y solicitar pruebas. 

Si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se 
entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya 
nulidad se pretende. En este caso se les notificará mediante edicto que durará fijado 
cinco (5) días en la Secretaría y se publicará por una sola vez en dos (2) periódicos de 
amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral. 

Si el demandante no comprueba la publicación en la prensa dentro de los veinte (20) 
días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se 
declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente. 
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Cuando se pida la suspensión provisional del acto acusado, ésta se resolverá en el auto 
que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala o Sección. Contra este 
auto sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los 
de primera instancia, el de apelación". 

ARTICULO 61. El articulo 68 de la Ley 96 de 1985, quedará así: 

"Artículo 68. Decreto de pruebas. Las pruebas que las partes soliciten se decretaran 
junto con las que de oficio ordene el ponente mediante auto que se debe proferir el día 
siguiente al del vencimiento del término de fijación en lista. 

Para practicar las pruebas se concederá hasta un término de veinte (20) días que se 
contarán desde el siguiente al de la expedición del auto que las decrete. Podrán 
concederse quince (15) días más cuando haya necesidad de practicar pruebas fuera de la 
sede de la Sala o Sección. Este auto se notificará por estado y contra él no procede 
recurso alguno. 

Contra el auto que deniegue algunas de las pruebas procede el recurso de súplica dentro 
de los dos (2) días siguientes al de su notificación y deberá resolverse de plano. 

El Consejo de Estado no podrá comisionar para practicar pruebas en el lugar de la sede. 
Los Tribunales tampoco podrán, dentro de su jurisdicción, comisionar para la práctica 
de pruebas. 

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala o Sección también podrá disponer 
que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la 
contienda. Para practicarlas podrá senalar un término hasta de diez (10) días, descontada 
la distancia, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno". 

ARTICULO 62. Los contratos sobre exploraciones y explotaciones petroleras y 
mineras, cualquiera que sea su clase o modalidad, deberán someterse a la revisión del 
Consejo de Estado cuando su cuantía sea igual o superior a la contemplada en el 
artículo 253 del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 63. El articulo 252 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 252. Procedimiento. En la tramitación de las apelaciones e incidentes de 
excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplicarán las 
disposiciones relativas al juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 64. Ob!i~cjón de los funcionarios y empleados. Los términos judiciales 
son obligatorios. En consecuencia, todos los funcionarios y empleados deberán 
cumplirlos estrictamente. 
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ARTICULO 65. Celeridad del proceso. El Secretario debe tomar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las providencias judiciales. 

Decretadas las pruebas, le corresponde enviar, sin la menor dilación, los despachos u 
oficios comisorios y hacer todos los requerimientos necesarios para su oportuno y 
completo diligenciamiento. 

Deberá dar cuenta al correspondiente Magistrado o Consejero el día siguiente al de su 
recibo, de los memoriales que se presenten en la Secretaría, aunque el expediente se 
encuentre en el Despacho. 

ARTICULO 66. Actuación relatjya a sanciones disciplinarias. Cuando en el curso de 
un proceso se presentare la necesidad de imponer alguna sanción, la actuación se 
adelantará en cuaderno separado y en forma independiente del proceso principal. 

ARTICULO 67. ~- Los Peritos o Auxiliares de la Justicia deberán manifestar, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación del nombramiento, 
si aceptan o no el cargo y, en caso afirmativo, posesionarse dentro de los siguientes 
cinco (5) días. Si no contestan o no se posesionan serán reemplazados. 

Cuando sean sorteados para actuar en un determinado proceso, deberán comparecer el día 
y hora sef\alados, o excusarse con la debida antelación, y si no Jo hiciere quedarán 
excluidos de la lista de Peritos. 

ARTICULO 68. Vj¡encja y dero¡atorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga los artículos 9° de la Ley 58 de 1982 y 128 número 2, 131 
número 7, 132 número 7, 145, 153, 156, 157 y 163 del Código Contencioso 
Administrativo. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Bogotá D.E. a 7 de octubre de 1989. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

VIRGILIO BARCO VARGAS 

EL MINIS1RO DE COMUNICACIONES, 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO 
DEL MINIS1RO DE JUSTICIA, 

CARLOS LEMOS SIMMONDS 
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