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MANUAL DE CALIDAD
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

PRESENTACIÓN
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, con el objetivo de llevar a cabo sus premisas
como organización de Calidad, para cumplir con la función pública de Administrar justicia,
mejorar continuamente y generar beneficios hacia la comunidad, implementa un sistema
de gestión de calidad (SGC) articulado al SIGCMA por medio del cual se pueda evaluar el
avance de los procesos, encaminados a mejorar la calidad del Servicio para satisfacer las
expectativas de las partes interesadas internas y externas.
Con base en lo anterior, se presenta este manual de calidad que nos lleva paso a paso a
demostrar, facilitar, y entender la debida implementación y socialización de los procesos
con base en requisitos de las normas NTC ISO 9000;2015; NTC ISO 9001:2015; NTC ISO
14001:2015 las cuales contienen los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos de
las partes interesadas internas y externas en coherencia con las normas constitucionales
legales y reglamentarias de lo Contencioso Administrativo, que constituyen la razón de la
jurisdicción.
La implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la función de
administración judicial y del ejercicio de la función jurisdiccional propiamente dicha,
constituye una política del Estado y en particular de la Rama Judicial, orientada a mejorar
la calidad de la función pública de administrar justicia, a reforzar el desempeño de los
servidores judiciales del aparato judicial mediante una mayor productividad y
competitividad, y a generar una herramienta de gestión de la organización judicial que
permita la mejora continua.
Es por ello que la política de Calidad se constituye en un instrumento de gerencia pública,
que orienta la gestión administrativa y judicial en la Rama Judicial del Poder Público, y
como tal se ha evidenciado en los diferentes Planes Sectoriales de Desarrollo de la Rama
Judicial, dentro del objetivo “Calidad”, que tiende a elevar el nivel de satisfacción de las
partes interesadas, de la administración de justicia en la protección y respeto de sus
derechos, deberes, garantías y simultáneamente fortalece la disposición de la función
pública de administrar justicia, en el ejercicio de la función judicial; así como una Política
encaminada a “Desarrollar un proceso cultural de calidad en la gestión judicial y de
prevención del riesgo”, orientada, entre otros aspectos, a fomentar las competencias
necesarias para el mejor desempeño de las funciones en temas propios de la función
pública de administrar justicia y la gestión en la jurisdicción contencioso administrativa de
Santander.

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 12 de 167

SIGCMA-SGC

Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con la Ley 270 de 1996 El Consejo
Superior de la Judicatura, en su condición de órgano administrativo de Alta Dirección del
Poder Judicial, expresó su compromiso indeclinable a establecer, documentar, implantar,
mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad, en todas las dependencias
judiciales y administrativas, a nivel central y seccional, para hacer efectivo el
mejoramiento en la función pública de administrar pronta y cumplida justicia, a través de
un sistema integrado de gestión y control de calidad y del medio ambiente y el
crecimiento personal y profesional de sus magistrados, jueces y empleados con base en
la formación, el trabajo en equipo y un clima organizacional de diálogo constructivo que
garantice la óptima toma de decisiones, específicamente en el quehacer de la jurisdicción
Contencioso Administrativa de Santander.
En este contexto hemos de tener presente que:
En el año 2013 se consolidó una de las metas más importantes trazadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el otorgamiento por parte del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), de la certificación
plena a la totalidad de la Administración de la Rama Judicial, esto es, a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades Misionales; las 23
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, sus 21 Direcciones Seccionales y 104 Despachos Judiciales de
diferentes Jurisdicciones y distritos judiciales, en las normas de calidad NTCGP
1000:2009, NTCISO 9001:2008 e IQNET, con lo cual se clasifica a la Corporación en la
reducida lista de entidades públicas y privadas que cuentan con un sistema de gestión de
calidad certificado en todos sus procesos y dependencias, con la rigurosidad y exigencia
que se contemplan en las normas internacionales y nacionales del sector público en esta
materia.
De conformidad con la información suministrada por el Coordinador Nacional del
SIGCMA, la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad en
la Administración de la Rama Judicial ha sido un proceso debidamente programado,
proyectado con una adecuada continuidad en el tiempo; y por ello, en noviembre de 2014
el ICONTEC entregó a la Sala Administrativa, la recertificación a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades Misionales; las 23 Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, sus 21 Direcciones Seccionales; así como la recertificación de 104 Despachos
Judiciales y la certificación de los 174 Despachos de Paloquemao en Bogotá, para un
total de 278 despachos certificados, tal y como se muestra a continuación:
a. Certificación Juzgados de Itagüí en diciembre de 2005.
b. Certificación Juzgados de Envigado en septiembre de 2008.
c. Certificación de todos los procesos de la Sala Administrativa y de la Dirección
Ejecutiva a Nivel Central en noviembre de 2008.
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d. Recertificación Juzgados de Itagüí en noviembre de 2008.
e. Recertificación Juzgados de Envigado en agosto de 2011.
f.

Recertificación de todos los procesos de la Sala Administrativa y de la Dirección
Ejecutiva a Nivel Central en noviembre de 2011.

g. Certificación de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla en marzo de
2012.
h. Certificación de los Juzgados y Centro de Servicios SAP del Circuito de
Bucaramanga; de la Sala Penal Tribunal Superior Buga Juzgados y del Centro de
Servicios SAP Buga en junio de 2012.
i.

Auditoría de Certificación: Sala Administrativa y Dirección Ejecutiva del

j.

Nivel Central y las (8) Seccionales: Antioquia, Quindío, Norte de Santander,
Risaralda, Caldas, Santander, Tolima y Huila, en enero de 2013. Auditoría de
Ampliación: Seccionales de Bogotá - Cundinamarca, Córdoba, Nariño, Valle del
Cauca, Atlántico Boyacá y Meta, en marzo de 2013.

k. Auditoría de Ampliación: Seccionales de Cauca, Bolívar, La Guajira, Magdalena,
Sucre, Valledupar, Chocó y Caquetá, en noviembre de 2013.
l.

Certificación Plena a la totalidad de la Administración de la Rama Judicial esto es,
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades
Misionales; las 23 Salas Administrativas de los Consejos Seccionales; la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y sus 21 Direcciones Seccionales; y 104
Despachos Judiciales, en marzo de 2014.

m. Recertificación de la totalidad de la Administración Judicial (a las Unidades
Misionales de la Sala Administrativa, a los 23 Consejos Seccionales, 21
Direcciones Seccionales y a la Dirección Ejecutiva), en noviembre de 2014.
n. Recertificación de 104 Despachos Judiciales, en noviembre de 2014.
o. Certificación de los 174 Despachos de Paloquemao en Bogotá, en noviembre de
2014.
Ahora bien, dado el dinamismo de la organización y conscientes del compromiso de
mejora continua, el 12 de junio de 2014 la Sala Administrativa aprobó el Acuerdo
PSAA14-10161, por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y Control de la
Calidad creado por el Acuerdo 3926 de 2007 y se establece el Sistema Integrado de
Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente -SIGCMA.
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El SIGCMA modifica y amplia el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, al integrar los
Sistemas de Gestión de Calidad, MECI y Ambiental, en un único Sistema fundamentado
en el cumplimiento de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI
1000:2005 y NTC ISO 14001:2004, teniendo en cuenta que dichos sistemas son
ampliamente compatibles entre sí, toda vez que son herramientas que tienen propósitos
comunes y nacen de la expedición de normas de características homogéneas que están
orientadas a contribuir al fortalecimiento de la gestión de la organización, ya que
persiguen lo mismo: “un cambio en la cultura de las organizaciones, haciéndola más
eficaces, eficientes y efectivas”.
Con lo anterior, la Sala Administrativa reitera, refuerza y renueva su compromiso
indeclinable de: establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar el Sistema
Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA) en todas
sus dependencias, del nivel central y seccional y en los despachos judiciales, de
conformidad con los objetivos y metas establecidas, con orientación a la satisfacción de
las partes interesadas, la preservación del medio ambiente y la generación de controles
efectivos, que le permitan el cumplimiento de su misión institucional, el crecimiento
personal y profesional de sus empleados y funcionarios.
Por otra parte, es del caso mencionar que, de manera simultánea a la implementación del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Sala Administrativa ha venido trabajando en
el ámbito internacional mediante la participación en diferentes organismos, instituciones y
variados escenarios de trabajo, en los que ha logrado alcanzar liderazgo internacional en
la estandarización de procesos y modelos de gestión y posicionado su modelo de gestión
de calidad como uno de los más exitosos.
Debe resaltarse la labor que la Sala Administrativa ha continuado desarrollando en el
marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en particular, como integrante de la
Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia, CICAJ, junto con España,
Argentina, México, Costa Rica y Ecuador, en donde se está promoviendo la ejecución de
una política pública de gestión de calidad en los países de Iberoamérica, fundamentada
en el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, guía básica que contiene los
principios generales que pretenden inspirar y orientar a los poderes judiciales hacia una
Gestión de la Calidad en beneficio de los pueblos Iberoamericanos, el cual fue expedido
por la Asamblea de Presidentes de Consejos Superiores de la Judicatura y Cortes
Supremas de Justicia en abril de 2012 en Buenos Aires, Argentina.
De esta manera, el Poder Judicial de Colombia tuvo el honor de celebrar el “I Congreso
Iberoamericano de Calidad para la Justicia”, efectuado en la ciudad de Bogotá D.C, del 12
al 14 de noviembre de 2014, que convocó a los Presidentes y Magistrados de las Cortes
Supremas de Justicia y de los Consejos Superiores de los 23 Poderes Judiciales que
integran la Cumbre, a los delegados ante la CICAJ, y a un amplio grupo de servidores de
la Rama Judicial de Colombia, en el que se abordó la agenda de calidad de la Región y se
promocionaron los avances en la gestión de la calidad en la justicia logrados en el marco
de la Cumbre Judicial Iberoamericana y los países miembros. Igualmente, se
desarrollaron dos talleres de trabajo: el primero de ellos, sobre el Modelo de
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Normalización de la Gestión de la Calidad para los Poderes Judiciales Iberoamericanos,
iniciativa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia,
que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que se constituye en
un valioso aporte para el diseño e implementación de una norma de gestión y control de la
calidad para los Poderes Judiciales. En el segundo taller, se discutieron aspectos
relacionados con el diseño de indicadores para el cumplimiento del Decálogo
Iberoamericano para una Justicia de Calidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en su condición de Alta Dirección presenta a la ciudadanía y a la comunidad
judicial el Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio
Ambiente, SIGCMA, documento que contiene las directrices, objetivos, compromisos,
roles y aspectos generales relacionados con el Sistema.
El documento se estructura con fundamento en la Constitución y la Ley, los requisitos
señalados en las normas de gestión de calidad NTCGP 1000:2009 y NTCISO 9001:2008,
la norma de control MECI 1000:2014 y la norma de gestión ambiental NTCISO 14001. El
manual está organizado en ocho capítulos: en el primero se presenta el Direccionamiento
Estratégico de la Sala Administrativa, incluyendo la misión, visión, valores y principios
corporativos; en el capítulo segundo se establecen las referencias normativas para la
elaboración del presente manual; el capítulo tercero define los conceptos principales que
hacen parte del día a día de la organización y de los conceptos claves de las normas de
calidad, control y medio ambiente; y en los capítulos cuarto a octavo se establece el
cumplimiento de los requisitos señalados en las normas NTCGP 1000:2009, NTCISO
9001:2008, MECI 1000:2014 y NTCISO 14001, de conformidad con la estructura señalada
en las mismas.
En este contexto en el 2017 la Rama Judicial recertificó los 23 Consejos de la Judicatura,
las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, 372 Despachos Judiciales en toda
la geografía nacional de diferentes especialidades y, de las Altas Cortes la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia y la Presidencia y la Sección V del Consejo de Estado.
Con base en estos resultados la Presidencia del Tribunal Contencioso Administrativo de
Santander, solicitó a la Magistrada Líder del SIGCMA iniciar todos los procesos y
mecanismos con el fin de lograr la certificación de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de Santander, razón por la cual se realizaron con el apoyo de la
Coordinación Nacional del SIGCMA y bajo el liderazgo de la Presidencia del Tribunal
Administrativo de Santander las actividades que se relacionan a continuación con el fin de
capacitar, formar y concientizar a los servidores judiciales en torno a la importancia de los
sistemas de gestión como una herramienta necesaria para el logro de los objetivos
trazados en la Constitución, como la ley y los reglamentos del quehacer de la jurisdicción
contencioso administrativa de Santander. Las actividades que realizadas son las
siguientes:
a. Se realizaron capacitaciones sobre los Sistemas de Gestión de Calidad con
la Coordinación Nacional del SIGCMA.
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b. Se realizaron reuniones que permitieron la conformación del Comité de
Calidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Santander con la
activa participación de jueces y magistrados de todo el Distrito Judicial.
c. Se realizaron capacitaciones con el Comité de Calidad de la Jurisdicción en
coordinación con el Despacho Líder del SIGCMA.
d. Se estructuraron comisiones de trabajo con el fin de elaborar la plataforma
estratégica del Sistema de Gestión de Calidad de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de Santander, articulada al SIGCMA, conforme
a las disposiciones de la Magistrada Líder del SIGCMA.
e. Se llevaron a cabo diferentes reuniones en las que se socializaba los
avances de los trabajos realizados y se aprobaban por el Comité de Calidad
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Santander.
f.

Se fue socializando la plataforma estratégica con los servidores judiciales
integrantes del Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Santander
impactando: los Despachos de los seis (6) Magistrados, La Secretaria
General y la Relatoría del Tribunal Contencioso Administrativo de
Santander; Los Despachos Judiciales de Bucaramanga (15), San Gil (3) y
Barranca (2) y las Oficinas de Apoyo de Bucaramanga, San Gil y
Barrancabermeja para un total de: 30 dependencias de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de Santander.

g. Se realizaron dos (2) Diplomados con el ICONTEC a fin de formar y
certificar como Auditores HSEQ a 18 servidores judiciales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de Santander.
Ahora bien en los últimos años, la Rama Judicial del Poder Público en Colombia ha
llevado adelante un esfuerzo modernizador, tanto en lo jurisdiccional, como en lo
administrativo, con el objeto de mejorar la Función Pública de administrar Justicia en
todos los sectores de la Jurisdicción cuyo destinatario final es la comunidad colombiana.
Lo anterior, guiado por la brújula normativa que constituye la Constitución Política de
1991, la cual señala que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, la
administración de justicia tiene como propósito principal la pacífica resolución de los
conflictos generados dentro de la vida en sociedad, según ha sido advertido por
pensadores de las distintas civilizaciones, y se acepta sin discusión en las sociedades
contemporáneas consideradas como democráticas.
Según se ha reconocido también, la autonomía e independencia de la Rama Judicial
respecto de las otras ramas, así como la de cada uno de los funcionarios que la
conforman, es condición esencial para el correcto cumplimiento de su misión, y
constituyen la garantía de la estabilidad institucional y democrática.
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Estas elementales consideraciones sólo encuentran su real sentido cuando la tarea de
administrar justicia está orientada al cumplimiento de las expectativas y requerimientos de
las partes interesadas en justicia, lo que requiere entre otras cosas, la incorporación de la
celeridad, la simplificación y la innovación permanente de los procesos, aprovechando de
manera eficiente los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión tanto
administrativa como judicial.
Consciente de la responsabilidad que supone la prestación eficiente y eficaz de la Función
Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura ha implementado múltiples iniciativas
tendientes a mejorar la calidad del servicio entregado y ha logrado consolidar una política
de mejoramiento continuo de la gestión, que impacta no sólo en la calidad de la
administración de justicia al ciudadano, sino también en la preservación y conservación
del medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional de los servidores judiciales.
Cabe resaltar de la misma forma que en el 2017 se logró la Certificación del Sistema de
Gestión Ambiental basada en la Norma NTC ISO 14001:2015.
De manera simultánea a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
se ha venido trabajando en el ámbito internacional mediante la participación en diferentes
organismos, instituciones y variados escenarios de trabajo, en los que ha logrado alcanzar
liderazgo internacional en la estandarización de procesos y modelos de gestión y
posicionado nuestro modelo de gestión de calidad como uno de los más exitosos.
Debe resaltarse la labor desarrollada en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
en particular, en el marco de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia,
CICAJ, en donde se está promoviendo la ejecución de una política pública de gestión de
calidad en los países de Iberoamérica, fundamentada en el Decálogo Iberoamericano
para una Justicia de Calidad, guía básica que contiene los principios generales que
pretenden inspirar y orientar a los poderes judiciales hacia una Gestión de la Calidad en
beneficio de los pueblos Iberoamericanos, el cual fue expedido por la Asamblea de
Presidentes de Consejos Superiores de la Judicatura y Cortes Supremas de Justicia en
abril de 2012 en Buenos Aires, Argentina.
Como lo señala el Preámbulo del Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad,
la calidad implica el desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por
medio de la planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y
oportuna toma de decisiones para lograr una justicia eficaz en el cumplimiento de sus
metas, eficiente en la forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y efectiva por
los resultados que sea capaz de alcanzar.
Es por ello que viene trabajando en la estandarización y la normalización de los procesos,
mediante la elaboración de una norma técnica de calidad y una guía técnica de calidad
que se adapten a las condiciones propias de la Rama Judicial y que se conviertan en el
marco rector para: optimizar los servicios judiciales; incorporar herramientas para la toma
de decisiones; agilizar la prestación del servicio a partir de la adopción de buenas
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prácticas; implementar mecanismos para la prevención de riesgos asociados a la gestión,
al control y el medio ambiente que puedan materializarse en un momento dado;
incrementar la satisfacción de las partes interesadas tanto externas como internas;
implementar herramientas para la identificación de puntos críticos y la identificación de
posibles riesgos que puedan afectar el proceso judicial y de esta forma prevenirlos y/o
mitigarlos a partir de la formulación de planes de mejora que orienten a la organización al
cumplimiento de objetivos comunes que permitan el incremento en la eficacia, eficiencia y
efectividad de los procesos y la reducción de los costos asociados a la gestión el control y
el medio ambiente, entre otros beneficios.
Para tal efecto, desde el año 2015, dentro del proyecto de Fortalecimiento de los Servicios
de Justicia financiado con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), en su condición de Organismo Nacional de Normalización, viene
trabajando en el desarrollo de una norma técnica de calidad y una guía técnica de calidad
que se adapten a las condiciones propias de la Rama Judicial, e incluya componentes que
no se encuentran plasmados en las normas que regulan la materia.
A la fecha, se han elaborado siete (7) especificaciones normativas disponibles (E.N.D.)
con un enfoque basado en procesos, incorporando como ejes transversales la equidad de
género, la transparencia, la responsabilidad social y el medio ambiente en los siguientes
procesos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Notificación de providencias judiciales
Realización de Audiencias
Divulgación de la Jurisprudencia
Direccionamiento Estratégico
Gestión de la Formación Judicial
Apoyo a la Gestión Judicial (Reparto)
Control Interno.

Estos proyectos normativos serán sometidos a consulta pública con forme lo establece el
reglamento de las Normas ISO y una vez cumplan con las demás etapas del proceso de
normalización, conformarán la Norma Técnica Colombiana de Gestión y Control de la
Calidad y Medio Ambiente para la Rama Judicial acompañada de una Guía Técnica de
Calidad.
En los últimos años, el Poder Judicial de Colombia ha llevado adelante un esfuerzo
modernizador, tanto en lo jurisdiccional, como en lo administrativo, con el objeto de
mejorar el servicio de justicia que se entrega a la comunidad.
En este contexto con el fin de fortalecer la política de mejora continua para lograr la
interiorización y afianzamiento de la cultura de la calidad, se conformó el Comité Técnico
(T) 250 – Apoyo a la Gestión Judicial, en la que han venido participando servidores judiciales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Presidentes de Consejos Seccionales y
Directores Seccionales de la Judicatura, Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de
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Paloquemao, Jueces, Magistrados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativos de
Santander, Ibagué, los profesional de la UDAE que lideran el SIGCMA, entre otros, así como
estudiantes y profesores de Universidades y de manera especial se agradece la presencia de
los estudiantes y profesores de la Escuela Superior de Administración Pública.
Con el cambio paradigmático de los procedimientos en lo contencioso administrativo que
trajo la ley 1437 de 2011 que empezó a regir el 2 de Julio de 2012, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA., derogó un
sistema absolutamente escritural , que regía desde antes de la actual Constitución Política
de Colombia y que fue normado por el Código Contencioso Administrativo CCA., Decreto
Ley 01 de 1984 junto con sus decretos reglamentarios y complementarios, que se tradujo,
a la postre, en unos procedimientos un tanto paquidérmicos y anquilosados que causaron
una acumulación, sin precedentes, de expedientes que amenazaban el buen nombre de
la Justicia, por más esfuerzos que se hicieran, que se laborara a cabalidad y las más de
las veces en tiempos que superaban las jornadas laborales, sin lograr los resultados
esperados, máxime ante una hipertrófica demanda de justicia que como bola de nieve
crecía en montañas de expedientes.
Era absolutamente necesario el cambio que se ha pretendido y pasar a unos
procedimientos más expeditos y cercanos al la realización del postulado universal de
“pronta y cumplida Justicia” que respondieran con eficiencia, eficacia y efectividad a las
expectativas de los destinatarios de la Función Pública de Administrar Justicia, con unos
procedimientos mixtos, pero con alto énfasis en la oralidad, con principios orientadores y
medios de control taxativamente desarrollados de manera diáfana y concreta, sus
conceptualizaciones recogidas como fruto de la atención a las necesidades apremiantes
de para atender la problemática expuesta, flagelo al que se estaban sometiendo propios y
extraños; por tales razones y ante las expectativas de las partes interesadas, la Alta
Dirección de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander se dio la tarea
para de ponerse a tono con la nueva normatividad y por ende, con una nuevas formas de
adelantar los procedimientos, de entender y comprender los nuevos postulados de la
oralidad, del juicio oral, por y en audiencias, de acoger las diferencias positivas con el
anterior sistema, de estudiar e implementar el contenido de la nueva normatividad, de
gestionar la adecuación de espacios, de la disponibilidad de sistemas informáticos, de
audio y video, obteniendo el apoyo indeclinable del Consejo Superior de la Judicatura y de
la Dirección Seccional de Administración Judicial quienes adecuaron los espacios y
dotaron las respectivas Salas de Audiencias; igualmente de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla quien dispuso lo pertinente para que facilitadores del aprendizaje se hicieran
presentes con talleres de socialización y de la capacitación del talento humano, trabajo
mancomunado con los funcionarios de la Jurisdicción que permitieron la formación de
equipos de alto desempeño, comprometidos, responsables, respetuosos, que entendieron
que su misión de servidores públicos debía interiorizarse como su proyecto de vida, como
efectivamente lo es mientras esté al servicio de la misma, llenos de entusiasmo y
colegaje, compartiendo las expectativas y el conocimiento, sobre todo, dando testimonio
del comportamiento ético propio de quienes dispensamos justicia.
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Fue así como se hizo en un primer momento el estudio riguroso del procedimiento
Ordinario que recogió el segmento misional más extenso de nuestro cometido
institucional, se determinaron los tiempos y movimientos del expediente, su desarrollo
procedimental desde su ingreso hasta la sentencia definitiva y ejecutoriada, determinando
paso a paso sus responsables en el impulso y en la actuación.
El Acuerdo 03 del 5 de junio de 2014 recoge este primer esfuerzo de la Alta de Dirección
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander en cabeza de la
presidenta de ese entonces Magistrada Francy del Pilar Pinilla Pedraza y la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Santander, se adopta el “Procedimiento de ejecución de
trámites y términos judiciales del proceso ordinario contencioso administrativo oral”
documento que fue ampliamente socializado, entendido e implementado, sobre todo por
los Magistrados y los empleados de la secretaría de la corporación, por cuanto son las
partes interesadas internas a quienes les corresponde dicho trámite y se extendió luego a
los Jueces y empleados de los distritos que integran la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de Santander.
Seguidamente y en la presidencia de la Magistrada Solange Blanco Villamizar, se logró
mediante convenios interinstitucionales el diseño de un video que promocionara el
aprendizaje paso a paso del procedimiento ordinario contencioso administrativo, a través
de una mascota parlante que se le llamó “Tribuno”, video que fue repartido a las partes
interesadas para su conocimiento y fines pertinentes, igualmente se publicitó en los
eventos de rendición de cuentas de la Jurisdicción en las diferentes oportunidades que se
ha realizado tal evento, contribuyendo de esta manera en la divulgación de tan importante
proceso misional de gestión de procesos contencioso administrativos; sumado a ello se
ha dispuesto su utilización permanente en los monitores que anuncian al público el
quehacer de la Jurisdicción y la disponibilidad de salas para las audiencias del Tribunal
Administrativo de Santander.
Recogiendo estos legados y dentro de una gestión incrementalista se iteró ante la
Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Doctora Marta Lucía Olano de Noguera,
el apoyo de la Coordinación Nacional del SIGMA para que se nos prestara la asistencia
técnica necesaria que garantizara que el proyecto del sistema integrado de gestión y
control de la calidad que se había iniciado en la secretaria del Tribunal Administrativo de
Santander – TAS guardara coherencia con el modelo implementado por el Consejo
Superior de la Judicatura. Acompañamiento solicitado que efectivamente fue atendido por
esa instancia superior a través del oficio UDAE017-728 del primero (01) de junio de 2017
suscrito por la directora Ofelia Betancourt Hernández donde se dispone: que el Dr. William
Espinosa Santamaría se desplazara los días 29 y 30 de junio de 2017, con el fin de
realizar mesas de trabajo que permitan concertar las estratégicas de articulación de los
sistemas, para lo cual se le remitió el material adelantado por el Tribunal Administrativo de
Santander para que en esa instancia se efectuara la revisión y análisis correspondiente
que permitiera hacer más eficiente el trabajo mancomunado que se iba a emprender para
lograr la coherencia en los Sistemas de Calidad.
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Para tal efecto, todo el material pertinente se remitió el quince (15) de junio de 2017.
Enterado el Coordinador Nacional de Calidad de nuestros propósitos de certificarnos en
calidad, ofreció mediar ante la Magistrada Líder del SIGCMA-SGC a fin de reiniciar
labores y capacitar a quienes asumirían la responsabilidad de documentar el que hacer de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander con miras a la obtención de
la Certificación.
Si bien es cierto, en un primer momento se capacitaron en los sistemas integrados de de
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, nueve (09) Servidores Públicos de esta
Jurisdicción, posteriormente aprovechamos la excelente oportunidad que se nos brindó
dentro del plan de formación de la Rama Judicial 2017, propuesto por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo superior de la Judicatura dentro del “programa de
formación en sistema integrado de gestión y control de la calidad y del medio ambiente
SIGMA, para participar activamente en el “V CONVERSATORIO NACIONAL DEL
SIGCMA: MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO” al cual
respondimos positivamente y asistimos algunos magistrados, jueces y empleados para
recibir del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, los
talleres iniciales de lo que serían después los contenidos de los cursos sobre formación
de Auditores Internos en el Sistema de Gestión Integrados, de Salud y de Seguridad en el
Trabajo.
Excelente escenario de aprendizaje y oportunidad para reiterar a la alta dirección del
SIGCMA que fuera acogida nuestra propuesta ampliada de Certificar en Gestión Calidad
a toda la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, mostrando la
disposición y el ánimo de culturizarnos en estas nuevas áreas de aprendizaje, solicitamos
se nos ampliara el cupo de capacitación para un mayor número de Servidores Judiciales y
aprovecháramos el próximo diplomado que se brindara sobre estos tópicos.
La solicitud fue atendida positivamente y se nos otorgó un cupo para 20 personas el cual
fue aprovechado satisfactoriamente por 18 Servidores Públicos de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de Santander entre las fechas de inscripción el día 13 de
diciembre de 2017, primera sesión de actividades presenciales, 15 de diciembre de 2017
hasta la culminación del diplomado el 09 de marzo del 2018, lo que nos permitió obtener
tres certificados que dan crédito del contenido y la aprobación del programa de
capacitación en Sistema de Gestión Integrado NTC ISO 9001:2015, NTC ISO
14001:2015, NTC OHSAS 18001:2017, NTC ISO 31000:2011 Y NTC ISO 37001:2017,
que comprendió:








Estructura OHSAS y su Relación con el Decreto 1072 de 2015
Planificación del SGS&O
Técnicas de Auditoría Interna SGS&SO
Mantenimiento de las habilidades del Auditor en S&SO
Gestión del riesgo ISO 31000
Fundamentos del Sistema de Gestión de Antisoborno NTC ISO 37001:2017 y
Conceptos Básicos de cumplimiento
Fundamentos ISO 9001:2015
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Competencias Básicas para la Gestión Ambiental
Estructura OHSAS 18001
Pensamiento basado en riesgo
Auditorias enfocadas a los Sistemas de Gestión

Todo ello permitió la formación de auditores internos en el sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo y formación de auditores internos en sistema de gestión
integrados, asistiendo, participando y aprobando los cursos referidos, dentro del periodo
comprendido entre diciembre de 2017 a marzo de 2018.
Al terminar con las correcciones, entender las sugerencias de socialización, la cual se
realizó con excelentes métodos didácticos propuestos por funcionarios y empleados, lo
condujo a una mejor y efectiva apropiación de sus contenidos, amén del entusiasmo y el
mejor ánimo para su pronta implementación.
Si por alguna circunstancia no se pudiese cumplir dicho cronograma se ampliaría
acuerdo con lo propuesto por las partes interesadas en dicho proceso, por tal razón
procedió a la conformación de los grupos de trabajo. Asuntos que fueron repartidos
manera responsable y concreta a todos y cada uno de los que integraron el Comité
Gestión de Calidad que se conformó el 01 de septiembre de 2017.

de
se
de
de

Se designó como Magistrado Líder de Calidad en la JCAS al Magistrado Milciades
Rodríguez Quintero, en diciembre 05 de 2017; conformándose los grupos de trabajo para
desarrollar el cronograma propuesto. Efectivamente los equipos de trabajo trabajaron
dentro del periodo vacacional y entregaron sus resultados en la primera semana de
reingreso a las labores el jueves 11 de enero de 2018, donde se levantaron las actas
respectivas. Entregados los avances del primer borrador del manual de calidad siguiendo
los lineamientos dados en la reunión del 17 de diciembre de 2017, el 18 de enero de 2018
se hicieron las primeras correcciones de forma, para ser enviado al Coordinador Nacional
de Calidad.
El comité de Calidad de la JCAS dio cumplimiento a las tareas encomendadas y el 25 de
enero de 2018 se copilaron los avances y resultados del manual de calidad y se envió a la
Dirección Nacional del SIGCMA, el 16 de marzo del 2018 se hicieron las primeras
correcciones al borrador del Manual de Calidad sugeridas por la Alta dirección y
ajustándolo a los requerimientos establecidos para los meses de abril y mayo se
elaboraron los documentos de la Plataforma Estratégica socializando los borradores de la
misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, valores y principios, para la JCAS,
se hicieron aportes en lluvias de ideas, se revisaron las correcciones al manual de calidad
y se sugirieron correcciones; el 25 de junio de 2018 se socializaron los borradores del
mapa de procesos y se elaboró la caracterización de procesos misionales que comprende
la gestión de procesos constituciones, las gestión de procesos contencioso administrativo
y la gestión de procesos especiales.
Se fijaron tareas a cada uno de los funcionarios y empleados para que contribuyeran en la
elaboración de la caracterización de cada proceso y de cada procedimiento, con el
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correspondiente flujograma y sus formatos. Contribuyendo los Magistrados, Jueces y
empleados de las distintas dependencias.
Una vez aprobados dichos instrumentos el día 29 de junio de 2018, se procedió a su
divulgación a través de los diferentes mecanismos que para tal efecto elaboraron en cada
dependencia de la JCAS, como videos, posters, carteles, folletos, diagramas, oficios,
juegos, talleres, simulacros, etcétera de lo cual cada Despacho tiene evidencias
documentadas de tales socializaciones. En cada circuito igualmente se realizó el mismo
trabajo de elaboración, corrección, aporte, socialización, aprendizaje, entendimiento e
implementación de la Plataforma Estratégica visibilizándola en lugares apropiados; del
mapa de procesos y demás documentos.
Igualmente se realizaron reuniones de funcionarios y empleados en cada dependencia
para exponer los resultados obtenidos ante las instancias superiores. De tal manera que
la elaboración de documentos se realizó con la colaboración de todos y cada uno de los
servidores judiciales y una participación activa de todos ellos para lo cual se utilizó tiempo
suficiente dispuesto por cada despacho en el mes de julio y principio del mes de agosto
de 2018.
De la semana del 13 de agosto al 17 de agosto inclusive se procedió con el Coordinador
Nacional de Calidad y el Magistrado líder del JCAS y el Magistrado superior del CSJ a
realizar la autoría correspondiente en el TAS, el 14 de agosto de 2018 y el 15 de agosto
de 2018 en los Juzgados del Circuito de lo Contencioso Administrativo de Santander, con
excelentes resultados del cual dan muestra las actas levantadas para tal efecto; el día 16
de agosto de 2018 se realizó la auditoria en el Juzgado Primero y Segundo del Circuito de
Barrancabermeja y el 17 de agosto en los 15 juzgados del Circuito de Bucaramanga, con
resultados igualmente satisfactorios.
Para la semana del 27 al 30 de agosto de 2018 se procedió a la realizar la labor de
acompañamiento y asesoría por parte de los profesionales CARLOS ADOLFO CASTRO
COLL, profesional Universitario de la Unidad de Auditoria del consejo Superior de la
Judicatura y RICARDO MOLINA, profesional Universitario de la Unidad de planeación de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quienes revisaron la documentación
pertinente y necesaria para la operación del Sistema, colaborándonos en la instrucción de
la elaboración y estructuración de las carpetas documentales necesarias para sustentar la
auditoría que realizará el INCONTEC, de esta labor se levantaron las Actas Respectivas y
quedó documentado. Todo ello encaminado a lograr la certificación de calidad por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO
1.1.

Generalidades

El Direccionamiento Estratégico se define como aquellos elementos que determina la Alta
Dirección de la organización con el propósito de señalar el horizonte de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo de Santander, con base de la misma forma en los
lineamientos establecidos en la Constitución, la Ley, los Reglamentos y el acatamiento de
la Jurisprudencia vertical del Honorable Consejo de Estado y horizontal de los Tribunales
Administrativo del país.
Acorde con lo anterior, los principios del SIGCMA están íntimamente articulados a los
siguientes elementos, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura, los
Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Seccionales de Administración
de Justicia, constituyen el apoyo necesario de la función pública de administrar justicia de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander.
En este contexto hemos de tener presente:
a. El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 lo plantea como elemento
de control vinculado al subsistema de control estratégico y al componente
ambiente de control, desarrollándose a partir de la caracterización del estilo de
dirección, la cual refleja la filosofía y el modo de actuar de la Dirección de cada
Entidad, para orientar todas las acciones de esta, hacia el cumplimiento de su
misión, en el contexto de los fines esenciales del Estado, y en el actuar que exige
la ciudadanía.
b. El Direccionamiento Estratégico y estilo de dirección, en general, se refiere a la
manera particular en que una persona responsable de una organización o proceso
organizacional desarrolla su rol. En este caso, el estilo de dirección esperado tiene
relación con la competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública de
la dirección que en conjunto permita un alto compromiso de la dirección con el
control y con el cumplimiento de la misión, de la visión, de los planes y programas,
con el mejoramiento institucional en todos los niveles, pero también con el buen
trato a los servidores públicos y la utilización transparente y eficiente de los
recursos.
c. En la versión actualizada del MECI 1000:2014, estas características permanecen
en el módulo de Control de la Planeación y Gestión, toda vez que sin duda estos
aspectos contribuyen al fortalecimiento institucional.
d. De esta forma, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
materializa su compromiso de mejoramiento continuo a partir de las directrices
dadas en materia de planeación, control, calidad y medio ambiente, conforme
pueden observarse en las actuaciones administrativas que se relacionan a
continuación:
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i.

Acuerdo 1505 de 2002. A través del cual se implanta el Sistema de
Administración de Riesgos, sus políticas y directrices.

ii.

Acuerdo 2636 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, del 30 de agosto de 2006. A través del cual se manifiesta
de manera directa y evidente su compromiso de implementar el Modelo
Estándar de Control Interno conforme a la política sobre la materia.

iii.

Acuerdo 2900 de 2005. Por medio del cual se modifica el artículo 15 del
Acuerdo 1505 de 2002.

iv.

Acta de Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, del 30 de agosto de 2006. A través de la cual se manifiesta
de manera directa y evidente su compromiso de implementar el Modelo
Estándar de Control Interno conforme a la política que sobre la materia fijó el
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno en el
orden nacional y territorial, a través de la Circular 3 de 2005.

v.

Acuerdo PSAA07-3915 del 1° de febrero de 2007. Por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, modificado mediante
Acuerdo PSAA10-6884 del 8 de abril de 2010.

vi.

Acuerdo PSAA07-3926 del 15 de febrero de 2007. Por el cual se establece
la Política de Calidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y se dictan reglas para asegurar su implementación.

vii.

Acuerdo 9043 de 2011. Por medio del cual se actualiza el Acuerdo 1505 de
2002.

viii.

Acuerdo 9681 de 2012. Por medio del cual se fortalece la Planeación
Estratégica y la Gestión de Calidad en la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

ix.

Acuerdo No. PSAA14-10160 de 2014. Por el cual se adopta el Plan de
Gestión Ambiental de la Rama Judicial.

x.

Acuerdo N° PSAA14-10161 de 2014. Por el cual se actualiza el Sistema
Integrado de Gestión y Control de la Calidad creado mediante Acuerdo
PSAA07-3926 de 2007 y se establece el Sistema Integrado de Gestión y
Control de la Calidad y el Medio Ambiente “SIGCMA”, además de adoptar el
“Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad”, aprobado por la
Cumbre Judicial Iberoamericana.

Para el caso de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
tenemos:
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TRAZABILIDAD NORMATIVA DEL SIGCMA-SGC JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE
SANTANDER
CITACIONES/ACTAS/ACTOS
ADMINISTRATIVOS/

ACTIVIDADES

Número y Fecha.

CITACIONES

Conformación
Calidad

del

Comité

Técnico

Citación a Presidente, Vicepresidente del Tribunal
Administrativo
de
Santander;
Jueces
Coordinadores de Bucaramanga, San Gil y
de
Barrancabermeja así como los respectivos jefes de
oficina judicial de Bucaramanga, San Gil y
Barrancabermeja y la Secretaria del
Tribunal
Administrativo de Santander

No. 001 - del 1 de
Septiembre de
2017

Capacitación Sistemas de Calidad

Citación al Comité Técnico de Calidad junto con la
No. 002 - Diciembre
Alta Dirección del SIGCMA del Consejo Seccional
4 y 5 de 2017
de la Judicatura

Conformación de los grupos de trabajo que
participan en el Diplomado para coadyuvar
en el diseño del Manual de Calidad para
implementar en el TAS

Citación al Comité Técnico y a un representante
por cada despacho de Magistrado a efectos de No. 003 - Diciembre
proyectar los integrantes del Diplomado de Calidad
7 de 2017
- Icontec.

Citación a los Magistrados, Jueces, Contadora,
Sensibilizar a los Jueces de la Jurisdicción
Secretaria, Técnico en Sistemas de la Jurisdicción
Administrativa de Santander con relación a
Contenciosa de Santander así como el Magistrado
los beneficios de la implementación del
del Consejo Seccional de la Judicatura y la
SIGCMA
Coordinadora Seccional del SIGCMA.

No. 004 del 11 de
Diciembre de 2017

Citación a los Magistrados, Jueces, Contadora,
Entrega de los avances del primer borrador
Secretaria, Técnico en Sistemas de la Jurisdicción
del Manuel de Calidad siguiendo los
Contenciosa de Santander así como el Magistrado
lineamientos dados en la reunión del 7 de
del Consejo Seccional de la Judicatura y la
diciembre de 2017.
Coordinadora Seccional del SIGCMA.

No. 005 del 18 de
Enero de 2018

Entrega del Material de estudio a cada uno Citación a los integrantes del Diplomado de
de los participantes al Diplomado
Auditores Internos del SIGCMA

No. 006 del 22 de
Enero de 2018

Entrega del borrador del Manual de Calidad
por parte de los integrantes al Diplomado del Integrantes del Diplomado
ICONTEC

No. 007 del 25 de
Enero de 2018

Se hizo revisión de las correcciones
Citación a los integrantes del Diplomado de
realizadas al borrador del Manual de
Auditores Internos del SIGCMA
Calidad, ajustándolos a los requerimientos

No. 008 del 16 de
Marzo de 2018

Citación a empleados y funcionarios del Tribunal
Socialización del Sistema Integrado de
Administrativo de Santander y el Juez Coordinador
Gestión de Calidad
de los juzgados de Bucaramanga

No. 009 del 25 de
Junio de 2018

Socialización Plataforma Estratégica del
Sistema de Gestión de Calidad de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de
Santander: SIGCMA-SGC.

No. 010 del 21 de
junio de 2018

Citación
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2. PRINCIPOS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
2.1.

Principios de la Gestión De Calidad

Con base en lo establecido en la norma NTC ISO 9000:2015, la Jurisdicción de Lo
Contencioso Administrativo de Santander, adopta los principios establecidos en la norma,
a saber:
a. Enfoque a las partes interesadas internas y externas
b. Liderazgo
c. Compromisos de las partes interesadas internas
d. Enfoque en los procesos
e. Mejora continua
f.

Toma de decisiones basadas en evidencias, acorde con la función pública de
administrar justicia

g. Gestión de las relaciones
h. Gestión del conocimiento
i.

Gestión del cambio

2.2.
Principios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y
del Medio Ambiente SIGCMA-SGC.
En el mismo sentido, de conformidad con las normas internacionales de calidad, control y
medio ambiente, y considerados los principios consignados en el Decálogo
Iberoamericano para una Justicia de Calidad de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los
objetivos de calidad del SIGCMA son:
a. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la
misma.
b. Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la
armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la
integran.
c. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d. Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que
respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a
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partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente
de sus procesos.
e. Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada
a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f.

Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

g. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y
del Medio Ambiente “SIGCMA”.
h. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la
organización.
i.

Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en
la Administración de Justicia.

j.

Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en
especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los
residuos sólidos.

2.3.

Principios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

a. “Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan
las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las leyes
especiales.
b. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.
c. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.
d. En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los
principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de
inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
e. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo
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su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las
personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta.
f.

En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar
los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva.

g. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias,
derechos y deberes.
h. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos
están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas.
i.

En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán
las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.

j.

En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes
asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de
funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

k. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del
dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de
la administración, salvo reserva legal.
l.

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público
y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición
alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones,
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de
conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir
el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la
misma.

m. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus
actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus
cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
n. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
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obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
o. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los
derechos de las personas.
p. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.”
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3. ENFOQUE POR PROCESOS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
3.1.

Requisitos Generales

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, han establecido y documentado un sistema de
Gestión de la Calidad, articulado al SIGCMA basado en la administración por procesos de
las actividades que agregan valor a la institución y en los requerimientos que exige las
Normas NTC ISO 9000: 2015, NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 con el fin de
mejorar el desempeño de sus procesos en términos de calidad y satisfacción en la función
pública de administrar justicia, que responda a las necesidades y expectativas de las
partes interesadas internas y externas, de conformidad con la Constitución, la Ley y los
reglamentos.
Los procesos necesarios para el ejercicio de la función pública de administrar justicia que
garantizan el cumplimiento de la Misión, y objetivos institucionales, los cuales se
encuentran clasificados como Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y
Mejoramiento, están identificados y definidos en el Mapa de Procesos. Su aplicación, su
secuencia e interacción en la entidad, se puede evidenciar en la Caracterización de cada
uno de ellos.
3.2.

Mapa de Procesos
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3.2.1.

Descripción de los procesos

3.2.1.1.

Procesos estratégicos

a. Responsabilidad de la Alta Dirección: Planeación. La Sala Plena del Tribunal
Contencioso Administrativo de Santander, con base en el reglamento de la
Corporación y conforme a la Ley 270 de 1996 y la Ley 1437 de 2011, establecerá
las estrategias, directrices y políticas que orienten el que hacer de los diferentes
estamentos de la entidad para el logro de los objetivos institucionales, conforme a
su función misional con el fin de responder a la satisfacción de las partes
interesadas en la función pública de administrar justicia contencioso administrativa.
b. Comunicación Institucional: De acuerdo con la función misional de la
jurisdicción contenciosa administrativa de Santander, nos acogemos al Plan de
Comunicaciones de la Rama Judicial, adicionalmente, contamos con una página
web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, cuyo
objetivo es visibilizar el desarrollo de la actividad judicial de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de Santander y generar sinergias de comunicación con
las partes interesadas internas y externas, medio a través del cual se informan y/o
comunican: Notificaciones, Estados, Providencias y otras de información
pertinente a las partes interesadas. De la misma forma se hace uso de monitores,
carteleras avisos, boletines, mensajes electrónicos, oficios y otros medios que
faciliten la comunicación con las partes interesadas.
3.2.1.2.

Procesos Misionales
JURISDICCIÒN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SANTANDER
PROCESOS MISIONALES
Sistema
Escritural
(Responsable)

PROCEDIMIENTO

Sistema Oral
(Responsable)

Instrumento
-Formato

Observaciones

PROCESOS CONSTITUCIONALES
Nulidad por inconstitucionalidad
Acciones de Tutela
Habeas Corpus
Acciones de Cumplimiento
Acciones Populares
Acción de Grupo
Populares
Desacatos
Cumplimiento
Tutela
Control inmediato de legalidad
Acciones de Nulidad
Acciones de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho
Reparación Directa
Controversias Contractuales
Acción de Repetición
Aprobación de Conciliaciones

N/A
N/A
N/A
N/A

SI
SI
SI
SI

N/A

SI

N/A
N/A
N/A
PROCESOS ORDINARIOS

SI
SI
SI

N/A
N/A

SI
SI

N/A

SI

N/A
N/A
N/A
N/A

SI
SI
SI
SI

Los
formatos
que se utilizan
son guías de
contenido,
no
son una camisa
de fuerza que
obligue su uso.

Los
formatos
que se utilizan
son guías de
contenido,
no
son una camisa
de fuerza que
obligue su uso.

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 37 de 167

SIGCMA-SGC

JURISDICCIÒN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SANTANDER
PROCESOS MISIONALES

PROCEDIMIENTO

Sistema
Escritural
(Responsable)

Sistema Oral
(Responsable)

Instrumento
-Formato

Observaciones

PROCESOS ESPECIALES
Ejecutivos
Sentencias Judiciales
Conciliación Prejudicial
Laudos Arbitrales
Ejecutivos Contractuales
Electorales
Pérdida de investidura

3.2.1.3.

N/A
N/A
N/A
N/A

SI
SI
SI
SI

N/A

SI

Los
formatos
que se utilizan
son guías de
contenido,
no
son una camisa
de fuerza que
obligue su uso.

Procesos de Apoyo

a. Gestión Administrativa. Propender y gestionar ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial los recursos necesarios para el cumplimiento de la función
misional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Santander.
b. Gestión de Documental. Gestionar y promover el uso de los mecanismos
institucionales para el desarrollo de la gestión documental tales como Plataforma
Justicia XXI, Sierju Bi, entre otros.
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4. RELACIÓN CON OTRAS NORMAS
El presente Manual de Calidad, está articulado con las Estructuras de Alto Nivel,
especialmente con la NTC ISO 9001: 2015 y con la Norma Técnica y la Guía Técnica de
Calidad de la Rama Judicial. En igual sentido, la gestión misional de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de Santander tiene importantes niveles de relación normativa,
de conformidad con la estructura jurídica del estado y que corresponden con las normas
necesarias y pertinentes en la Gestión de los procesos constitucionales, contencioso
administrativos tanto ordinarios como especiales, entre otras:
NORMOGRAMA
Constitución Política de Colombia
Preámbulo
Título 1 - De los principios fundamentales
Título 2 - De los derechos, las garantías y los deberes
Título 3 - De los habitantes y del territorio
Título 4 - De la participación democrática y de los partidos políticos
Título 5 - De la organización del Estado
Título 6 - De la rama legislativa
Título 7 - De la rama ejecutiva
Título 8 - De la rama judicial
Título 9 - De las elecciones y de la organización electoral
Título 10 - De los organismos de control
Título 11 - De la organización territorial
Título 12 - Del régimen económico y de la hacienda pública
Título 13 - De la reforma de la constitución
Disposiciones transitorias
Actos Legislativos Constitución Política de Colombia







1993
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1993. Por medio del cual se erige la ciudad de
Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, en Distrito Especial, Industrial
y Portuario.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 1993. Por el cual se adoptan medidas transitorias.
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 1993. Por el cual se adicionan los artículos 134 y 261
de la Constitución Política de Colombia.
1995
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1995. Por el cual se adiciona el artículo 357 de la
Constitución Política.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 1995. Por medio del cual se adiciona el artículo 221
de la Constitución Política.
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1996
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1996. Por el cual se modifican los artículos 299 y
300 de la Constitución Política.



1997
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1997. Por medio del cual se modifica el artículo 35
de la Constitución Política.



1999
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1999. Por el cual se reforma el artículo 58 de la
Constitución Política.

















2000
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2000. Por el cual se modifica el inciso 1o. del artículo
322 de la Constitución Política de Colombia.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2000 - Por el cual se modifica el artículo 52 de la
Constitución Política de Colombia.
2001
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2001. Por medio del cual se modifican algunos
artículos de la Constitución Política, Arts. 347, 356, 357.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2001. Por medio del cual se adiciona el artículo 93
de la Constitución.
2002
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2002. Por medio de la cual se reforma el artículo 96
de la Constitución Política.
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2002. Por el cual se modifica el período de los
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.
ACTO LEGISLATIVO 3 DE 2002 - Por el cual se reforma la Constitución Nacional.
Reforma los Artículos 116, 250 y 251, sobre administración de justicia y Fiscalía
General de la Nación.
2003
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003. Por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2003 – INEXEQUIBLE. Por medio del cual se
modifican los Artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia
para enfrentar el terrorismo.
2004
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2004. Por medio del cual se modifica el Inciso Quinto
del Artículo 122 de la Constitución Política.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2004. Por el cual se reforman algunos artículos de la
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Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones.



















2005
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. Por el cual se adiciona el Artículo 48 de la
Constitución Política, sobre seguridad social en pensiones equitativa y
financieramente sostenible.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2005. Por el cual se modifica el Artículo 176 de la
Constitución Política, sobre elección de la Cámara de Representantes en
circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción
internacional.
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2005. Por el cual se modifica el Artículo 176 de la
Constitución Política, sobre elección de la Cámara de Representantes en
circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción
internacional.
2007
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2007. Por medio del cual se modifican los numerales
8 y 9 del artículo 135, se modifican los artículos 299 y 312, y se adicionan dos
numerales a los artículos 300 y 313 de la Constitución Política de Colombia Moción de censura - Asambleas departamentales - Concejos municipales
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2007. Por medio del cual se modifican los artículos
328 y 356 de la Constitución Política de Colombia - Organización de las ciudades
de Buenaventura y Tumaco como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios,
Biodiversos y Ecoturísticos - Organización de la ciudad de Popayán como Distrito
Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario - Organización de la ciudad de
Tunja como Distrito Histórico y Cultural - Organización del municipio portuario de
Turbo (Antioquia) como Distrito Especial - Organización del municipio de Cúcuta
como Distrito Especial Fronterizo y Turístico.
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2007. Por medio del cual se modifica el Artículo 323
de la Constitución Política - Composición del Concejo Distrital.
ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007. Por el cual se reforman los artículos 356 y 357
de la Constitución Política - Sistema General de Participaciones.
2008
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2008 – Inexequible. Por medio del cual se adiciona
el artículo 125 de la Constitución Política.
2009
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009. Por el cual se modifican y adicionan unos
artículos de la Constitución Política de Colombia.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009. Por el cual se reforma el artículo 49 de la
Constitución Política.
2011
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2011 – Inexequible. Por el cual se adiciona el
parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia.
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ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2011. Por el cual se deroga el artículo 76 y se
modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia.
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011. Por el cual se establece el principio de la
sostenibilidad fiscal.
ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2011 – Inexequible. Por medio del cual se incorpora
un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia.
ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011. Por el cual se constituye el Sistema General
de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones.
ACTO LEGISLATIVO 06 DE 2011. Por el cual se reforma el numeral 4 del artículo
235, el artículo 250 y el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución Política.
2012
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos
jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones (Marco Jurídico para la Paz).
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2012 – Inexequible. Por el cual se reforman los
artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.
2013
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2013. Por el cual se modifica el artículo 176 de la
Constitución Política, para fortalecer la representación en el Congreso de la
República de los colombianos residentes en el exterior.
2015
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2015. Por el cual se reforma el artículo 221 de la
Constitución Política de Colombia.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015. Por medio del cual se adopta una reforma de
equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.
2016
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016. Por medio del cual se establecen instrumentos
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera.
2017
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Por medio del cual se crea un título de
disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto
armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2017. Por medio del cual se adiciona un artículo
transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica
al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz
Estable y Duradera.
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ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2017. Por medio del cual se regula parcialmente el
componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017. Por el cual se adiciona el artículo 361 de la
Constitución Política.
2018
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018. Por medio del cual se modifican los artículos
186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble
instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2018. Por medio del cual se modifican los artículos
328 y 356 de la Constitución Política de Colombia.
Reglamento Consejo de Estado







Acuerdo No. 58 de 1999. La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la
facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6°, de la Constitución Política de
conformidad con lo aprobado en sesión de febrero 16 del año en curso.
Acuerdo No. 148 de 2014. Por medio del cual se adiciona y modifica el Acuerdo
58 de 1999.
Acuerdo No. 110 de 2015. Por medio del cual se modifica el artículo 45 del
Acuerdo 58 de 1999) Votaciones.
Acuerdo No. 269 – A de 2017. Por medio del cual se modifican los artículos 32 y
34 del Acuerdo 58 de 1998 y se adicionan los artículos 33 A Y 37 A.
Acuerdo No. 011 de 2018. Por medio del cual se conforman las Salas Especiales
de Decisión de Pérdida de Investidura de que trata el artículo 2° de la Ley 1881 de
15 de enero de 2018 y se reglamenta su funcionamiento
Consejo Superior de la Judicatura



Acuerdo No. 209 de 1997. Por el cual se establecen las reglas generales para el
funcionamiento de los Tribunales Administrativos
Reglamento Tribunal Administrativo de Santander





Acuerdo No. 011 de 1992. Por el cual se dicta el reglamento de la corporación.
Acuerdo No. 01 de 2011. Por el cual se expide el reglamento de funcionamiento
de las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo de Santander
Acuerdo No. 04 de 2011. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 011 del 6 de
octubre de 1992, Por el cual se dicta el Reglamento de la corporación
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Habeas Data



Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.

Notas de Vigencia:
Mediante Sentencia C-748-11 de 6 de octubre de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte Constitucional efectuó la revisión de constitucionalidad
del Proyecto de Ley Estatutaria No. 184/10 Senado, 046/10 Cámara y declaró
EXEQUIBLE el proyecto de ley, por su aspecto formal, salvo los artículos 29, 30 y 31 <del
proyecto de ley> que se declaran INEXEQUIBLES por vicios de procedimiento en su
aprobación
Derecho de Petición



Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Notas de Vigencia:
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014,
Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, de conformidad con lo previsto
en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara y
declaró EXEQUIBLE el proyecto de ley, por haber sido expedido conforme al
procedimiento constitucional.
Acción de Habeas Corpus



Artículo 30 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1095 de 2006. Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución
Política.

Notas de Vigencia:
Mediante la Sentencia C-187-06 de 2006, la Corte Constitucional efectuó la revisión
previa del Proyecto de Ley Estatutaria No. 284/05 Senado y No. 229/04 Cámara, 'Por
medio de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, de acuerdo con
el artículo 153 de la Constitución Política. Declaró EXEQUIBLE el proyecto de ley, por
carecer de vicios de procedimiento.
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Acción de Tutela




Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
Decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Decreto 1983 de 2017. Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,
2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela
Acción de Cumplimiento




Artículo 87 de la Constitución Política de Colombia
Ley 393 de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución
Política.

Notas de Vigencia:
Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-157-98 de 29
de abril de 1998, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara en cuanto no se configuró el vicio de procedimiento alegado.
Acciones Populares y de Grupo



Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia
Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se
dictan otras disposiciones.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1425 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.937 de
29 de diciembre de 2010, 'Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472
de 1998 Acciones Populares y Grupo'.
 Mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente Dra.
Martha Victoria Sáchica Méndez, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para
fallar en cuanto a la inconstitucionalidad de esta norma.
 Mediante Sentencia C-036-98 de 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 10/96 Senado y 05/95, 024/95, 084/95 Cámara acumulado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política.
 Según lo dispuesto por el Artículo 86, la presente ley rige un año después de su
promulgación.
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Contratación Estatal



Artículo 150 in fine, 2, 365 y ss., de la Constitución Política de Colombia.
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública

Notas de Vigencia:
 53. Modificada por la Ley 1882 de 2018, 'por la cual se adicionan, modifican y
dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia,
la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario
Oficial No. 50.477 de 15 de enero de 2018.
 52 Modificada por la Ley 1778 de 2016, 'por la cual se dictan normas sobre la
responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y
se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción', publicada
en el Diario Oficial No. 49.774 de 2 de febrero de 2016.
 51. Modificada por la Ley 1682 de 2013, 'por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias', publicada en el Diario Oficial No. 48.982 de 22 de
noviembre de 2013.
 50. Modificada por la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489
de 12 de julio de 2012, 'por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones'. Empezará a regir tres (3)
meses después de su promulgación.
 49. Modificada por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308
de 10 de enero de 2012, 'por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública'
 48. Modificada por la Ley 1508 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.308
de 10 de enero de 2012, 'por la cual se establece el régimen jurídico de las
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se
dictan otras disposiciones'
 47. Modificada por la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128
de 12 de julio de 2011, 'por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública'.
 46. Modificada por el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009, 'por medio de la cual se
establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 47.578 de 30 de diciembre de 2009.
 45. Modificada por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial
No. 47.426 de 30 de julio de 2009.
 44. En criterio del editor, modificada por el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, 'por
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la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores
y otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.411 de 15 de julio de
2009.
43. Modificada por la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos',
publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007.
Ver entre otros los artículos 15, 22, 23, 25 y 32.
42. En criterio del editor, para la interpretación del Artículo 21 de esta Ley debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 67 de la Ley 915 de 2004, 'por la
cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina',
publicada en el Diario oficial No. 45.714 de 27 de octubre de 2004.
41. Complementos establecidos por el Artículo 9o. de la Ley 905 de 2004, 'por
medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de
la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto de 2004.
40. Causal de incumplimiento de los contratos y de aplicación de la cláusula
excepcional de caducidad administrativa originada en la mora en el pago de las
obligaciones parafiscales con el Sistema de Seguridad Social Integral, el Sena, el
ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, establecida por el Artículo 1o. de la
Ley 828 de 2003, 'por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del
Sistema de Seguridad Social', publicada originalmente en el Diario Oficial No.
45.248 de 14 de julio de 2003 y posteriormente en el Diario Oficial No. 45.253, de
19 de julio de 2003.
El Artículo 1o. mencionado modificó el Parágrafo 2o. del Artículo 50 de la Ley 789
de 2002.
Inhabilidad para contratar prevista en el Artículo 5o. Inciso 3o. de la Ley 828 de
2003.
39. Complementos establecidos por la Ley 816 de 2003, 'por medio de la cual se
apoya a la industria nacional a través de la contratación pública', publicada en el
Diario Oficial No. 45.241, de 8 de julio de 2003.
38. Causal de terminación unilateral del contrato adicionada tácitamente al Artículo
17, por el Artículo 50 Parágrafo 2o. de la Ley 789 de 2002, 'por la cual se dictan
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo', publicada en el Diario Oficial
No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002.
El Artículo 50 trata sobre el control a la evasión de los recursos parafiscales.
El Artículo 1o. de la Ley 828 de 2003, 'por la cual se expiden normas para el
Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social', publicada originalmente en
el Diario Oficial No. 45.248 de 14 de julio de 2003, modificó el Parágrafo 2o. del
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto sanciona con multas y caducidad
administrativa el incumplimiento de las obligaciones parafiscales con el Sistema de
Seguridad Social Integral, el Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.
37. Excepción establecida por el artículo 11 la Ley 708 de 2001, 'por la cual se
establecen normas relacionadas con el subsidio Familiar para vivienda de interés
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social y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 44.632 de
1o. de diciembre de 2001.
36. Modificada por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001, 'por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición', publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de
agosto de 2001.
35. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 643 de 2001, 'por la cual
se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar',
publicada en el Diario Oficial No. 44.294, de 17 de enero de 2001.
Ver entre otros los artículos 3o., 7o., 9o. y 10.
34. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 633 de 2000, 'por la cual
se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se
introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial', publicada en
el Diario Oficial No. 44.275, de 29 de diciembre de 2000.
Ver entre otros los artículos 60 y 134
33. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 617 de 2000, 'por la cual
se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan
normas para la racionalización del gasto público nacional', publicada en el Diario
Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.
Ver entre otros los artículos 66, 87 y 93
32. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 610 de 2000, 'por la cual
se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia
de las contralorías', publicada en el Diario Oficial No. 44.133, de 18 de agosto de
2000.
Ver entre otros los artículos 60 y 61
31. Modificada por la Ley 599 de 2000, 'por la cual se expide el Código Penal',
publicada en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio de 2000.
Establecen los Artículos 474 y 476 de la Ley 599 de 2000:
'ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás
normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la
consagración de prohibiciones y mandatos penales'.
'ARTICULO 476. VIGENCIA. Este Código entrará a regir un (1) año después de su
promulgación'.
Ver entre otros los Artículos 408, 409 y 410
30. Complementos y excepciones establecidos por el artículo 6o. parágrafo de la
Ley 598 de 2000, 'por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia
de la contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS,
y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de
uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones', publicada
en el Diario Oficial No. 44.092 de 19 de julio de 2000.
29. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 594 de 2000, 'por medio
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de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 44.093, de 20 de julio de 2000.
Ver entre otros los artículos 14 y 42
28. Complementos establecidos por el Artículo 12 de la Ley 590 de 2000, 'por la
cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresa', publicada en el Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000.
27. Modificada por el artículo 122 del Decreto 266 de 2000, 'por el cual se dictan
normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos',
publicado en el Diario Oficial No. 43.906 de 22 de febrero de 2000.
El Decreto 266 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1316-00 de 26 de septiembre de 2000, M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz. A partir de su promulgación.
26. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 550 de 1999, 'por la cual
se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las
empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley', publicada en
los Diarios Oficiales Nos. 43.836 y 43.940, respectivamente de 30 de diciembre de
1999 y de 19 de marzo de 2000.
Ver entre otros los artículos 15, 57 parágrafo 3o., 58 y 60.
Par. 3o. fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-1185-00 de 13 de septiembre de 2000, M. P. Drs. Vladimiro Naranjo
Mesa y Carlos Gaviria Díaz.
25. Modificada por el artículo 247 del Decreto 1122 de 1999, 'por el cual se dictan
normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a
la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la
buena fe', publicado en el Diario Oficial No. 43.622 de 29 de junio de 1999.
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-923-99 de 18 de noviembre de 1999, M. P. Dr. Álvaro Tafur
Gálvis.
24. Complementada por la Ley 489 de 1998, 'por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 43.464 de 30 de
diciembre de 1998.
Ver entre otros los artículos 79, 81 y 111
23. El inciso 1o. del artículo 68 de esta ley y los artículos 69, 70, 71, 72 y 74 fueron
incorporados en el Decreto Extraordinario 1818 de 1998, 'por medio del cual se
expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos',
publicado en el Diario Oficial No. 43.380 de 7 de septiembre de 1998.
Ver entre otros los artículos 226, 227, 228, 229, 230 y 231
22. Complementada por el artículo 40 de la Ley 472 de 1998, 'por la cual se
desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones',
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publicada en el Diario Oficial No. 43.357 de 6 de agosto de 1998.
21. Complementada por la Ley 446 de 1998, 'por la cual se adoptan como
legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991
y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia', publicada en el Diario Oficial No. 43.335 de 8 de
julio de 1998.
Ver entre otros los artículos 49 y 70
20. Excepción establecida por el artículo 4o. de la Ley 422 de 1998, 'por la cual se
modifica parcialmente la Ley 37 de 1993, y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 43.216 de 16 de enero de 1998, en lo referente a
la reversión en contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones.
19. Complementada por la Ley 418 de 1997, 'por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 43.201 de 26 de
diciembre de 1997, en los temas relacionados, entre otros, con: sanciones a
contratistas que pueden ser decretadas por el Gobierno Nacional (artículos 90 y
91), cláusulas exorbitantes (artículo 94), anticipo de impuestos y regalías (artículos
117 y 118), contribución especial en contratos de obra pública (artículo 120),
descuento de la contribución de los anticipos (artículo 121) y otros. El artículo 131
de la Ley 418 estableció como vigencia de esta Ley dos (2) años a partir de su
promulgación.
La Ley 1106 de 2006, 'por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418
de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se
modifican algunas de sus disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 46.490
de 22 de diciembre de 2006.
18. Excepción establecida por el artículo 36 inciso 5o. de la Ley 388 de 1997, 'por
la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras
disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997.
17. En criterio del editor, modificada por el Decreto legislativo 252 de 1997, 'por el
cual se modifica y adiciona el Decreto Legislativo 165 de 1997 y se dictan otras
disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 42.976 de 7 de febrero de 1997.
El Decreto 252 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-137-97 de 19 de marzo de 1997, M. P. Hernando Herrera Vergara. La
Corte menciona que la providencia surte efectos a partir del día siguiente a la
notificación de la Sentencia C-122-97 de 12 de marzo de 1997, por medio de la
cual se declaró INEXEQUIBLE el Decreto 80 de 1997, 'por el cual se declara el
estado de emergencia económica y social'.
16. Modificada por el artículo 2o. del Decreto legislativo 165 de 1997, 'por el cual
se dictan disposiciones sobre reducción del gasto público en materia de contratos
de asesoría y consultoría, viajes internacionales, publicidad oficial y se dictan otras
disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 42.967 de 27 de enero de 1997.
El Decreto 165 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-132-97 de 13 de marzo de 1997, M. P. Hernando Herrera Vergara. La
Corte menciona que la providencia surte efectos a partir del día de su notificación.
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15. Modificada por el artículo 4o. de la Ley 315 de 1996, 'por la cual se regula el
arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial
No. 42.878, de 16 de septiembre de 1996.
14. Excepción establecida por el artículo 5o.la Ley 281 de 1996, 'por medio de la
cual se redefinen las funciones del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social
Y Reforma Urbana, Inurbe, y se autoriza al gobierno la organización de una unidad
administrativa especial', publicada en el Diario Oficial No. 42.796, de 29 de mayo
de 1996.
13. En criterio del editor, modificada por el artículo 1o. del Decreto extraordinario
62 de 1996 (modificatorio del Decreto extraordinario 2150 de 1995), 'por el cual se
corrige y aclara el artículo 38 del Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995',
publicado en el Diario Oficial No. 42.690 de 17 de enero de 1996.
12. Complementada por el artículo 2o. de la Ley 226 de 1995, 'por la cual se
desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la
propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 42.159, de 21 de
diciembre de 1995.
El artículo 2o. de la Ley 226 expresamente establece: 'Todas las personas
naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado
enajene. ... La Ley 80 de 1993 no es aplicable a estos procesos de enajenación
accionaria'.
El artículo 20 de la misma Ley establece una excepción a lo indicado en el artículo
2o., sobre las reglas de contratación aplicables cuando se trata de la enajenación
accionaria entre órganos estatales. El artículo 20 en adición expresamente indica
que '... la venta de activos estatales distintos de acciones o bonos obligatoriamente
convertibles en acciones sólo se sujetará a las reglas generales de contratación'.
11. Modificada por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, 'por la cual se expiden
normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada
en el Diario Oficial No. 42.160 de 22 de diciembre de 1995.
10. En criterio del editor, modificada por los artículos 37 y 38 del Decreto
extraordinario No. 2150 de 1995, 'por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública',
publicado en el Diario Oficial No. 42.137 de 6 de diciembre de 1995.
9. En criterio del editor, modificada por el artículo 177 la Ley 200 de 1995, 'por la
cual se adopta el Código Disciplinario Único', publicada en el Diario Oficial No.
41.946 de 31 de julio de 1995.
8. Complementada por la Ley 190 de 1995, 'por la cual se dictan normas
tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa', publicada en el
Diario Oficial No. 41.878 de 6 de junio de 1995.
7. Complementada por la Ley 143 de 1994, 'por la cual se establece el régimen
para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética', publicada en el Diario Oficial No.
41.434 de 12 de julio de 1994.
Ver entre otros el artículo 8o. Parágrafo.
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Complementada por la Ley 142 de 1994, 'por la cual se establece el régimen de
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones', publicada en el
Diario Oficial No. 41.433 de 11 de julio de 1994.
Entre otros aspectos debe observarse la definición de servicios públicos contenida
en el artículo 14, y el régimen de actos y contratos contenido en el Título II de la
Ley.
Complementada por la Ley 105 de 1993, 'por la cual se dictan disposiciones
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No.
41.158 de 30 de diciembre de 1993.
Ver entre otros los artículos 30, 31 y 32
4. Complementada por la Ley 104 de 1993, 'por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 41.158 de 31 de
diciembre de 1993, en los temas relacionados, entre otros, con: sanciones a
contratistas que pueden ser decretadas por el Gobierno Nacional, descuentos,
anticipos y otros. El artículo 134 de la Ley 104 estableció como vigencia de esta
Ley dos (2) años a partir de su promulgación.
El artículo 61 de la Ley 241 de 1995, 'por la cual se prorroga la vigencia, se
modifica y adiciona la Ley 104 de 1993', publicada en el Diario Oficial No. 42.719
de 14 de febrero de 1996, modificó y prorrogó durante dos (2) años la vigencia de
algunos artículos de la Ley 104 de 1993.
Las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995 fueron derogadas expresamente por el
artículo 131 de la Ley 418 de 1997, 'por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 43.201 de 26 de diciembre de
1997.
3. Excepción establecida al régimen de inhabilidades por el artículo 1o. de la Ley
44 de 1993, 'por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la
Ley 29 de 1944', publicada en el Diario Oficial No. 40.740 de 5 de febrero de 1993.
2. Complementada por los artículos 85 y 86 de la Ley 42 de 1993 'sobre la
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen', publicada en el Diario Oficial No. 40.732 de 26 de enero de 1993. Estos
artículos fueron derogados expresamente por el artículo 68 de la Ley 610 de 2000,
'por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías', publicada en el Diario Oficial No. 44.133 de 18 de
agosto de 2000.
Ver la Ley 40 de 1993, 'por la cual se adopta el estatuto nacional contra el
secuestro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 40.726
de 20 de enero de 1993, en los temas relacionados con sanciones a los
contratistas del Estado.
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Sistema de Seguridad Social Integral



Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones

Notas de Vigencia:
 Modificado por la Ley 1819 de 2016, 'por medio de la cual se adopta una reforma
tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión
y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial
No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016.
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
 Modificada por la Ley 1702 de 2013, 'por la cual se crea la agencia nacional de
seguridad vial y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No.
49.016 de 27 de diciembre de 2013.
 Modificado por la Ley 1607 de 2012, 'por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 48.655
de 26 de diciembre de 2012
 Modificada por la Ley 1580 de 2012, 'por la cual se crea la pensión familiar',
publicada en el Diario Oficial No. 48.570 de 1 de octubre de 2012
 Modificado por la Ley 1562 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.488 de
11 de julio de 2012, 'Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional'
 Modificada por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de
10 de enero de 2012, 'Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública'
 Modificada por el Decreto 4465 de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 48.264
de 25 de noviembre de 2011, 'Por el cual se adopta un mecanismo transitorio para
garantizar la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud'
 Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de
16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014'
 Modificada por la Ley 1438 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47. 957 de
19 de enero de 2011, 'Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones'
 Modificada por el Decreto 132 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599
de 21 de enero de 2010, 'Por el cual se establecen mecanismos para administrar y
optimizar el flujo de recursos que financian el Régimen Subsidiado de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones'.
Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 54 de 167

SIGCMA-SGC



















Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.
37. Modificada por el Decreto 131 de 2010, publicado en el Diario Oficial No.
47.599 de 21 de enero de 2010, 'Por medio del cual se crea el Sistema Técnico
Científico en Salud, se regula la autonomía profesional y se definen aspectos del
aseguramiento del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones'.
Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el
Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.
36. Modificada por el Decreto 128 de 2010, publicado en el Diario Oficial No.
47.599 de 21 de enero de 2010, 'Por medio del cual se regulan las prestaciones
excepcionales en salud y se dictan otras disposiciones'. Decreto expedido bajo el
estado de emergencia social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009.
INEXEQUIBLE.
35. Modificada por el Decreto 126 de 2010, publicado en el Diario Oficial No.
47.599 de 21 de enero de 2010, 'Por el cual se dictan disposiciones en materia de
Inspección, Vigilancia y Control, de lucha contra la corrupción en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales
y se dictan otras disposiciones'. Decreto expedido bajo el estado de emergencia
social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.
34. Modificado por la Ley 1328 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.411
de 15 de julio de 2009, 'Por la cual se dictan normas en materia financiera, de
seguros, del mercado de valores y otras disposiciones'
33. Modificada por la Ley 1250 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.186
de 27 de noviembre de 2008, 'Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un
parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6o de la
Ley 797 de 2003'
32. Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700
de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20062010'
31. Modificada por la Ley 1122 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.506
de 9 de enero de 2007, 'por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.'
30. Modificada por la Ley 1111 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.494
de 27 de diciembre de 2006, 'Por la cual se modifica el estatuto tributario de los
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales'
29. En criterio del editor para la interpretación de las referencias que hace esta ley
a la Superintendencia Bancaria debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo
1o. del Decreto 4327 de 2005, 'por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria
de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura',
publicado en el Diario Oficial No. 46.104 de 26 de noviembre de 2005.
El texto original del Artículo 1o. mencionado establece:
'ARTÍCULO 1o. FUSIÓN Y DENOMINACIÓN. Fusiónase la Superintendencia
Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se
denominará Superintendencia Financiera de Colombia'.
28. Modificada por la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de
08 de julio de 2005, 'Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
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trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
27. Modificada por la Ley 860 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.415,
de 29 de diciembre de 2003, 'Por la cual se reforman algunas disposiciones del
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones'
26. En criterio del editor para la interpretación del Articulo 33 Numeral 1o. de esta
Ley el editor sugiere tener en cuenta lo dispuesto por el Artículo 81 de la Ley 812
de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia
un Estado comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de
2003.
25. En criterio del editor para la interpretación del artículo 193 de esta Ley debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley 812 de 2003, 'Por la
cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
24. En criterio del editor para la interpretación del Articulo 193 Parágrafo 1o. de
esta Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 812 de
2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un
Estado comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de
2003.
23. Modificada por la Ley 797 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.079,
de 29 de enero de 2003, 'Por la cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales'
22. En criterio del editor para la interpretación del Artículo 204 de esta Ley debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 9o. de la Ley 790 de 2002, 'Por la
cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente
de la República', publicada en el Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de
2002.
21. Modificada por el Decreto 1280 de 2002, 'Sistema de Vigilancia, Inspección y
Control', publicado en el Diario Oficial No. 44.840 de 20 de junio de 2002.
El Numeral 1o. del Artículo 111 de la Ley 715 de 2001, por el cual se otorgaron las
facultades extraordinarias para la expedición del Decreto 1280 de 2002, fue
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-09703 de 11 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
En consecuencia, en criterio del editor, el Decreto 1280 de 2002 en INEXEQUIBLE
por consecuencia.
20. Modificada por la Ley 715 de 2001, publicada en el Diario Oficial No 44.654, de
21 de diciembre de 2001, 'Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros'.
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19. Modificada por el Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No.
43.906 del 22 de febrero de 2000, 'Por el cual se dictan normas para suprimir y
reformar las regulaciones, trámites y procedimientos'.
El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1316-2000 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado
Ponente Dr. Carlos Gaviria.
18. Modificada por la Ley 510 de 1999 (artículo 123), publicada en el Diario Oficial
No. 43.654 del 4 de agosto de 1996, 'Por la cual se dictan disposiciones en
relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las
Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades'.
La Ley 510 de 1999 derogó el inciso 2o. del artículo 94 de la Ley 100 de 1993.
17. Complementada por la Ley 508 de 1999, publicada en el Diario oficial No.
43.651 del 30 de julio de 1999, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo para los años de 1999-2002'.
Los artículos 4o. numerales 4, 5, 9, 11, 13, 17; 6o., 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 100, 111, 116, 117, 138 y 153, tratan de temas relativos a la salud.
La Ley 508 de 1999, artículo 160, derogó el artículo 34 de la Ley 344 de 1996, que
modificó el numeral 2o. del artículo 221 de la Ley 100 de 1993.
La Ley 508 de 1999 fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-557-2000 del 16 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa.
16. Modificada por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No.
43.622 del 29 de junio de 1999, 'Por el cual se dictan normas para suprimir
trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia
de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe'.
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente
Dr. Álvaro Tafur Gálvis.
15. Complementada por la Ley 447 de 1998, 'Por la cual se establece pensión
vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la
prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones', publicada
en el Diario Oficial No. 43.345 del 23 de julio de 1998.
14. Complementada por la Ley 441 de 1998, 'Por medio de la cual se destinan los
recursos excedentes de la vigencia 1997 de la subcuenta de seguro de riesgos
catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía en
Salud', publicada en el Diario Oficial No. 43.320 del 12 de junio de 1998.
13. Complementada por la Ley 399 de 1997, 'Por la cual se crea una tasa, se fijan
unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, 'INVIMA', su cobro', publicada en el Diario Oficial No. 43.111 del 21 de
agosto de 1997.
12. Complementada por la Ley 397 de 1997, 'Por la cual se desarrollan los
artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y
se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se
crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias', publicada en
el Diario Oficial No. 43.102 del 7 de agosto de 1997.
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11. Complementada por la Ley 361 de 1997, 'Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 42.978 del 11 de febrero de 1997.
10. Complementada por la Ley 352 de 1997, 'Por la cual se reestructura el Sistema
de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional', publicada en el Diario Oficial No. 42.965
del 23 de enero de 1997.
9. Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.951 del
31 de diciembre de 1996.'Por el cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y
se expiden otras disposiciones'.
8. Complementada por la Ley 263 de 1996, 'Por la cual se modifica parcialmente el
Decreto-ley 1301 de 1994', publicada en el Diario Oficial No. 42.699 del 25 de
enero de 1996. El nuevo epígrafe establecido por esta Ley para el Decreto-ley
1301 de 1994 es: 'Por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así como del de sus
entidades descentralizadas'.
7. En criterio del editor para la interpretación del Artículo 135 Numeral 5o. de esta
ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 96 de la Ley 223 de 1995,
'por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras
disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. Diario Oficial No. 42.160 de 22
diciembre 1995.
Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario
Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995.
Mediante Sentencia C-221-95 del 18 de mayo de 1995, la Corte Constitucional
dispuso:
'PRIMERO.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia No. C-408-94 de septiembre 15
de 1994.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE, exclusivamente por los vicios de forma
examinados y sólo en relación con los cargos, conceptos y pruebas referidos en la
parte motiva, la Ley 100 de 1993. La declaración de exequibilidad, sin embargo, de
acuerdo con lo expresado en la parte motiva, no se extiende a los artículos 139 y
248 de la mencionada ley'.
4. Modificada por la Ley 179 de 1994, 'Por la cual se introducen algunas
modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto', publicada en el
Diario Oficial No. 41.659 del 30 de diciembre de 1994.
3. Complementada por la Ley 168 de 1994, 'Por la cual se decreta el Presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995', publicada en el Diario Oficial No.
41.619 del 30 de noviembre de 1994.
2. Esta Ley fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-408-94 del 15 de septiembre de 1994, '... en cuanto no era necesario
que el Congreso le diera trámite de ley estatutaria'.
La Corte Constitucional, mediante Sentencias C-052-95 y C-072-95 del 16 y 23 de
febrero de 1995 respectivamente, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia CRama Judicial del Poder Publico
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408-94 del 15 de septiembre de 1994, Magistrados Ponentes, Dres. Alejandro
Martínez Caballero y Hernando Herrea Vergara.
Mediante Sentencia C-072-95, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de
fallar sobre este artículo, '...Teniendo en cuenta que los actores no concretan el
cargo ni señalan el concepto de la violación en la demanda, la Corte se declarará
inhibida para fallar, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación'.
Libro Segundo, excepto los artículos 208 y 244, y los artículos 275, 276, 277 y 285
del Libro Quinto, incorporados en el Decreto 1298 de 1994 publicado en el Diario
Oficial No. 41.402 de 22 de junio de 1994, 'Por el cual se expide el Estatuto
Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud'.
El Decreto 1298 de 1994 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-255-95 del 7 de junio de 1995. En el numeral 2o. de la parte
resolutiva de la Sentencia, la Corte expresó: 'Declárase INEXEQUIBLE el Decreto
1298 de junio 22 de 1994 'por el cual se expide el Estatuto Orgánico de Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Congreso de la República de Colombia








Artículo 132 a 187 de la Constitución Política de Colombia.
Leyes Ordinarias Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia.
Leyes Orgánicas Artículo 151 de la Constitución Política de Colombia.
Leyes Estatutarias Artículo 152 de la Constitución Política de Colombia.
Ley 03 “por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de
Colombia y se dictan otras disposiciones” .
Ley 05 de 1992. Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la
Cámara de Representantes. Los congresistas. Trámites

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1921 de 2018, 'por medio de la cual se adicionan dos
parágrafos al artículo 2o de la Ley 3 de 1992, modificado por la Ley 754 de 2002 y
se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 50.658 de 18 de
julio de 2018.
 Modificada por la Ley 1904 de 2018, 'por la cual se establecen las reglas de la
convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República por
el Congreso de la República', publicada en el Diario Oficial No. 50.637 de 27 de
junio de 2018.
 Modificada por la Ley 1833 de 2017, 'por medio de la cual se modifica y adiciona la
Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de
las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana del Congreso de la
República de Colombia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario
Oficial No. 50.223 de 4 de mayo de 2017.
 Modificada por la Ley 1830 de 2017, 'por medio de la cual se adiciona un artículo
transitorio a la Ley 5ª de 1992', publicada en el Diario Oficial No. 50.167 de 6 de
marzo de 2017.
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Modificada por la Ley 1828 de 2017, 'por medio de la cual se expide el Código de
Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones', publicada en
el Diario Oficial No. 50.125 de 23 de enero de 2017.
Modificada por la Ley 1621 de 2013, 'por medio de la cual se expiden normas para
fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo
actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional
y legal, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 48.764
de 17 de abril de 2013.
Modificada por la Ley 1434 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.944 de 6
de enero de 2011, 'Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de
Colombia y se dictan otras disposiciones'
Modificada por la Ley 1431 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.942 de 4
de enero de 2011, 'Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el
artículo 133 de la Constitución Política'
En criterio del editor, para la interpretación de los artículos 90, 104 Núm. 2o., 112,
116, 128, 129 y 130 y 274 de esta ley debe tenerse en cuenta la modificación a los
artículos 133 y 134 de la Constitución Política, introducida por los artículos 5o. y
6o. del Acto Legislativo 1 de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47.410 de 14
de julio de 2009.
Modificada por la Ley 1318 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.409 de
13 de julio de 2009, 'por la cual se modifica la Ley 5ª de 1992'.
Modificada por la Ley 1202 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.039 de 3
de julio de 2008, 'por la cual se adiciona el artículo 57 de la Ley 5ª de 1992'.
Modificada por la Ley 1147 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.685 de
10 de julio de 2007, 'por la cual se adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean la
Comisión Especial de Modernización y las Unidades Coordinadoras de Asistencia
Técnica Legislativa y Atención Ciudadana del Congreso de la República'.
Modificada por la Ley 1127 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.542 de
14 de febrero de 2007, 'por medio de la cual se adiciona la Sección 5ª al Capítulo
IV del Título II de la Ley 5ª de 1992 Reglamento del Congreso. Creación legal de
las Comisiones Regionales Interparlamentarias'. Declarada INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-225-08 de 5 de marzo de 2008,
Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Modificada por la Ley 1085 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.355 de 9
de agosto de 2006, 'por la cual se modifica parcialmente la planta de personal de
la Cámara de Representantes, en desarrollo del artículo 150, numeral 20 de la
Constitución Política'.
Modificada por la Ley 974 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25
de julio de 2005, 'por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los
miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso
al Régimen de Bancadas'. Rige a partir del 19 de julio de 2006.
Modificada por la Ley 868 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.416, de 30
de diciembre de 2003, 'por la cual se modifica parcialmente la planta de personal
de la Cámara de Representantes, en desarrollo del artículo 150, numeral 20 de la
Constitución Política'
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En criterio del editor para la interpretación de los Artículos 46, 79 Numeral 3o., 83
Inciso 2o., 123, 186 de esta Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los
Artículos 7, 8 ,9 del Acto Legislativo 1 de 2003, publicado en el Diario Oficial No.
45.237 de 3 de julio de 2003.
Modificada y complementada por la Ley 600 de 2000, 'por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal', publicada en el Diario Oficial No 44.097 de 24 de
julio de 2000.
El Título III, Artículos 419 a 468, de la Ley 600 de 2000 trata sobre los juicios
especiales ante el Congreso.
Modificada por la Ley 475 de 1998, publicada en el Diario Oficial No.43.382, de 9
de septiembre 1998, 'por la cual se modifican parcialmente la Ley 5a. de 1992 y la
Ley 186 de 1995, artículos 2o., 3o. y 4o.'
Modificada por la Ley 273 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.752 de 26
de marzo de 1999, 'por la cual se modifica el Reglamento del Congreso en cuanto
al juzgamiento de altos funcionarios'
Modificada por la Ley 270 de 1996, 'Estatutaria de la Administración de Justicia',
publicada en el Diario Oficial No. 42.745, del 15 de marzo de 1996.
Modificada por la Ley 186 de 1995, publicada en el Diario oficial No. 41.784 de 30
de marzo de 1995, 'por la cual se modifica parcialmente la Ley 5a. de 1992'.
Modificada por la Ley 179 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.659 de 30
de diciembre de 1994, 'por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley
38 de 1989, Orgánica de Presupuesto'
Ley declarada constitucional por la Corte Constitucional por no violar el artículo 14
transitorio de la Constitución Política mediante Sentencia C-025-93 del 4 de
febrero de 1993, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En criterio del editor para la interpretación de esta ley debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por la Ley 3 de 1992, 'por la cual se expiden normas sobre las
Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones', publicada
en el Diario Oficial No. 40.390 de 24 de marzo de 1992.
Servicios Públicos





Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia
Ley 142 de 1994. Por la cual “se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
Ley 143 de 1994. Por medio de la cual “se establece el régimen para la
generación. Interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética

Notas de Vigencia: Ley 142 de 1994.
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
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Modificada por el Decreto 1260 de 2013, 'por el cual se modifica la estructura de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)', publicado en el Diario Oficial
No. 48.824 de 17 de junio de 2013.
28. Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102
de 16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014'
27. Modificada por la Ley 1341 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.426
de 30 de julio de 2009, 'Por la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones'
26. Modificada por la Ley 1215 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.052
de 16 de julio de 2008, 'Por la cual se adoptan medidas en materia de generación
de energía eléctrica'
25. En criterio del editor para la interpretación del parágrafo del Artículo 99 de esta
ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 112 de la Ley 1152 de
2007, 'Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007. Declarada
INEXEQUIBLE.
24. Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700
de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20062010'.
23. Modificada por la Ley 1117 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.494
de 27 de diciembre de 2006, 'Por la cual se expiden normas sobre normalización
de redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2.'
22. El artículo 2o. de la Ley 1107 de 2006, 'por la cual se modifica el artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de
1998', publicada en el Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006,
establece:
(Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto original que a
continuación se transcribe:)
'ARTÍCULO 2o. Derógase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás
normas que le sean contrarias.
'PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la
vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712
de 2001'.
21. Modificada por la Ley 812 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.231,
de 27 de junio de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, hacia un Estado comunitario'
20. Modificada por el Decreto 990 de 2002, publicado en el Diario Oficial No.
44.809, de 23 de mayo de 2002, 'Por el cual se modifica la estructura de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios'
19. Modificada por la Ley 732 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 44.693, de
31 de enero de 2002, 'Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar,
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adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el
territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención
de reclamos por el estrato asignado'
18. Modificada por la Ley 689 de 2001, publicada en el Diario Oficial No.44.537, de
agosto 31 de 2001, 'por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994'.
Entra a regir dos (2) meses después de su promulgación.
17. Modificada por la Ley 632 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.275,
del 29 de diciembre de 2000, 'Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142,
143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.
16. En criterio del editor para la interpretación del Inciso 3o. del Artículo 141 de
esta ley, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 256 de la Ley 599 de
2000, 'por la cual se expide el Código Penal', publicada en el Diario Oficial No
44.097 de 24 de julio del 2000.
15. Modificada por el Decreto 955 de 2000, 'por el cual se pone en vigencia el Plan
de Inversiones públicas para los años 1998 a 2002' publicado en el Diario Oficial
No. 44.020 del 26 de mayo de 2000.
El Decreto 955 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1403-00 del 19 de octubre de 2000, Magistrado Ponente Dr.
José Gregorio Hernández. A partir de su promulgación al Gobierno.
14. Modificada por el Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No.
43.906 del 22 de febrero de 2000, 'Por el cual se dictan normas para suprimir y
reformar las regulaciones, trámites y procedimientos'.
El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1316-2000 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado
Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su promulgación.
13. Modificada por el Decreto 2474 de 1999, 'Por el cual se reestructuran las
comisiones de regulación y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario
Oficial No. 43.821 del 18 de diciembre de 1999.
12. Modificada por la Ley 508 de 1999, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo para los años de 1999 - 2002,' publicada en el Diario Oficial No. 43.651
del 29 de Julio de 1999.
La Ley 508 de 1999 fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-557-2000 del 16 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa.
11. Modificada por el Decreto 1180 de 1999, 'por el cual se reestructuran las
Comisiones de Regulación y se dictan otras disposiciones publicado en el Diario
Oficial No. 43.625 del 29 de Junio de 1999.
El Decreto 1180 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-969-99 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
10. Modificada por el Decreto 1171 de 1999, 'por el cual se ordena la creación de
una Empresa de Servicios Públicos', publicado en el Diario Oficial No. 43.625 del
29 de Junio de 1999.
9. Modificada por el Decreto 1165 de 1999, 'por el cual se reestructura la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios', publicado en el Diario
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Oficial No. 43.623 del 29 de junio de 1999.
El Decreto 1165 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-969-99 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
8. Modificada por el Decreto 1122 de 1999, 'por el cual se dictan normas para
suprimir trámites, facilitar actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y
eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe',
publicado en el Diario Oficial No 43622 del 29 de junio de 1999.
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente
Dr. Álvaro Tafur Gálvis.
7. Ver artículo 51 de la Ley 383 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.083
del 14 de julio de 1997, que trata sobre el impuesto de industria y comercio en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios.
El artículo 55 de la Ley 383 de 1997, aplazó la fecha para adoptar la estratificación
socioeconómica de las zonas rurales, y para aplicar las estratificaciones rurales
adoptadas en desarrollo de la Ley 142 de 1994.
Modificada por la Ley 286 de 1996, artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o.,
publicada en el Diario Oficial No. 42.824 del 5 de julio de 1986.
Ver artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No.
42.137 del 6 de diciembre de 1995, que trata sobre el ámbito de aplicación de la
figura del silencio administrativo positivo, contenida en el artículo 158 de esta Ley.
Ver artículo 124 del Decreto 2150 de 1995, que trata de la obligatoriedad de la
entrega de la cuenta de cobro o recibo oportunamente.
El Diario Oficial No. 41.925 del 11 de julio de 1995, incluyó una FE DE ERRATAS,
para corregir los artículos 1, 9, 14, 16, 24, 25, 32, 99 y 184.
3. Modificado por el Decreto 548 de 1995; publicado en el Diario Oficial No. 41.795
de 6 de abril de 1995, 'Por el cual se compilan las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se establece su estructura
orgánica y se dictan otras disposiciones'
2. Ver artículos 14, numeral 3o., y 97 de la Ley 223 de 1995, publicada en el Diario
Oficial No. 42.160 del 22 de diciembre de 1995, que tratan sobre subsidios en la
instalación y conexión de sistemas de gas domiciliario, subsidios y prestación del
servicios de agua potable en los sectores rurales y exenciones para empresas de
servicios públicos domiciliarios.
Modificada por la Ley 177 de 1994, artículo 10, publicada en el Diario Oficial No.
41.653 del 28 de diciembre de 1994.
Régimen Municipal




Artículo 311 a 321 de la Constitución Política de Colombia
Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
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Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1681 de 2013, 'por medio de la cual se modifica el artículo
41 de la Ley 1551 de 2012 y se adoptan otras disposiciones', publicada en el
Diario Oficial No. 48.980 de 20 de noviembre de 2013.
 Modificada por la Ley 1551 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.483 de 6
de julio de 2012, 'Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios'.
 Modificado por la Ley 1447 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.095 de 9
de junio de 2011, 'Por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución
Política de Colombia'.
 Modificada por la Ley 1368 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.577 de
29 de diciembre de 2009, 'Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67
de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones'.
 Modificada por la Ley 1148 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.685 de
10 de julio de 2007, 'Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y
617 de 2000 y se dictan otras disposiciones'.
 Modificada por la Ley 1031 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.307 de
22 de junio de 2006, 'Por la cual se modifica el período de los personeros
municipales, distritales y el Distrito Capital'.
 Modificada por el Decreto 2255 de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 44.959
de 9 de octubre de 2002, 'Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los
Concejos Municipales para su normal funcionamiento'.
 Modificada por la Ley 753 de 2002, publicada en el Diario Oficial 44.872, de 19 de
julio de 2002, 'Por la cual se modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994'.
 Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.188 de 9
de octubre del año 2000, 'Por el cual se se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994, el Decreto 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional'.
 Modificado por el Decreto 169 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.890
del 11 de febrero del año 2000, 'Por el cual se dictan normas para reformar el
procedimiento para suplir las faltas de Alcaldes Distritales y Gobernadores
Departamentales y para evitar la solución de continuidad en la gestión
departamental y municipal'.
 El Decreto 169 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1318-00 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente
Dr. José Gregorio Hernández, a partir de su promulgación.
 Modificado por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622
del 29 de junio de 1999, 'Por el cual se dictan normas para suprimir trámites,
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la
Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe'.
 El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente
Dr. Álvaro Tafur Gálvis.
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Modificada por la Ley 388 de 1997, artículo 138, numeral 8o., publicada en el
Diario Oficial No. 43.091, del 24 de julio de 1997, 'Por la cual se modifica la Ley 9ª
de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones'.
Modificada por la Ley 201 de 1995, artículo 203, publicada en el Diario Oficial No.
41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y
organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras
disposiciones'.
Modificada por la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, artículo 177,
publicada en el Diario Oficial No. 41.946, del 31 de julio de 1995, 'Por la cual se
adopta el Código Disciplinario Único'.
Modificada por la Ley 191 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.903 del 23
de junio de 1995. 'Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de
Frontera'.
Modificada por la Ley 177 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.653 del 28
de diciembre de 1994, 'Por la cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones'.
Modificada por el Decreto 2626 de 1994 publicado en el Diario Oficial No. 41.618
de 30 de noviembre de 1994, 'por el se expide la compilación de las disposiciones
constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de los
municipios'.
En la medida en que el artículo 199 de la Ley 136 de 1994 fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-129-95 del 30 de
marzo de 1995. Por unidad de materia la misma sentencia declaró INEXEQUIBLE
el Decreto 2626 de 1994, expedido mediante las facultades extraordinarias de que
trata este artículo. En consecuencia este Decreto también es INEXEQUIBLE.
Modificada por la Ley 166 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.615 del 28
de noviembre de 1994, 'Por la cual se deroga el artículo 202 de la Ley 136 de 1994
y el Decreto-ley 1678 de 1994 y se fijan las apropiaciones presupuestales para las
personerías y contralorías distritales y municipales'.
Ver la Ley Estatutaria 163 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.523 de 2
de septiembre de 1994, 'Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia
electoral'.
Modificada por el Decreto 1388 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.418
de 1o. de julio de 1994, 'Por el cual se establece la Circunscripción Territorial
Especial de Paz para las elecciones a Concejos Municipales que tendrán lugar el
día 30 de octubre de 1994, con el fin de facilitar la reinserción de grupos
guerrilleros desmovilizados'.
Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y
el funcionamiento de los municipios.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1681 de 2013, 'por medio de la cual se modifica el artículo
41 de la Ley 1551 de 2012 y se adoptan otras disposiciones', publicada en el
Diario Oficial No. 48.980 de 20 de noviembre de 2013.
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Mecanismos de Participación



Artículos 103 a 112 de la Constitución Política de Colombia
Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1757 de 2015, 'por la cual se dictan disposiciones en materia
de promoción y protección del derecho a la participación democrática', publicada
en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015.
 Modificada por la Ley 741 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 44.823, de 4
de junio de 2002, 'Por la cual se reforman las Leyes 131 y 134 de 1994,
Reglamentarias del voto programático'
 Mediante Sentencia C-180-94 de 4 de abril de 1994, Magistrado Ponente Dr.
Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 92/92 Senado y 282/93 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 153 de la Constitución Política.


Articulo 40 Constitución Política de Colombia: Participación Política.



Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática.

Notas de Vigencia:
 La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-150-15 de 8 de abril de 2015,
Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 134/11 Cámara y 227/12
Senado, y declaró EXEQUIBLE el proyecto de ley, por su compatibilidad formal
con la Constitución
Administración de Justicia



Artículos 116, 228 a 257 de la Constitución Política de Colombia
Ley 270 de 1996. Estatutaria de la administración de Justicia.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1781 de 2016, 'por la cual se modifican los artículos 15 y 16
de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia', publicada en
el Diario Oficial No. 49.879 de 20 de mayo de 2016.
 Modificada por el Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una
reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.
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Modificada por la Ley 1743 de 2014, 'por medio de la cual se establecen
alternativas de financiamiento para la Rama Judicial', publicada en el Diario Oficial
No. 49.376 de 26 de diciembre de 2014.
Modificada por la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de
12 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso
y se dictan otras disposiciones.'
Modificada por la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de
18 de enero de 2011, 'Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio
del año 2012.
Modificada por la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de
22 de enero de 2009, 'Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia'
En criterio del editor para la interpretación de los Artículos 112 y 114 de esta ley
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 (respectivamente) de
la Ley 1123 de 2007, 'por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado',
publicada en el Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007.
Según lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley 1123 de 2007, entra a regir cuatro
(4) meses después de su promulgación.
Mediante el Decreto 2697 de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 45.651, de 25
de agosto de 2004, 'se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de
agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002' El
artículo 4 ordena su nueva publicación, la cual es publicada en el Diario Oficial No.
45.658, de 1 de septiembre de 2004.
El Decreto 2697 de 2004 fue SUSPENDIDO provisionalmente por el Consejo de
Estado, mediante Auto de 10 de febrero de 2005, Expediente No. 332-01,
Consejero Ponente Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.
Modificada por el Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.645,
de 19 de agosto de 2004, 'Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03
de 2002'.
El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-672-05 de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
Modificada por el Artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003 (modificatorio del
Artículo 264 de la Constitución Política), 'por el cual se adopta una Reforma
Política Constitucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario
Oficial No. 45.237 de 3 de julio de 2003.
Modificada por la Ley 771 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 44.936, de 17
de septiembre de 2002, 'Por la cual se modifica el artículo 134 y el numeral 6 del
artículo 152 de la Ley 270 de 1996'.
Mediante Sentencia C-295-02 de 2002, de 23 de abril de 2002, Magistrado
Ponente Dr. Álvaro Tafur Gálvis, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 24/00 Senado y 218/01 Cámara, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 153 y 241, numeral 8o. de la Constitución Política.
Modificada por la Ley 585 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30
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de junio de 2000, 'Por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas
disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991'.
En criterio del editor para la interpretación del Artículo 99 Núm. 8o. de esta ley
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley 446 de 1998, 'Por
la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto
2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y
expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia', publicada en
el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.
Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 153 de la Constitución Política.

Entidades del Orden Nacional



Artículos 115, 188 a 211 de la Constitución Política de Colombia
Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
 Modificado por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de
10 de enero de 2012, 'Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública'.
 Modificada por la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de
12 de julio de 2011, 'Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública'
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Descentralización



Artículos 1, 209, 210, 211, 292, 305, 323, 354, 368 de la Constitución Política
de Colombia
Ley 617 del 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto,
el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1896 de 2018, 'por medio de la cual se exceptúa al
Ministerio del Trabajo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al
Congreso de la República - Cámara de Representantes y Senado de la República,
a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) y al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto en
el artículo 92 de la Ley 617 de 2000', publicada en el Diario Oficial No. 50.609 de
30 de mayo de 2018.
 Modificada por la Ley 1871 de 2017, 'por medio de la cual se dictan el régimen de
remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas
departamentales y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No.
50.384 de 12 de octubre de 2017.
 Modificada por la Ley 1865 de 2017, 'por medio de la cual se exceptúa a la Unidad
Nacional de Protección de lo Dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000',
publicada en el Diario Oficial No. 50.341 de 30 de agosto de 2017.
 Modificada por el Decreto Ley 298 de 2017, 'por el cual se exceptúa a la Unidad
Nacional de Protección de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley
617 de 2000', publicado en el Diario Oficial No. 50.156 de 23 de febrero de 2017.
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
 Modificada por la Ley 1640 de 2013, 'por la cual se efectúan unas modificaciones
al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013', publicada en
el Diario Oficial No. 48.848 de 11 de julio de 2013.
 Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de
16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014'
 Modificada por la Ley 1416 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.903 de
24 de noviembre de 2010, 'Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control
fiscal'
 Modificada por la Ley 1296 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.335 de
29 de abril de 2009, 'Por medio de la cual se modifica el artículo 1o de la Ley 1148
de 2007'
 Modificada por la Ley 1148 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.685 de
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10 de julio de 2007, 'Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y
617 de 2000 y se dictan otras disposiciones'
Modificada por la Ley 821 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.244, de 10
de julio de 2003, 'Por la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000'
En criterio del editor, para la interpretación del Artículo 92 de esta ley se debe
tener en cuenta lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 812 de 2003, 'por la cual
se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
En criterio del editor, para la interpretación del Artículo 92 de esta ley se debe
tener en cuenta lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley 790 de 2002, 'por la cual
se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente
de la República', publicada en el Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de
2002.
En criterio del editor, para la interpretación del Artículo 92 de esta ley se debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1o. de la Ley 752 de 2002, 'por la
cual se establecen criterios para los gastos de personal de la Fuerza Pública y del
Departamento Administrativo de Seguridad', publicada en el Diario Oficial No.
44.872 de 19 de julio de 2002.
En criterio del editor, para la aplicación de este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Artículo 72 de la Ley 714 de 2001, 'por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2002', publicada en el Diario
Oficial No. 44.655 de 22 de diciembre de 2001.
Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C1105-01 de 24 de octubre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre
Lynett, 'pero únicamente en relación con el cargo estudiado, conforme a lo
señalado en el fundamento 17 de esta providencia'. Del fundamento 17 se extrae
'el supuesto básico del ataque del actor es que la mencionada ley no tiene ningún
tema dominante'
Mediante Sentencia C-997-01 de 19 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional declaró estese a lo
resuelto en la Sentencia C-540-01
Título de esta Ley declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-837-01 de 9 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jaime
Araujo Rentería, en relación con el cargo por violación del principio de unidad de
materia'.
Mediante Sentencia C-585-01 de junio 6 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo
Beltrán Sierra, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la
demanda interpuesta a esta ley sobre el cargo de 'indebida acumulación de
materias en un mismo proyecto'. La misma sentencia declaró estese a lo resuelto
en la Sentencia C-540-01.
Mediante Sentencia C-579-01 de 5 de junio de 2001, Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar
sobre el cargo de unidad de materia este artículo por ineptitud de la demanda. Se
destaca de la parte motiva: 'En cualquier caso, se trata de una acusación que no
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llena los requisitos mínimos de un cargo de inconstitucionalidad respecto del cual
esta Corporación pueda pronunciarse.'. En cuanto al cargo por vicios de trámite en
el procedimiento de formación de la Ley 617 de 2000, la Corte declaró ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-540-01.
Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-54001 de 22 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr.Jaime Córdoba Triviño, en los
términos expuestos en la parte motiva y sólo por el cargo de vicios de trámite en
su formación al haber sido aprobada en primer debate en la comisión primera y no
en la comisión cuarta de cada Cámara. En esta misma sentencia la Corte
Constitucional se declaró INHIBIDA para pronunciarse de fondo frente a la
inconstitucionalidad de la Ley 617 de 2000 por vulneración del principio de unidad
de materia.
Modificada por la Ley 633 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.275, del
29 de diciembre de 2000. 'Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se
dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda
de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial.

Responsabilidad Patrimonial de los Agentes del Estado a través del ejercicio
de la Acción de Repetición









Artículos 6, 90, 91, 121, 122, 123, 124 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Ley 678 de 2001. Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
Ley 600 de 2000. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
Ley 288 de 1996. Por medio de la cual se establecen instrumentos para la
indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de los Derechos
Humanos.
Ley 137 de 1994. Por la cual se reglamentan los estados de excepción.
Ley 42 de 1993. Por la cual se organiza el sistema de control fiscal financiero y los
organismos que la ejercen.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de
12 de julio de 2011, 'Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
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Carrera Administrativa



Artículos 122, 123, 125 a 131, 209 de la Constitución Política de Colombia
Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Notas de Vigencia:
 Modificado por el Decreto Ley 894 de 2017, 'por el cual se dictan normas en
materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera', publicado en el Diario Oficial No.
50.247 de 28 de mayo de 2017.
 Modificada por la Ley 1575 de 2012, 'por medio de la cual se establece la Ley
General de Bomberos de Colombia', publicada en el Diario Oficial No. 48.530 de
22 de agosto de 2012.
 Modificado por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de
10 de enero de 2012, 'Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública'.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo



Artículos 89 y 150-2 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1755 de 2015, 'por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo', publicada en el Diario Oficial
No. 49.559 de 30 de junio de 2015.
 Modificada por la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de
12 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso
y se dictan otras disposiciones.'
 Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de
16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014'
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Ordenamiento Territorial



Artículos 285 a 296 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones.
Estatuto Anticorrupción




Artículos 4, 121 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.

Notas de Vigencia:
 Modificado por el Decreto 335 de 2016, 'por el cual se corrige un yerro en el
artículo 69 de la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública', publicado en el Diario
Oficial No. 49.796 de 24 de febrero de 2016.
 Modificada por la Ley 1778 de 2016, 'por la cual se dictan normas sobre la
responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y
se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción', publicada
en el Diario Oficial No. 49.774 de 2 de febrero de 2016.
 Modificada por la Ley 1682 de 2013, 'por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias', publicada en el Diario Oficial No. 48.982 de 22 de
noviembre de 2013.
 Modificada por la Ley 1551 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.483 de 6
de julio de 2012, 'por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios'.
 Modificada por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de
10 de enero de 2012, 'por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública'.


Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 74 de 167

SIGCMA-SGC







Modificado por la Ley 1607 de 2012, 'por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 48.655
de 26 de diciembre de 2012
Modificado por la Ley 1564 de 2012, 'por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones' publicada en el Diario Oficial
No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Consultar los artículos 626 y 627 sobre las
fechas y reglas de entrada en vigencia.
Modificado por la Ley 1562 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.488 de
11 de julio de 2012, 'por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional'.
Mediante el Decreto 53 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.311 de 13 de
enero de 2012, 'se corrigen unos yerros en el Decreto Legislativo 19 de 2012, “por
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública'
Código General del Proceso




Artículos 89 y 150-2 de la Constitución Política de Colombia
Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso
y se dictan otras disposiciones.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1743 de 2014, 'por medio de la cual se establecen
alternativas de financiamiento para la Rama Judicial', publicada en el Diario Oficial
No. 49.376 de 26 de diciembre de 2014.
 Modificada por la Ley 1676 de 2013, 'por la cual se promueve el acceso al crédito y
se dictan normas sobre garantías mobiliarias', publicada en el Diario Oficial No.
48.888 de 20 de agosto de 2013.
 Modificada por el Decreto 1736 de 2012, 'por el que se corrigen unos yerros en la
Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones”', publicado en el Diario Oficial
No. 48.525 de 17 de agosto de 2012; corregido mediante Fe de Erratas publicada
en el Diario Oficial No. 48.530 de 22 de agosto de 2012.
Pérdida de la Investidura de los Congresistas



Artículos 183 a 187 de la Constitución Política de Colombia
2. Ley 1881 de 2018. Por la cual se establece el procedimiento de Pérdida de la
Investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de
caducidad, entre otras disposiciones.

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 75 de 167

SIGCMA-SGC

Prestación de los Servicios de Educación y Salud



Artículos 27, 48, 49, 67, 68, 69 de la Constitución Política
Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Notas de Vigencia:
 Modificada por el Decreto Legislativo 1771 de 2015, 'por el cual se levantan
algunas restricciones legales existentes para incluir a las personas afectadas por
la situación en la frontera Colombo-Venezolana en los registros de datos de
programas sociales y se establecen criterios que permitan focalizar y priorizar el
gasto público social en esa población', publicado en el Diario Oficial No. 49.628 de
7 de septiembre de 2015.
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
 Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de
16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014'
 Modificada por la Ley 1446 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.081 de
26 de mayo de 2011, 'Por la cual se introducen algunas modificaciones a los
artículos 42.18. y 43.1.8 de la Ley 715 de 2001'
 Modificada por la Ley 1438 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47. 957 de
19 de enero de 2011, 'Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones'
 Modificada por el Decreto 17 de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 47.944 de
6 de enero de 2011, 'Por medio del cual se adoptan medidas en materia de salud
con el fin de hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada
por el Decreto 4580 de 2010'. Decreto expedido en desarrollo de lo dispuesto por
el Decreto 4580 de 2010, por el cual se declaro el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
 Modificada por el Decreto 132 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599
de 21 de enero de 2010, 'Por el cual se establecen mecanismos para administrar y
optimizar el flujo de recursos que financian el Régimen Subsidiado de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones'.
Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el
Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.
 Modificada por el Decreto 126 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599
de 21 de enero de 2010, 'Por el cual se dictan disposiciones en materia de
Inspección, Vigilancia y Control, de lucha contra la corrupción en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales
y se dictan otras disposiciones'. Decreto expedido bajo el estado de emergencia
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social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.
Modificada por la Ley 1294 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.311 de 3
de abril de 2009, 'Por la cual se modifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007'
Modificada por la Ley 1176 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.854 de
27 de diciembre de 2007, 'Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones'
Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de
25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20062010'
En criterio del editor para la interpretación de los artículos 42 Numeral 42.6; 43
Numeral 43.3.8; 44 Numerales 44.3.3.1, 44.3.4 y 44.3.5; 45, 46 y 60, debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el Artículo 34 Literales a), b) y c) de la Ley 1122 de
2007, 'por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario
Oficial No. 46.506 de 9 de enero de 2007.
En criterio del editor para la interpretación del artículo 46 debe tenerse en cuenta
lo dispuesto por el artículo 14 literal f) de la Ley 1122 de 2007, 'por la cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 46.506 de
9 de enero de 2007.
Mediante la Ley 1003 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.137 de 30 de
diciembre de 2005, 'se interpreta el inciso 5o del artículo 24 de la Ley 715 de 2001
y se dictan otras disposiciones'
Aclarada por la Ley 998 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.109 de 01
de diciembre de 2005, 'Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos
de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2006'
Mediante el Decreto 4365 de 2004, publicado en el Diario Oficial 45.774 de 27 de
diciembre de 2004, 'se liquida el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal de 2005, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
gastos'.
Aclarada por la Ley 921 de 2004, publicada en el Diario Oficial 45.774 de 27 de
diciembre de 2004, 'Por la cual se decreta el Presupuesto de rentas y recursos de
capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2005'
Modificada por la Ley 863 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.415, de 29
de diciembre de 2003, 'Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras,
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de
las finanzas públicas'
En criterio del editor para la interpretación del Artículo 97 de esta Ley debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el Artículo 8o. Literales C. Numeral 2o. y Literal D.
Numeral 2o. de la Ley 812 de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003 - 2006, hacia un Estado comunitario', publicada en el Diario Oficial
No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
En criterio del editor para la interpretación del Artículo 68 de esta Ley debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el Artículo 57 de la Ley 812 de 2003, 'Por la cual se
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aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario',
publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
En criterio del editor para la interpretación del Artículo 54 Parágrafo 3o. de esta
Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 43 de la Ley 812 de 2003,
'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
En criterio del editor para la interpretación del Artículo 51 de esta Ley debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley 812 de 2003, 'Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario',
publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
En criterio del editor para la interpretación de los Artículos 50 y 70 de esta Ley
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 54 de la Ley 812 de 2003, 'Por
la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
En criterio del editor para la interpretación del Artículo 43 Numeral 43.3 de esta
Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 40 de la Ley 812 de 2003,
'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003.
El Artículo 103 de la Ley 788 de 2002, 'Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002, establece
sanciones para la gestión de los recursos de que trata el Artículo 97, en
favorecimiento personal.
Corregida mediante el Decreto 2978 de 2002, publicada en el Diario Oficial No.
45.026, de 9 de diciembre de 2002, 'Por el cual se corrige un yerro de la Ley 715
de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.'
Mediante Sentencia C-810-02 de 3 de octubre de 2002, Magistrado Ponente Dr.
Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la
Sentencia C-618-02.
Mediante Sentencia C-737-02 de 5 de septiembre de 2002, Magistrado Ponente
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional declaró estese a lo
resuelto en la Sentencia C-618-02.
Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-61802 de 8 de agosto de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa, 'por el cargo relativo a su vigencia'
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Sector Educación



Artículos 27, 67, 68 y 69 de la Constitución Política
Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación

Notas de Vigencia:
 16. Modificada por la Ley 1874 de 2017, 'por la cual se modifica parcialmente la
Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 50.459 de 27 de diciembre de 2017.
 15. Modificada por la Ley 1775 de 2016, 'por la cual se exceptúa la destinación
específica de que trata el parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de 1994 de un
área de terreno denominada “La Casona”, donde funcionó el antiguo colegio San
José de Alcántara de Guanentá”', publicada en el Diario Oficial No. 49.770 de 29
de enero de 2016.
 14. Modificada por la Ley 1651 de 2013, 'por medio de la cual se modifican los
artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras
disposiciones -ley de bilingüismo', publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12
de julio de 2013.
 13. Modificada por la Ley 1650 de 2013, 'por la cual se reforma parcialmente la
Ley 115 de 1994', publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013.
 12. Modificada por la Ley 1546 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482
de 5 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se modifica el artículo 99 de la Ley 115
de 1994 y se dictan otras disposiciones'
 11. Modificada por la Ley 1503 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.298
de 30 de diciembre de 2011, 'Por la cual se promueve la formación de hábitos,
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones'
 10. Modificada por el Decreto 4827 de 2010, publicado en el Diario Oficial No.
47.937 de 29 de diciembre de 2010, 'Por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con la prestación del servicio educativo con ocasión de la
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica', en desarrollo del
Decreto 4580 de 2010
 9. Modificada por la Ley 1297 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.336 de
30 de abril de 2009, 'Por medio de la cual se regula lo atinente a los requisitos y
procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil
acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnica o deficitarias y se
dictan otras disposiciones'
 8. Modificada por la Ley 1269 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.219 de
31 de diciembre de 2008, 'Por la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de
1994, en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones'
 7. Modificada por la Ley 1064 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.341 de
26 de julio de 2006, 'Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la Ley General de Educación'
 Modificada por la Ley 1029 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.299 de
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14 de junio de 2006, 'Por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994'
Modificada por la Ley 1013 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.160, de
23 de enero de 2006, 'Por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994'
4. Modificada por la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de
08 de julio de 2005, 'Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
3. Modificada por la Ley 715 de 2001, publicada en el Diario Oficial No 44.654, de
21 de diciembre de 2001, 'Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros'.
El artículo 35, del Capítulo VI Disposiciones Transitorios en Educación, de esta
Ley establece: 'PERÍODO DE TRANSICIÓN. El período de transición de la
presente Ley será de hasta dos (2) años, contados desde la vigencia de la misma.'
2. Modificada por la Ley 397 de 1997, 'Por la cual se desarrollan los artículos 70,
71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias', publicada en el
Diario Oficial No. 43102, del 7 de agosto de 1997
Modificada por el Decreto extraordinario No. 2150 de 1995, 'Por el cual se
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública', publicado en el Diario Oficial No. 42.137
del 6 de diciembre de 1995.
Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior.

Notas de Vigencia:
 Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No.
49.538 de 9 de junio de 2015.
 Modificada por la Ley 1740 de 2014, 'por la cual se desarrolla parcialmente el
artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política,
se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica
parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones', publicada en el
Diario Oficial No. 49.374 de 23 de diciembre de 2014.
 Modificada por la Ley 1687 de 2013, 'por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o
de enero al 31 de diciembre de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.001 de
11 de diciembre de 2013.
 Modificada por la Ley 1503 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.298 de
30 de diciembre de 2011, 'Por la cual se promueve la formación de hábitos,
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones'
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Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de
16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014'
Modificada por la Ley 1443 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.026 de
29 de marzo de 2011, 'Por la cual se modifica el artículo 2o de la Ley 647 de 2001'
Modificada por la Ley 1324 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.409 de
13 de julio de 2009, 'Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el
sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan
normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la
inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES'
Modificada por la Ley 1012 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.160, de
23 de enero de 2006, 'Por medio de la cual se reforman los artículos 111 y 114 de
la Ley 30 de 1992, sobre Créditos Departamentales y Municipales para la
Educación Superior'
Modificada por los Artículos 4o., 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, 'Por el cual se
determinan los objetivos y estructura orgánica del Ministerio de Cultura y se dictan
otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.229 de 25 de junio de
2003.
Modificada por la Ley 647 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 44.345, de 3
de marzo de 2001, 'por la cual se modifica el inciso 3o. del artículo 57 de la Ley 30
de 1992.'
Modificada por el Decreto 955 de 2000, 'por el cual se pone en vigencia el Plan de
Inversiones públicas para los años 1998 a 2002' publicado en el Diario Oficial No.
44.020 de 26 de mayo de 2000.
El Decreto 955 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1403-00 del 19 de octubre de 2000, Magistrado Ponente Dr.
José Gregorio Hernández. A partir de su promulgación al Gobierno.
Modificada por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622
del 29 de junio de 1999, 'Por el cual se dictan normas para suprimir trámites,
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la
Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe.
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente
Dr. Álvaro Tafur Gálvis.
Modificada por la Ley 181 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.679, de 18
de enero de 1995 'Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte,
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea
el Sistema Nacional del Deporte '
Mediante Sentencia C-348-94 de 4 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la
Sentencia C-311-94.
2. En sentencia C-311-94, la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE esta ley
por aspectos formales; y en la sentencia se concluye que 'no hay vicio porque no
tenía que darse aplicación al mandato contenido en el artículo 153 de la Carta
Política, correspondiente al trámite de las leyes estatutarias'. La Corte llega a esta
conclusión después de haber estudiado las razones por las cuales la ley no tiene
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el contenido de una estatutaria, ni la de una marco o general; siendo así, la ley es
ordinaria y por eso no tenía que darse aplicación al artículo 153 de la Carta
Política.
1. Modificada por el artículo 1 de la Ley 72 de 1993, 'Por la cual se deroga el
artículo 132 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.' publicada en el
Diario Oficial No.40.490 del 30 de junio de 1992.

Referencias:
http://www.constitucioncolombia.com/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://es.presidencia.gov.co/normativa
https://www.procuraduria.gov.co/
http://www.minjusticia.gov.co/
https://www.ramajudicial.gov.co
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OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
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5. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER
5.1.

Referencias Normativas

El Sistema de Gestión de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de
Santander, está íntimamente articulado al SIGCMA contiene disposiciones que hacen
referencia a las normas internacionales y nacionales, y disposiciones generales
adoptadas por la Sala Administrativa como requisitos para su modelo de gestión, control
y medio ambiente. Estas son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.

r.

Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad”.
NTC - ISO 9000 Sistema de Gestión de Calidad. Principios y Vocabulario.
NTC - ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
NTC – ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
NTC – ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
Decreto 4110 de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta la norma
técnica de calidad.
NTCGP 1000 Sistema de Gestión de Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder
Público y otras Entidades Prestadoras de Servicios. Requisitos.
MECI 1000
Circular 1000-02-07 del Departamento Administrativo de la Función Pública
(unifica equipos MECI y CALIDAD)
Decreto 4110 de 2004 y Decreto 2375 de 2006, por los cuales se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública –
NTC GP1000:2009.
Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano (MECI)
Decreto 943 de 2014, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno”
Acuerdo 3915 de 2007, por medio del cual se adopta el MECI.
Acuerdo 3926 de 2007, por medio del cual se crea el Sistema de Gestión de
Calidad.
Acuerdo 4392 de 2007, por el cual se adopta el Documento Técnico No. 1 de
2007, mediante el cual se fijan directrices, procedimientos y métodos específicos
para la implementación del MECI en la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
Acuerdo No. PSAA14-10160 de 2014, “Por el cual se adopta el Plan de Gestión
Ambiental de la Rama Judicial”.
Acuerdo No. PSAA14-10161 de 2014, “Por el cual se actualiza el Sistema
Integrado de Gestión y Control de Calidad creado mediante Acuerdo PSAA073926 de 2007 y se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control de la
Calidad y el Medio Ambiente “SICGMA” –SIGCMA.
“Decálogo Iberoamericano para una justicia de Calidad aprobado por la Cumbre
Judicial Iberoamericana”.
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NOTA: Las normas aquí relacionadas se refieren a las versiones más recientes expedidas
para los sistemas de gestión de ambiental, de calidad y el Modelo Estándar de Control
Interno.
5.2.

Normas Específicas del SIGCMA-SGC

Las normas que regulan la actividad de la J Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
de Santander, articuladas al SIGCMA, se encuentran dispuestas en el Listado Maestro de
Documentos Externos y Normatividad (Ver anexo 1). Las normas internas del Sistema de
Gestión de Calidad son las siguientes:
a. Acuerdo No. PSAA14-10160 de 2014, “Por el cual se adopta el Plan de Gestión
Ambiental de la Rama Judicial”.
b. Acuerdo No. PSAA14-10161 de 2014, “Por el cual se actualiza el Sistema
Integrado de Gestión y Control de Calidad creado mediante Acuerdo PSAA073926 de 2007 y se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control de la
Calidad y el Medio Ambiente “SICGMA” –SIGCMA.
c. “Decálogo Iberoamericano para una justicia de Calidad aprobado por la Cumbre
Judicial Iberoamericana”. (Ver anexo 2).
5.3.

Lista de Chequeo

El instrumento de listas de chequeo permite verificar el cumplimiento del SIGCMA-SGC
en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander.
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6. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
6.1.

Misión, Visión y Valores Institucionales

La misión, visión, valores y principios corporativos son los aspectos que definen el
Direccionamiento estratégico de la organización.
La Misión institucional es consecuente con la función pública asignada por la Constitución
y la ley, por lo que su origen está dado por la Constitución Nacional, específicamente en
el Capítulo I del Título VII, y se reitera en la Ley 270 de 1996, Titulo I.
En este mismo sentido, la Visión registra el deseo institucional en el largo plazo, el cual se
registra en cada uno de los Planes Sectoriales de Desarrollo, que son diseñados en
armonía con las políticas de Estado.
El Plan Sectorial de Desarrollo en su edición 2015-2018 señala la misión y visión de la
administración de justicia para el cuatrienio en cuestión.
Los Valores constituyen la esencia de la cultura organizacional de la institución y señalan
actitudes claves en el servidor judicial, necesarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
De esta forma, la Misión, Visión y Valores Corporativos son los que se señalan a
continuación:
6.1.1.

Misión de la Administración de Justicia

Dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de administrar justicia en forma
independiente, desconcentrada y en igualdad de condiciones a todas las personas
naturales y jurídicas en el territorio colombiano, a través de modelos de gestión integrales
que respondan adecuada y oportunamente a la demanda de justicia en cada una de las
jurisdicciones.
6.1.2.

Visión de la Administración de Justicia

En el año 2025 la Rama Judicial será reconocida a nivel nacional e internacional por su
contribución a la sociedad mediante la celeridad en el desarrollo de los procesos
judiciales, con decisiones justas y equitativas, acorde con los preceptos legales,
respondiendo a las necesidades cambiantes del mundo y de la sociedad y se
caracterizará por el compromiso, el respeto a la ciudadanía, la cultura de servicio, la
coordinación interinstitucional y el profesionalismo de los servidores judiciales, todo ello
soportado con tecnología de punta y una adecuada infraestructura física que permita la
satisfacción de la demanda de justicia.
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6.1.3.

Principios y Valores

En desarrollo de la Misión y Visión para alcanzar una administración de justicia más
eficiente y efectiva, la Sala Superior ha establecido una serie de Principios y Valores
fundamentales para garantizar la transparencia y equidad requeridas.
6.1.3.1.

Principios

Conforme se establece en el Código de Ética y Buen Gobierno, los principios éticos son
normas internas y creencias básicas sobre las formas correctas como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo, donde se erige el sistema de valores de las
personas o los grupos que se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados
que el individuo asume como normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son
susceptibles de transgresión o negociación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura orienta su comportamiento y función de acuerdo con los principios de Igualdad
de trato, Moralidad, Celeridad, Economía, Imparcialidad, Eficacia, Publicidad, que están
contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Adicionalmente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se
encuentra reglada y comprometida con los principios definidos en la Ley 270 de 1996
(Estatutaria de la Administración de la Justicia). Estos son: Administración de Justicia,
Acceso, Derecho a la Defensa, Celeridad, Autonomía e Independencia, Gratuidad,
Eficiencia, Alternatividad y el Respeto de los Derechos.
6.1.3.2.

Valores

El Código de Ética y Buen Gobierno los define como “aquellas formas de ser y de actuar
de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de
los demás, por cuanto hacen posible una convivencia gratificante en el marco de la
dignidad humana”.
6.1.4.

Decálogo Iberoamericano de Calidad

Fijado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Consejo Superior de la Judicatura
ratifica a través de este documento su compromiso con los preceptos acordados en esta
materia con un enfoque universal.
DECÁLOGO IBEROAMERICANO PARA UNA JUSTICIA DE CALIDAD – PREAMBULO.
La calidad de la Justicia debe ser concebida como un eje transversal en el
funcionamiento y organización de los Poderes Judiciales Iberoamericanos. Tiene que
involucrar no sólo la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas
usuarias en relación con el servicio público recibido, sino también incorporar la celeridad,
la simplificación y la innovación de los procesos aprovechando eficientemente los
recursos disponibles para la mejora continua de la gestión. La calidad implica el
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desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por medio de la
planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna toma de
decisiones para lograr una justicia eficaz en el cumplimiento de sus metas, eficiente en la
forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y efectiva por los resultados que sea
capaz de alcanzar. El grado de democracia de una nación, se mide en gran parte por la
expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad. La tutela judicial
efectiva de los derechos, presupone que las organizaciones judiciales puedan ser
capaces de cumplir satisfactoriamente las actividades que sean necesarias para evitar
dilaciones injustificadas en la prestación de los servicios de justicia. De ello depende en
gran medida el poder garantizar la seguridad jurídica como una de las responsabilidades
fundamentales de todo Estado Democrático de Derecho. 2 El desarrollo de los sistemas
de gestión integral de la calidad, representan un enorme desafío para poder fortalecer la
Justicia democrática que todos anhelamos. Ello debe hacerse dentro de un marco de
absoluto respeto a los principios de independencia judicial e imparcialidad, principio de
defensa y debido proceso, principios de legalidad y de legitimidad democrática. El
presente Decálogo está compuesto por los siguientes diez enunciados que contienen los
principios y orientaciones que pretenden servir de referencia a los sistemas de justicia de
los países Iberoamericanos en la formulación de políticas públicas relacionadas con la
planificación, los modelos y los métodos que permitan alcanzar la calidad en su gestión y
la mejora continua.
i.

Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la Justicia. La calidad
en el ámbito de la Justicia siempre debe estar orientada al cumplimiento de
las expectativas y requerimientos de la persona usuaria. Tiene que dar
respuesta a las necesidades de la población con equidad, objetividad y
eficiencia. Un sistema de gestión de calidad, debe ser capaz de dar
respuesta precisa y oportuna a los conflictos suscitados y susceptibles de
ser resueltos con apego al Derecho.

ii.

Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho fundamental.
En todo Estado Democrático de Derecho, debe garantizarse el acceso a una
Justicia de calidad respetando siempre los derechos fundamentales de la
población, en especial de aquellos grupos más vulnerables.

iii.

Desarrollar una debida planificación de la calidad en la Justicia. Para la
consecución de las metas es necesario planear, dirigir, organizar y controlar.
La calidad implica la toma de decisiones a largo plazo, determinando
claramente los objetivos y las estrategias. Deben establecerse planes,
metas y plazos con un uso adecuado de los recursos. Se requiere además,
la sistematización, formalización y normalización de las prácticas de gestión
donde se establezcan protocolos para la generación, validación y difusión
del conocimiento.

iv.

Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral. La gestión de la
calidad permite la unificación de esfuerzos con el fin de asegurar la
sostenibilidad de los objetivos y metas trazadas. Esta perspectiva de gestión
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de la calidad como sistema, implica la necesaria coordinación y cooperación.
El trabajar articuladamente, permite generar valor al servicio de la
administración de justicia.
v.

Reconocer en la Justicia la importancia de su talento humano. Una Justicia
de calidad debe tener como elemento esencial a su talento humano por ser
de vital importancia para crear la sinergia necesaria en su gestión. La
organización debe valorarlo en función de la ejecución de sus actividades.
Esta debe ser capaz de identificarlo y desarrollarlo mediante la experiencia y
el conocimiento. Deben fortalecerse las habilidades, las destrezas, la
formación, las actitudes y las competencias personales en procura de la
excelencia del servicio público.

vi.

Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la Justicia.
Quienes integran toda organización de la Justicia, deben identificarse con la
persona usuaria, con sus necesidades y comprometerse a brindar una
adecuada prestación del servicio público. Ser conscientes de la confianza y
la responsabilidad social que tienen depositadas y de la importancia de la
Justicia como pilar de la democracia en todo Estado democrático de
derecho. Todos los miembros de la organización fomentarán la cultura del
trabajo en equipo. Deberán ser garantes de los valores éticos, la vocación
de servicio público, la corresponsabilidad y la transparencia en la función
pública.

vii.

Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia
confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de
Derecho, lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente
donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus
derechos. La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y eficacia. El
primero de ellos, hace referencia a la optimización de los resultados
alcanzados en relación con el uso de los recursos disponibles e invertidos
en su consecución. Por otro lado la eficacia, es el logro de los objetivos,
metas y estándares orientados a la satisfacción de los requerimientos y
expectativas de la persona usuaria.

viii.

Realizar la medición de resultados en la gestión de la Justicia. La calidad se
mide a través de indicadores que evidencien el cumplimiento de los
objetivos planteados. No puede hablarse de calidad si la misma no es
constatable, de ahí que sea necesario que los estándares deban estar
debidamente tipificados. La calidad y la mejora continua requieren de
evidencias, es decir, toda acción implementada debe ser comprobada por un
registro que la respalde. En todos los niveles de la organización, las
decisiones deben fundamentarse en el análisis de los datos y la información.

ix.

Garantizar una Justicia transparente y con participación ciudadana. Una
Justicia de calidad debe ser transparente, estar sujeta al escrutinio público y
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a la rendición de cuentas de sus acciones. La participación de la sociedad
organizada en todas sus formas, debe ser definida mediante mecanismos
que garanticen la atención de las aspiraciones y necesidades de la persona
usuaria.
x.

Impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para
la Justicia. La mejora continua se fundamenta en la evaluación constante de
los resultados que permita ajustar las prácticas de gestión a las nuevas
necesidades de la persona usuaria y a su vez, fomentar la innovación y el
aprendizaje de las prácticas de gestión.
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7. DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÈGICO
DEL
SIGCMA-SGC:
SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÒN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO
AMBIENTE SIGCMA
7.1.

Misión

La misión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, órgano de
gobierno y administración de la Rama Judicial respecto al SIGCMA, consiste en
implementarlo y fortalecerlo en todas las dependencias administrativas y judiciales para el
mejoramiento continuo de la organización.
7.2.

Visión

El SIGCMA se proyecta como un instrumento de gerencia en la Administración de
Justicia, esencial para el mejoramiento continuo de las estrategias de planeación, gestión
y seguimiento de las políticas públicas de la Rama Judicial. A través del SIGCMA, el
Poder Judicial Colombiano, como miembro de la Red Iberoamericana para una Justicia de
Calidad, continuará, de acuerdo con los más altos estándares de excelencia, fomentando
la investigación, el desarrollo y la innovación en los procesos y procedimientos
administrativos y de gerencia de los Despachos Judiciales, con miras a posicionar este
sistema en los ámbitos nacional e internacional.
7.3.

Política del SIGCMA

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de Alta
Dirección del órgano administrativo del poder judicial de Colombia, hace manifiesto su
compromiso indeclinable de: establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar el
Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente -“SIGCMA” en
todas sus dependencias, del nivel central y seccional y en los despachos judiciales, de
conformidad con los objetivos y metas establecidas con orientación a la satisfacción de
sus usuarios, la preservación del medio ambiente y la generación de controles efectivos,
que le permitan el cumplimiento de su misión institucional.
7.4.

Objetivos del SIGCMA

De conformidad con las normas internacionales de calidad, control y medio ambiente, y
considerados los principios consignados en el Decálogo Iberoamericano para una Justicia
de Calidad de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los objetivos son:
a. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la
misma.
b. Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la
armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la
integran.
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c. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d. Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que
respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a
partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente
de sus procesos.
e. Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada
a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f.

Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. - Mejorar
continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del
Medio Ambiente “SIGCMA”.

g. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la
organización.
h. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en
la Administración de Justicia.
i.

Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en
especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los
residuos sólidos.

j.

Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades
administrativas y judiciales.

k. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a
las actividades administrativas y laborales.
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8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
8.1.

JURISDICCIÒN

DE

LO

Misión

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander propende por el ejercicio
eficiente y eficaz de la función pública de Administrar Justicia, soportado en la
Constitución Política de Colombia, la ley y los reglamentos; en salvaguarda del interés
general, el bien común, y la dignidad de la persona humana que responda a las
necesidades de las partes interesadas solucionando las controversias originadas en
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones administrativas, sujetos al Derecho
Administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares
cuando ejerzan función administrativa.
8.2.

Visión

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, para el año 2020, será
ejemplo de eficiencia, eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de
administrar pronta y cumplida Justicia, en aras de la paz social y la convivencia armónica
de la sociedad.
8.3.

Política de Calidad

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander está comprometida con la
función pública de administrar Justicia, aplicando el ordenamiento jurídico con eficiencia y
eficacia, mediante la mejora continua, un personal altamente capacitado y la utilización de
la tecnología adecuada, incentivando en el talento humano la toma de conciencia del
respeto de los derechos, deberes, garantías, y equidad de género en las decisiones
judiciales.
8.4.
Objetivos de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
a. Cumplir los términos procesales establecidos por la Ley en las actuaciones
surtidas en el desarrollo de la actividad judicial de los despachos judiciales.
b. Aumentar la eficiencia y eficacia de la Administración de justicia.
c. Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas de
conformidad con la ley.
d. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad.
e. Mejorar permanentemente las competencias del Talento Humano.
8.5.

Valores

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
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Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja tendrán como pilar fundamental para su
funcionamiento los siguientes valores:
a. Respeto: Consideración y valoración adecuada hacia todas las partes interesadas
y a los funcionarios y empleados encargados de la prestación de la función pública
de administrar justicia.
b. Responsabilidad: Cumplimiento de obligaciones y deberes encaminados a
obtener una justicia pronta y efectiva de conformidad con la constitución la ley y
los reglamentos.
c. Compromiso: Disposición a generar un ambiente de cumplimiento de los
deberes, obligaciones y responsabilidades a través de la conformación de equipos
de alto desempeño, con vocación de servicio.
d. Ética: Compromiso reflexivo de los valores morales en el desarrollo de todas las
actividades jurisdiccionales y administrativas encaminadas al ejercicio pronto y
eficaz de la función pública de administrar justicia.
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9. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones establecidos en el presente Manual de Calidad, con los
contenidos y establecidos en las Estructuras de Alto Nivel y en la Norma Técnica y Guía
Técnica de Calidad de la Rama Judicial, entre ellos:


Acción Correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de
una no conformidad detectada u otra situación no deseable.



Acción Preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de
una no conformidad potencial u otra situación no deseable.



Adquisición de bienes y servicios. Cualquier modalidad de contratación,
convenio, concesión o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la función de la entidad.



Alta Dirección. Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que
dirigen y controlan una entidad.



Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.



Auditoría Interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten la conformidad
del sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.



Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación.



Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.



Capacidad de una entidad. Aptitud de una entidad, sistema o proceso para
realizar un producto o prestar un servicio que cumple con los requisitos para ese
producto o servicio.



Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un producto o servicio.



Competencia. Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.



Conformidad. Cumplimiento de un requisito.



Control de la Calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación
y al cumplimiento de los requisitos de la calidad.



Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
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Documento. Información y su medio de soporte. Ejemplo: registro, especificación,
procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. El medio de soporte puede
ser papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una
combinación de estos.



Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados.



Eficacia. Lograr la meta. Culminar el desarrollo completo del objetivo. Realizar a la
cabalidad la función. Terminar lo que se empezó.



Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. No
desperdicio. Uso Racional de los recursos.



Enfoque basado en procesos. Gestión Sistemática de la interacción e
interrelación de los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado
deseado.



Especificación. Documento que establece requisitos.



Gestión. Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar
una entidad.



Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con
el objeto de facilitar su utilización y conservación.



Habilidad. Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos
personales para desempeñar una actividad.



Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una entidad.



Manual de Funciones. Descripción de las funciones generales que corresponden
a cada empleo y la determinación de las competencias para su ejercicio.



Manual de la calidad. Documento que describe y especifica el sistema de gestión
de la calidad de una entidad. Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a
detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada entidad en
particular.



Mejora Continua. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
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No Conformidad. Incumplimiento de un requisito.



Objetivo de la calidad. Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad. Los objetivos de la calidad se basan en la política de la calidad definida
por la entidad. Los objetivos de la calidad se especifican, generalmente, para los
niveles y funciones pertinentes de la entidad.



Parte interesada. Organización, persona o grupo que tiene un interés en el logro
eficiente de la función, desempeño o éxito de una entidad.



Planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de
la calidad.



Política de calidad. Intención(es) global(es) y orientación(es) de una entidad
relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la alta dirección de
la entidad.



Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.



Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.



Procesos Estratégicos. Incluyen procesos relativos al establecimiento de
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación,
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la
dirección.



Procesos misionales. Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.



Procesos de apoyo. Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de
medición, análisis y mejora.



Producto o Servicio. Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.



Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.
Define qué actor (partes interesadas, entidades públicas o particulares) provee los
insumos para ejecutar cada proceso.



Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades ejecutadas.
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Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.



Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.



Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.



Satisfacción de las partes interesadas. Percepción de las partes interesads de
haberse resuelto la situación conflictiva y sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.



Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con
el fin de lograr un propósito.



Sistema de gestión de la calidad para entidades. Herramienta de gestión
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a
cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo
de tales entidades.



Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de
todo aquello que está bajo consideración.



Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.



Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que
se han cumplido los requisitos específicos.

Las interacciones de cada uno de los procesos se describen así:


Proveedor: Define qué actor (partes interesadas, entidades públicas o
particulares) provee los insumos para ejecutar cada proceso.



Entrada: Describe el insumo que recibe el proceso para activar la ejecución del
mismo.



Partes interesadas: Define qué actor o proceso recibe o se beneficia o se afecta
de los productos que genera la ejecución del mismo.



Salida: Describe el producto ( Providencias: autos y sentencias) que se genera
como resultado de la ejecución del proceso.
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Los criterios y métodos necesarios para la operación y control de los procesos se
encuentran definidos en los Procedimientos, los cuales se encuentran señalados en la
casilla “Documentos” en la Caracterización de cada proceso y en el Listado Maestro de
Documentos.
Los recursos humanos, la infraestructura y las condiciones de ambiente de trabajo
requeridos para la operación y seguimiento de estos procesos se encuentran identificados
en la casilla “Recursos” en cada Caracterización, provistos por los procesos de Gestión
del Talento Humano y Gestión de recursos y de suministros.
El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos se realizan mediante los
indicadores de gestión, descritos en la casilla “indicadores” dentro de la caracterización de
los procesos.
La implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos es responsabilidad de cada Líder de Proceso,
identificado en la caracterización. Esto se logra a través de la divulgación a todo el
personal de los procesos y procedimientos del SGC.
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10. CONTEXTO ORGANIZACIONAL: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
10.1.

Comprensión de la Organización y de su Contexto

A partir de la proclamación de La Constitución Política vigente, el 4 de julio de 1991, se
definió que Colombia es una república, y un Estado unitario con separación de las Ramas
del Poder Público aún cuando se colaboran armónicamente. La constitución política
define en el capítulo 1 del título 5 la estructura del estado colombiano mediante la división
del poder público en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Sin embargo, dado
que existen funciones del Estado que a estas Instituciones no les corresponden
funcionalmente, se determina la existencia de otros órganos autónomos e independientes
para el cumplimiento de las demás finalidades del Estado como son: el Ministerio público,
la Contraloría General, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del estado
civil, el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras.1
En este contexto tenemos en la conformación del Estado Colombiano:
10.1.1. La Rama Legislativa
Se encarga de elaborar las leyes y reformar la Constitución y ejercer control polítio a la
administración pública. Se caracteriza por un Congreso bicameral formado por el Senado
(100 miembros elegidos por circunscripción nacional por un periodo de cuatro años y un
número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción especial por comunidades
indígenas) más cinco miembros por los acuerdos de paz; la Cámara de Representantes,
conformada por ciento sesenta y seis miembros elegidos por 4 años, de los cuales ciento
sesenta y uno representan a las circunscripciones territoriales (departamentos y el Distrito
Capital). A razón de 2 por cada circunscripción y uno más por cada 365.000 habitantes o
fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000 , los cinco
restantes representan a las comunidades afrocolombianas (dos), los indígenas (uno), los
colombianos residentes en el exterior (dos) y cinco miembros como resultado de los
acuerdos de paz.
10.1.2. La Rama Ejecutiva
Es conocida como “el Gobierno” pues está integrada por el presidente de la república, sus
ministros y jefes de los departamentos administrativos para cada negocio en particular de
los 16 sectores, más el sector descentralizado y en los niveles nacional, seccional o
departamental y municipal; la que se encarga de ejecutar y hacer cumplir las leyes,
mantener el orden público, organizar los servicios para la población y recaudar impuestos
para hacer uso de ellos, de conformidad con los planes de desarrollo y los presupuesto
confeccionados para tal efecto..
El Presidente es jefe de Estado, Jefe de Gobierno, cabeza del poder ejecutivo y suprema
autoridad administrativa; Además es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares
1
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El gabinete se compone, además del presidente y el vicepresidente, de los ministros de
despacho y los directores de departamentos administrativos.
El vicepresidente se elige por voto popular directo en llave con el presidente. Los
ministros y los directores administrativos son cargos de libre nombramiento y remoción
por parte del presidente.
También se encuentran los Gobernadores y Alcaldes que son elegidos por voto popular y
quienes dentro de sus funciones son las máximas autoridades administrativas en sus
respectivos niveles con independencia funcional de la presidencia. Esto quiere decir que
no están subordinados a la presidencia en materia de ordenamiento territorial, pero sí en
otras materias como en materia de orden público, caso en el cual fungen como agentes
del presidente.
10.1.3. La Rama Judicial
Se encarga de aplicar la ley de manera justa y resuelve conflictos entre las personas de
acuerdo con la ley.
La Rama Judicial del poder público, ejerce la función pública de administrar justicia, y
procura la tutela efectiva de los derechos, garantías y libertades, así como hace cumplir la
Constitución Política, las leyes y los reglamentos por todos los habitantes del territorio
colombiano. Está integrada por, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, así como los tribunales y
juzgados, La Fiscalía General de la Nación, las jurisdicciones especiales, el congreso de
la republica, la administración, los particulares de conformidad con la Constitución y la ley.
Como sabemos a partir de la Constitución Política de 1991 El Consejo Superior de la
Judicatura administra la carrera judicial, elabora las listas para la designación de
candidatos para el ingreso a la misma. Además, elabora el proyecto de presupuesto de la
rama y lo ejecuta. Igualmente, dirime los conflictos de competencia entre las diferentes
jurisdicciones.
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10.1.4.

Estructura Orgánica del Estado Colombiano

10.1.5. Estructura Orgánica de la Rama Judicial
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10.1.5.1.

Estructura Orgánica del Consejo Superior de la Judicatura

En el artículo 75 de la Ley 270 de 1996 se establece la función básica del Consejo
Superior de la Judicatura: “Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la
administración de la Rama Judicial y ejercer la función disciplinaria, de conformidad con la
Constitución Política y lo dispuesto en esta ley”.
Conforme se señala en el artículo 254 del Capítulo VII de la Constitución Nacional de
1991.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia el Consejo Superior de la
Judicatura es un organismo público colombiano perteneciente a la Rama Judicial
compuesto por seis magistrados, uno elegido por la Corte Constitucional, dos por la Corte
Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado.
En este contexto de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996,
son funciones específicas del Consejo Superior de la Judicatura:
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al
Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía
General de la Nación.
2. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial, con su
correspondiente Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación del Consejo en
Pleno.
3. Autorizar la celebración de contratos y convenios de cooperación e intercambio
que deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes para asegurar el
funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines, cuya
competencia corresponda a la Sala conforme a la presente Ley.
4. Aprobar los proyectos de inversión de la Rama Judicial.
5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz
administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades
de éstos.
6. Fijar la división del territorio para efectos judiciales, tomando en consideración para
ello el mejor servicio público.
7. Determinar la estructura y la planta de personal del Consejo Superior de la
Judicatura. En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con
cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
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8. Designar a los empleados de la Sala cuya provisión según la ley no corresponda al
Director Ejecutivo de Administración Judicial.
9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su
desempeño que no hayan sido fijados por la ley.
10. En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la
ley de apropiaciones iniciales.
11. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas superiores a
cinco candidatos para proveer las vacantes de Magistrados que se presenten en
estas Corporaciones.
12. Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas
para la designación de Magistrados de los respectivos Tribunales, de conformidad
con las normas sobre carrera judicial.
13. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas
asignadas a los distintos cargos.
14. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador,
15. Cuando lo estime conveniente, establecer servicios administrativos comunes a los
diferentes despachos judiciales.
16. Declarar la urgencia manifiesta para contratar de acuerdo con el estatuto de
contratación estatal.
17. Dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, de acuerdo con las leyes que en la materia expida
el Congreso de la República.
18. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la
presente ley.
19. Realizar la calificación integral de servicios de los Magistrados de Tribunal.
20. Establecer indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de
rendimiento, lo mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y
empleados judiciales con fundamento en los cuales se realice su control y
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evaluación correspondientes. El Consejo adoptará como mínimo los siguientes
indicadores básicos de gestión: congestión, retraso, productividad y eficacia.
21. Regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la
correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados
por la ley.
22. Establecer el régimen y la remuneración de los Auxiliares de la Justicia.
23. Reglamentar la carrera judicial.
24. Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación, y adiestramiento de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
25. Coadyuvar para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de la
Rama Judicial.
26. Designar al Director de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla».
27. Adicionado por el art. 12, Decreto Nacional 2637 de 2004. Fijar los días y horas de
servicio de los despachos judiciales.
28. Aprobar los reconocimientos y distinciones que se otorguen a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial por servicios excepcionales prestados en favor de
la administración de justicia.
29. Llevar el control del rendimiento y gestión institucional de la Corte Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Fiscalía General
de la Nación. Para tal efecto, practicará visitas generales a estas corporaciones y
dependencias, por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en
que se encuentra el despacho de los asuntos a su cargo y procurar las soluciones
a los casos de congestión que se presenten.
30. Elegir al Auditor del Consejo, para un período de dos (2) años. El Auditor no podrá
ser reelegido y sólo podrá ser removido por causal de mala conducta.
31. Las demás que le señale la ley.
32. Expedir con sujeción a los criterios generales establecidos en la ley Estatutaria y
en las leyes procesales el estatuto sobre expensas, costos.
En este contexto es necesario especificar que La Corte Constitucional, con la Sentencia
C-285 de 2016, declaró inexequibles las disposiciones relativas a la administración de la
rama Judicial, pues consideró que se violaba el principio de autogobierno judicial y revivió
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dejándolo solo como
Consejo Superior de la Judicatura con mayores facultades de carácter administrativo.
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Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de máximo órgano de la
administración de la Rama Judicial y por ende garante de las condiciones de calidad para
el desarrollo de la función misional de la Rama Judicial de administrar justicia, asumió su
compromiso por demostrar su concienciación con el medioambiente con los usuarios
internos y externos de la Rama Judicial, tratando de lograr una disminución de la
influencia de sus actividades, servicios y productos en el medio ambiente, conforme a su
política ambiental y a los objetivos del SIGCMA tal y como se puede evidenciar en los
establecidos en los Acuerdos PSAA14-10160 y PSAA14-10161 aprobados por la Alta
Dirección, es decir, por el Consejo Superior de la Judicatura.
10.1.5.2.

Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

En desarrollo de lo prescrito en el artículo original 256 de la Constitución Política
(modificado por el Acto Legislativo No. 02 de 2015) y conforme a lo dispuesto en el
artículo 5 del Decreto 2651 de 1991, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo No. 24 de 1992, modificado por el Acuerdo No. 03 de 1993, dispuso
la creación del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
Con ocasión del Acto Legislativo No. 02 de 2015 y la Sentencia C-285 de 2016 de la H.
Corte Constitucional, fue escindido el anterior Consejo Superior de la Judicatura
asignando a un ente con esa denominación el manejo del gobierno y administración de la
Rama Judicial (que estaban a cargo de la Sala Administrativa) y las función jurisdiccional
disciplinaria quedó en cabeza de una nueva entidad denominada Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
Esa distinción y escisión operó también a nivel seccional y por ende, a partir del citado
fallo de constitucionalidad las anteriores Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura empezaron a denominarse Consejos Seccionales de la
Judicatura.
Las funciones genéricas que cumplen los hoy denominados Consejos Seccionales de la
Judicatura (antes Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura) se
encuentran previstas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, a saber:
“ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE
LOS CONSEJOS SECCIONALES: Las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones:
1. Administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con
sujeción a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Llevar el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales
mediante los mecanismos e índices correspondientes.
3. Practicar visita general a todos los juzgados de su territorio por lo
menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se
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encuentra el despacho de los asuntos a su cargo y procurar las
soluciones a los casos de congestión que se presenten.
4. Elaborar y presentar a los Tribunales las listas de candidatos para la
designación de Jueces en todos los cargos en que deba ser provista
una vacante definitiva, conforme a las normas de carrera judicial y
conceder o negar las licencias solicitadas por los jueces.
5. Elaborar e impulsar planes y programas de capacitación, desarrollo y
bienestar personal de la Rama Judicial conforme a las políticas del
Consejo Superior.
6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna
y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de
funcionarios y empleados de esta Rama.
7. Poner en conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por
intermedio de su presidente o de sus miembros, las situaciones y
conductas que puedan constituir faltas disciplinarias, así como a las
autoridades penales, las que puedan configurar delitos.
8. Realizar la calificación integral de servicios de los jueces en el área
de su competencia.
9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión
para el desarrollo armónico de la infraestructura y adecuada gestión
de los despachos judiciales.
10. Elegir a sus dignatarios para períodos de un año.
11. Vigilar que los Magistrados y jueces residan en el lugar que les
corresponde pudiendo autorizar residencias temporales fuera de su
jurisdicción en casos justificados, dando cuenta a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y,
12. Las demás que le señale la ley o el reglamento, o que le delegue a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
10.2.
Situación Geográfica
Administrativo de Santander

de

la

Jurisdicción

de

lo

Contencioso

INFORMACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Capital: Bucaramanga
Gobernador: Didier Tavera (2016-2019)
Subdivisiones: 87 municipios, 2 corregimientos, 477 inspecciones de policía. Estos
entes territoriales se agrupan en seis provincias: Comunera, García Rovira, Guanentá,
Mares, Soto y Vélez.
Eventos históricos:
• Fundación: 27 de noviembre de 1795 (222 años) (Provincia)
• Erección: 13 de mayo de 1857 (161 años) (Estado Soberano)
• Creación: 4 de agosto de 1886 (131 años) (Departamento)
Superficie: Puesto 12 de 33.
• Total 30.537 km²
Altitud
• Media 1.230 m s. n. m.
Gentilicio: Santandereana/o
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INFORMACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Código postal: 68 Prefijo telefónico: (7)
Población Total Del Departamento: Dos millones noventa mil ochocientos cincuenta
y cuatro habitantes (2.090.854).
DANE “Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005”.

MAPA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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EMBLEMAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Escudo

Bandera

HIMNO DE SANTANDER

Coro
¡Santandereanos, siempre adelante!
¡Santandereanos, ni un paso atrás!
¡Santandereanos, siempre adelante!
¡Santandereanos, ni un paso atrás!
Con el coraje por estandarte
Y por escudo la libertad.
Con el coraje por estandarte,
Y por escudo la libertad.
I Estrofa
Somos nosotros los herederos
de las banderas que del honor
ayer clavaron los comuneros
Sobre esta tierra, bajo este sol.

II Estrofa
Somos ahora los forjadores
de un mundo nuevo de paz y fe
donde se trenzan tiples y amores
Y los arados con el laurel.
III Estrofa
Hijos audaces de altiva breña
a la que amamos con frenesí
somos la raza que lucha y sueña
En la conquista del porvenir.
IV Estrofa
Por eso, bravos santandereanos,
¡Siempre adelante, ni un paso atrás!
¡Siempre arrogantes, porque
llevamos
En nuestra sangre la libertad!
en nuestra sangre la libertad

La letra del himno de Santander, Colombia, fue escrita por Pablo Rueda Arciniegas el 19 de
mayo de 1888 y la música por Jesús Pinzón Urrea.
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10.3.

Descripción Histórica de Santander

10.3.1. La Sociedad Prehispánica
Al sur del Departamento de Santander, en las cuencas altas de los ríos Suárez y
Chicamocha, se encontraba asentada, por lo menos desde el siglo X D.C., una gran
cantidad de cacicazgos de la etnia muisca. Los de la cuenca del Suárez eran cacicazgos
independientes, estrechamente vinculados a los muzos. En cambio, los de la cuenca alta
del Chicamocha estaban subordinados al gran Zipa nombrado Duitama.
La cuenca media y baja de los ríos mencionados, así como la del río Pienta-Fonce, fue el
territorio de la etnia Guane. Al nororiente de los asentamientos guanes se encontraban
asentadas las etnias Chitarera y Tuneba. La cuenca del río Magdalena, al occidente de
Santander, estaba habitado por varios grupos étnicos, entre los que se reconocieron los
Yariguíes, los Opones y los Carares.
Los asentamientos aborígenes fueron ampliamente dispersos, de tal forma que cada
familia producía sus bienes de subsistencia (maíz, fríjol, papa, coca y proteína animal
cazada o pescada) y sus materias primas (algodón, fique) para la elaboración de
artesanías domésticas (mantas, mochilas, objetos de alfarería y sal) que hacían funcionar
un sistema de intercambios comerciales entre las etnias vecinas.
En la mayor parte de esos grupos étnicos sus caciques recibían servicio personal de los
indios, empleado en sus propias sementeras de maíz, fríjol, coca, papa y algodón, o
mantas y mochilas. A cambio, proyectaban su saber y magia sobre los asentamientos
campesinos, protegiendo los cultivos y propiciando la caza y la pesca. Sólo los caciques
muiscas del alto Chicamocha llegaron a tributar a un gran zipa, pues todos los demás no
conocieron dominio sobre ellos. Así pues, el trueque de productos (coca, mantas,
alfarería, algodón, sal, mochilas) fue la norma de convivencia entre las etnias que
compartieron este territorio, siendo los muiscas los principales agentes de estos
intercambios.
10.3.2. La colonización española
Con la fundación de la ciudad de Vélez, en 1539, se inició el asentamiento de los colonos
españoles en los territorios aborígenes. Gracias a la conquista armada obtuvieron el
derecho para apropiarse de tierras, minas y aguas, obtenidas mediante títulos de merced
real; y para exigir a los caciques, mediante cédulas de encomendación, servicio personal
y alimentos gratuitos.
El derecho al reparto de recursos y energía laboral se fundó en la existencia de ciudades,
cuyos cabildos delimitaron jurisdiccionalmente el territorio aborigen En el departamento de
Santander de hoy sólo se fundaron dos ciudades con éxito: Vélez (1539) y San Juan
Girón (1636). Algunas porciones del territorio departamental pertenecieron, durante el
tiempo colonial, a las ciudades de Tunja y Pamplona.
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Los colonos españoles, decididos a establecer sus particulares heredades, aplicaron la
energía laboral de los indios en empresas agropecuarias y mineras. En estancias y
haciendas se fue acumulando el nuevo valor creado, pasado parte de él a las instituciones
religiosas: conventos, capellanías y curatos.
La convivencia de los colonos españoles y los aborígenes produjo, por una parte, alta
mortalidad de los últimos por su escasa resistencia inmunológica a las enfermedades que
introdujeron los primeros, o al cambio obligado de ecotopo que impusieron las nuevas
empresas. De la otra, un rápido proceso de mestizaje que configuró la nueva población de
las provincias de Vélez y Girón.
Pese a la mestización, una pequeña cantidad de indios sobrevivientes fue reintegrada en
comunidades de doctrina, dotadas de tierras resguardadas de enajenación, bajo la doble
autoridad de los curas doctrineros y los corregidores de indios. Surgieron así, mediante
procesos de congregación, los nuevos pueblos de indios coloniales: Bucaramanga,
Cácota de Suratá, Chanchón, Guane, Chipatá, Güepsa, Oiba, Charalá, Carcasí, Servitá,
Onzaga, Susa, entre otros.
El distrito minero del río del Oro y las vetas de Pamplona estimularon el crecimiento de las
haciendas agropecuarias, las cuales se especializaron en la producción de mieles de
caña, conservas, ganados vacunos y mulares, harinas de trigo, cacao, derivados de la
leche, jamones de cerdo y artesanías del algodón: alpargates, mantas, jarcia y lienzo.
Como cada hogar campesino era una microempresa artesanal, autoabastecido con su
parcela de pan coger, pronto se vio un sorprendente crecimiento demográfico que ya no
podía ser administrado por el lejano cabildo de Vélez ni por los curas doctrineros. Ese
nuevo vecindario blanco y mestizo se organizó desde el siglo XVII bajo la forma de
parroquias, diseñando un trazo urbano en damero, el origen de la mayor parte de los
actuales municipios. Esta huella puede ser vista con claridad en Barichara, Socorro, San
Gil, Simacota, Páramo, Charalá, el Valle de San José, Málaga y Piedecuesta.
Dos de esas parroquias lograron elevar su condición a la categoría de villa, San Gil y el
Socorro, convirtiéndose en el siglo XVIII en dos pujantes mercados provinciales de acopio
de la artesanía campesina, exportada luego por un grupo de comerciantes hacia los
mercados distantes de los distritos mineros o los puertos marítimos y fluviales. Los hijos
de esos comerciantes y de los hacendados fueron enviados a adelantar estudios en los
colegios mayores de Santafé, convirtiéndose en los ilustrados párrocos y abogados que
lideraron el movimiento emancipador en la región y en la propia capital.
10.3.3. Emancipación de la corona española
El 10 de julio de 1810 una multitud de pobladores de la villa del Socorro se enfrentó a los
soldados que comandaba el corregidor José Valdés Posada, quien a la sazón se
mantenía en abierto conflicto con los miembros del cabildo. Al resultar muertos diez
hombres por los balazos de la tropa, el furor de la masa sitió en el convento de los
capuchinos al corregidor y al comandante de armas de la plaza. Mediante una
negociación, el cabildo del Socorro puso presos a dichos funcionarios españoles y el día
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11 de julio firmó el acta de independencia civil de la provincia, convocándola a resistir las
represalias que se esperaban de la Real Audiencia.
Como en ese entonces el corregimiento del Socorro englobaba las jurisdicciones de las
villas de su nombre, de San Gil y de la ciudad de Vélez, tal acto se ha considerado como
el inicio de la independencia nacional en el actual territorio santandereano. El ambiente
emancipador era claro en la villa del Socorro, pues la instrucción que un año antes había
entregado su cabildo al diputado que representaría al Nuevo Reino de Granada, ante la
Junta Suprema Gubernativa de España, es un testimonio del programa liberal que sería
adoptado por la república durante el siglo XIX.
Como el Estado de Cundinamarca, liderado por Antonio Nariño, pretendió anexarse la
jurisdicción del cabildo de San Gil, se produjo una expedición militar contra el Socorro,
que temporalmente la puso bajo el dominio de Cundinamarca. Una vez liberados de esta
autoridad, la provincia del Socorro ingresó al Congreso de las Provincias Unidas,
enfrentando las pretensiones centralistas de Santafé. Desde entonces, el Socorro siempre
estuvo alineado de parte del proyecto federal en la organización política de la república.
Cuando la hegemonía federal se impuso en el país, después de la constitución de 1863,
la villa del Socorro se convirtió en la sede de la presidencia del Estado Soberano de
Santander, una posición que conservó hasta la expedición de la constitución de 1886. A
partir de entonces fue Bucaramanga la capital del Departamento de Santander, cuyas
provincias de Pamplona, Ocaña y Cúcuta se separaron en 1910 para formar el nuevo
Departamento del Norte de Santander.
La sociedad decimonónica santandereana mantuvo los rasgos económicos de la impronta
colonial, si bien ascendieron en riqueza y poder político nuevos centros de poblamiento
estimulados por el comercio mundial: Cúcuta y Bucaramanga. La expansión del cultivo del
café y la extracción de quinas estimuló las migraciones y la concentración de riqueza
hacia estos nuevos centros del poblamiento regional.
10.3.4. Época Contemporánea
El siglo XX comenzó en Santander en medio de la Guerra de los Mil Días, siendo su
campo de Palonegro uno de los escenarios más sangrientos. La crisis de la producción
cafetera marcó la última década del siglo pasado y la primera de este siglo en la región.
Sólo hasta la tercera década es que puede apreciarse un crecimiento económico
sostenido, coincidiendo con el inicio de la explotación petrolera en los campos de
Barrancabermeja, un municipio que experimentó un espectacular desarrollo en este siglo.
Por otra parte, se registra en Bucaramanga una intensa inmigración proveniente de todos
los municipios santandereanos y del Cesar, hasta el punto de involucrar a los vecinos en
una extensa área metropolitana que incluye a Girón, Floridablanca y Piedecuesta.
Siguiendo el ritmo del país, Santander experimentó desde los años cincuenta una rápida
modernización de la vida económica y social: caída abrupta de las tasas de natalidad y
mortalidad, secularización de la vida social, elevación de la escolaridad media y
universitaria, movilidad social, debilitamiento de las tradiciones de origen campesino,
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intensificación del trabajo en la manufactura y en los servicios, migración masiva del
campo a la ciudad, entre otros aspectos.
Hoy en día, el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja acopian al grueso
de los santandereanos, erigiéndose en ciudades modernas y polos del crecimiento en la
región oriental del país. Las industrias petroquímica, constructora y manufacturera tienen
allí sus sedes, así como la mayor concentración de servicios financieros y educativos, lo
anterior está documentado de acuerdo con la información extractada de la Real Academia
de Santander, página Web del Departamento.
10.4.

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

El Consejo de Estado es el tribunal supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, y en tal virtud conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad
contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional que no sean de competencia de la
Corte Constitucional, de los casos de pérdida de investidura de los congresistas y de la
acción de nulidad electoral de acuerdo a la ley, resuelve las controversias y litigios de
mayor importancia originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o
los particulares cuando ejerzan función administrativa. Asimismo fija las pautas
jurisprudenciales que las autoridades, magistrados y jueces de la jurisdicción deben
atender para resolver casos similares.
También actúa como cuerpo supremo consultivo del Gobierno Nacional en asuntos de
administración a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, encargada de absolver las
consultas formuladas por los ministros y los directores de departamentos administrativos.
También resuelve los conflictos de competencias administrativas y está facultada para
presentar ante el Congreso de la República proyectos de ley y de reforma a la
Constitución Política.
Otras funciones del Consejo de Estado están expresamente señaladas en la Constitución
Política, las leyes 270 de 1996 y 1437 de 2011 y en su Reglamento Interno.
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10.4.1. Estructura Orgánica del Consejo de Estado

10.4.2. Misión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado es el máximo juez de la administración pública, resuelve los
conflictos entre las personas y las entidades estatales o aquellos que surjan entre dichas
entidades: Asimismo asesora al Gobierno Nacional en asuntos de trascendencia cuando
este lo requiera.
Las decisiones y conceptos del Consejo de Estado garantizan la protección de los
derechos de las personas y apoyan la toma de decisiones del Estado colombiano, en
procura de lograr y consolidar la paz y la convivencia.
10.4.3. Visión del Consejo de Estado
En el 2027 el Consejo de Estado será reconocido y valorado por el modelo de excelencia
en la administración de justicia y en la función consultiva, que se fundamentan en los
principios de independencia, autonomía, imparcialidad, celeridad, oportunidad,
efectividad, acceso, transparencia y honestidad, apoyados en un talento humano
altamente calificado, en la promoción de la innovación tecnológica y en el mejoramiento
continuo de sus procesos, dentro del marco del Estado social de derecho participativo y
democrático, con resultados que promuevan la confianza ciudadana en el servicio de
administración de justicia y en la labor consultiva, encomendados por la Constitución y la
ley.
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10.4.4. Funciones del Consejo de Estado
El Consejo de Estado es un cuerpo judicial colegiado, compuesto por 31 magistrados o
consejeros de Estado. Ejerce sus funciones por medio de cuatro (4) salas: la Sala Plena,
la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de Gobierno y la Sala de Consulta y
Servicio Civil.
La Sala de lo Contencioso Administrativo se divide en cinco (5) secciones, y a su vez la
Sección Segunda de subdivide en 2 subsecciones y la Tercera en 3 subsecciones.
La Ley 1437 de 2011 prevé la existencia salas especiales de decisión, al igual que la Ley
1881 para conocer en primera instancia las acciones de pérdida de investidura de
congresistas.
De conformidad con la Constitución política de Colombia título V, de la Organización del
Estado, capítulo I, de la estructura del Estado, ilustra sobre la aplicación de la teoría de la
tridivisión del poder público en Colombia, Articulo 113. “Son Ramas del Poder Público, la
Legislativa, la Ejecutiva, y la Judicial. Además de los órganos que las integran existen
otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines” (figura 1.)
De esta tridivisión del, poder público se deriva la Rama Judicial, quien es la encargada
de administrar
justicia en el Estado colombiano. Está integrada por la Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la
Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar, Congreso de la
República, Jurisdicciones Especiales y los Particulares, los cuales son distintos órganos
articulados del poder público como personas naturales investidas de función pública
destinados a dirimir conflictos conforme al derecho colombiano de conformidad con el
artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. (figura 2.)
El Artículo 228 de la C.P. de C. expresa que ¨La Administración de Justicia es función
pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalece el derecho
sustancial. Los términos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo¨.
En un Estado Social de Derecho como el nuestro, es de su esencia el procurar resolver
los litigios entre sus asociados a fin de preservar el orden interno y garantizar los de
derechos de manera real y efectiva. Para que estos no se queden en letra muerta; por tal
razón el artículo 229. C.P. de C. prescribe ¨Se garantiza el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin
la representación de abogado¨.
Por otra parte y en la misma línea Constitucional, y en desarrollo de esta, la Ley 1437 de
2011, en el Titulo II, Capítulo I, Código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo, el artículo 106 tipifica la conformación de la jurisdicción de lo
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contencioso Administrativo, la cual está integrada por el Consejo de Estado, los
Tribunales Administrativos y los juzgados administrativos. (figura 3.)
En este mismo código en el Capítulo II en el artículo 107 se encuentra la integración y
composición del Consejo de estado, el cual es el Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por
treinta y un (31) Magistrados.
Ejerce sus funciones por medio de tres salas, integradas así:
a. Sala Plena, por todos sus miembros;
b. Sala de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) magistrados;
c. Sala de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) magistrados restantes.
Igualmente, tiene una Sala de Gobierno, conformada por el Presidente y el Vicepresidente
del Consejo de Estado y por los presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de
las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En el Consejo de Estado se encuentran también las salas especiales de decisión, además
de las reguladas en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
Administrativo, las cuales están encargadas de decidir sobre los procesos sometidos a la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que ésta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la
conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con
lo que al respecto establezca el reglamento interno.
El artículo 108 del mismo código explica cómo se da la elección de dignatarios, el cual
empieza por El Presidente del Consejo de Estado, quien será elegido por la misma
corporación para el período de un (1) año y podrá ser reelegido indefinidamente y ejercerá
las funciones que le confieren la Constitución, la ley y el reglamento interno.
El Consejo en segundo lugar también elegirá un Vicepresidente, en la misma forma y para
el mismo período del Presidente, encargado de reemplazarlo en sus faltas temporales y
de ejercer las demás funciones que le asigne el reglamento interno.
Cada sala o sección elegirá un Presidente para el período de un (1) año y podrá ser
reelegido indefinidamente.
Además de esto el Artículo 109 define las atribuciones de la Sala Plena del Consejo de
Estado, quien tendrá las siguientes atribuciones:
1. Darse su propio reglamento.
2. Elegir a los Magistrados que integran la Corporación.
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3. Elegir al Secretario General.
4. Elegir los demás empleados de la corporación, con excepción de los de las salas,
de las secciones y de los despachos, los cuales serán designados por cada una
de aquellas o por los respectivos Magistrados. Esta atribución podrá delegarse en
la Sala de Gobierno.
5. Proveer las faltas temporales del Contralor General de la República.
6. Distribuir las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban
ser ejercidas en pleno, entre las Salas de Decisión que organice la ley, las
secciones y subsecciones que la constituyen, con base en los criterios de
especialidad y de volumen de trabajo.
7. Integrar las comisiones que deba designar para el buen funcionamiento de la
Corporación.
8. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los
Magistrados de los Tribunales Administrativos, que servirá de base para la
calificación integral.
9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, para períodos de dos
(2) años, al Auditor General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus
faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo.
10. Elegir el integrante de la terna para la elección de Procurador General de la
Nación.
11. Elegir el integrante de la terna para la elección de Contralor General de la
República.
12. Elegir los integrantes de tres (3) ternas para la elección de Magistrados de la Corte
Constitucional.
13. Elegir tres (3) Magistrados para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
14. Emitir concepto en el caso previsto en el inciso 2° del numeral 3 del artículo 237 de
la Constitución Política.
15. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el
reglamento.
Parágrafo. El concepto de que trata el numeral 14 del presente artículo no estará
sometido a reserva.
En este mismo capítulo del código en el artículo 110 se encuentra la Composición de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, en la cual se toman las decisiones judiciales
(en oposición a la Sala de Consulta que funciona como órgano consultivo del Gobierno
Nacional), está dividida en cinco secciones conocidas como la Sección Primera, Sección
Segunda, Sección Tercera, Sección Cuarta y Sección Quinta respectivamente.
10.4.4.1.

Sección Primera

Está integrada por 4 magistrados. Esta sección conoce de:
a. Procesos de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento que no sean asignados
a otras secciones.
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b. Recurso extraordinario de revisión sobre sentencias de única instancia de
Tribunales.
c. Recurso extraordinario de revisión sobre sentencias de Tribunales sobre pérdidas
de investidura.
d. Controversias en materia ambiental.
e. Las demás de carácter administrativo para los cuales no exista regla especial de
competencia.
10.4.4.2.

Sección Segunda

Está integrada por seis magistrados los cuales se dividen en dos subsecciones. La
Subsección A y la Subsección B. Sus funciones recaen sobre los siguientes temas:
a. Procesos de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho que
versen sobre asuntos laborales.
b. Procesos contra actos de naturaleza laboral expedidos por el Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social.
10.4.4.3.

Sección Tercera

Está conformada por nueve magistrados, los cuales se dividen en tres subsecciones: las
subsecciones A, B y C. Esta sección conoce, principalmente, de las controversias de
carácter contractual que se dan entre los particulares y el Estado colombiano, así como
de demandas instauradas en uso del medio de control de reparación directa, en los que
se discute la responsabilidad extracontractual del Estado, equivalente, en síntesis, a la
responsabilidad civil conocida en la jurisdicción ordinaria, pero en eventos en que se
considera que el daño es jurídicamente imputable a una entidad estatal.
10.4.4.4.

Sección Cuarta

Está compuesta por cuatro magistrados. Conoce de los procesos que contienen las
siguientes pretensiones:
a. Simple nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con
impuestos y contribuciones Fiscales y parafiscales, excepto las tasas.
b. Procesos relacionados con los actos administrativos que se dicten para la
enajenación de la participación del Estado en una sociedad o empresa.
c. Recursos extraordinarios de revisión de sentencia que dicten los Tribunales en
asuntos relacionados con la competencia de esta Sección.
d. Acciones de nulidad y restablecimiento contra las resoluciones que fallen las
excepciones y ordenen llevar adelante la ejecución en los procesos de cobro
administrativo.
10.4.4.5.

Sección Quinta

Está compuesta por cuatro magistrados y conoce de:
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a. Procesos de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho contra
actos de contenido electoral, distintos de los de carácter laboral.
b. Procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos
c. Recursos extraordinario de revisión contra sentencia de carácter electoral,
dictadas en única instancia por los Tribunales Administrativos.
d. Recursos, incidentes y demás aspectos relacionados con los procesos ejecutivos
por jurisdicción coactiva.
El Presidente del Consejo de Estado tiene como función resolver los conflictos de
competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación.
En el Artículo 111 aparecen las funciones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, dentro de las cuales están:
1. Conocer de todos los procesos contenciosos administrativos cuyo juzgamiento
atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado
a las secciones.
2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas
por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia.
3. Dictar sentencia, cuando asuma la competencia, en los asuntos que le remitan las
secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Esta competencia será asumida a
petición de parte o a solicitud del Ministerio Público o de oficio cuando así lo
decida la Sala Plena.
4. Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo
en segunda instancia, que se encuentren para fallo, y que, por su importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de unificar jurisprudencia,
deban ser resueltos por el Consejo de Estado a través de sus secciones o
subsecciones.
5. Conocer de la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los
decretos cuyo control no corresponda a la Corte Constitucional.
6. Conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el
procedimiento establecido en la ley.
7. Conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de
pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los Magistrados del
Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no serán recusables
ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho.
8. Ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados
por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción
10.5.

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, está integrada por el
Tribunal Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja.
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10.5.1. Estructura Orgánica
Administrativa de Santander

de

la

Jurisdicción

de

lo

Contencioso

10.5.2. Estructura orgánica del Tribunal Administrativo de Santander
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10.5.3. Ficha técnica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de
Santander
10.5.3.1.

Tribunal Administrativo de Santander
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga
Función Pública que desarrolla:
Carácter:
Entidad Territorial:
Dirección:
Ubicación:
Teléfono:
Fax:
Email:
N° de empleados:

10.5.3.2.

Santander
Administrar Justicia
Público
Departamento de Santander
Cl. 35 #11-12,
Bucaramanga, Santander
6334533
2412
https://www.ramajudicial.gov.co/
45

Distrito Judicial de Bucaramanga
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

Bucaramanga
Función Pública que desarrolla:
Carácter:
Entidad Territorial:
Dirección:
Ubicación:
Teléfono:
Fax:
N° de empleados:

10.5.3.3.

Santander
Administrar Justicia
Público
Departamento de Santander
CLL. 35 #16-24,
Bucaramanga, Santander
6333294
6333294
45

Circuito Judicial de San Gil
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

San Gil
Función Pública que desarrolla:
Carácter:
Entidad Territorial:
Dirección:
Ubicación:
Teléfono:
Fax:
Email:
N° de empleados:

Santander
Administrar Justicia
Público
Departamento de Santander
Cra. 10 # 942
San Gil, Santander
7243528
https://www.ramajudicial.gov.co/
18
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10.5.3.4.

Circuito Judicial de Barrancabermeja
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

Barrancabermeja
Función Pública que desarrolla:
Carácter:
Entidad Territorial:
Dirección:
Ubicación:
Teléfono:
Fax:
Email:
N° de empleados:

Santander
Administrar Justicia
Público
Departamento de Santander
Cl. 50 #8b - 35
Barrancabermeja, Santander
(7) 6222972
https://www.ramajudicial.gov.co/
6
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11. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
11.1.

Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal Administrativo de
Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de Bucaramanga, San Gil y
Barrancabermeja, incluye:
a. Declaraciones documentales de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad, las
cuales se encuentran en el Capítulo 2 de este Manual.
b. Manual de Calidad.
c. Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001 cuarta
actualización 2015.
i.
ii.
iii.
iv.

Procedimiento Control de Documentos y Registros
Procedimiento Auditorías Internas de Calidad
Procedimiento Tratamiento de no conformidades
Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Además de estos Procedimientos, se han implementado otros documentos necesarios
para que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda hacer una eficaz planificación,
operación y control de sus Procesos, los cuales se encuentran relacionados en el Listado
Maestro de Documentos.
d. Los documentos requeridos para asegurar la planificación, operación y control
eficaz de los procesos, se rigen bajo la siguiente pirámide documental:
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11.2.

Manual de Calidad

El manual de Calidad tiene como objeto describir la Política y Objetivos de calidad, el
direccionamiento estratégico, los métodos para operar el Sistema de Gestión el Alance
del Sistema de Gestión de la Calidad y las Exclusiones del mismo. Este documento entra
en vigencia, una vez revisado por cada Comité de Calidad y aprobado por la Alta
Dirección.
Se revisa y actualiza mínimo una vez al año para garantizar la correspondencia con los
cambios de los Procesos, los Procedimiento y los Requisitos establecidos por los clientes,
organizacionales, legales y reglamentarios y los exigidos por la Norma ISO 9001 cuarta
actualización 2015 de acuerdo con las directrices establecidas en el Procedimiento de
control de Documentos.
11.3.

Control de Documentos

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se genera en forma centralizada
en el Proceso Gestión de Mejoramiento. Para establecer los criterios básicos de
estandarizar la estructura del contenido de los documentos internos del Sistema de
Gestión de la Calidad, se ha documentado el procedimiento Control de documentos y
registros. Las actividades y responsabilidades para la aprobación, revisión, actualización,
distribución y preservación de los documentos, se encuentran descritas en el
Procedimiento Control de documentos. El acceso a la documentación está asegurado
para los servidores públicos y para las otras partes interesadas que lo requieran.
11.3.1. Documentos relacionados
a. Procedimiento Control de documentos y Registros.
b. Listado Maestro de documentos.
11.4.

Control de los Registros

Se consideran Registros todos los documentos que sean soporte y permitan proporcionar
evidencia de la ejecución de las actividades de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal Administrativo de Santander, los
Juzgados Administrativos de los Circuitos de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja.
La responsabilidad de cumplir con los registros corresponde a cada funcionario y
empleado, quienes de acuerdo con su cargo y funciones, emiten, modifican, manipulan y
archivan los registros, sin perjuicio de la responsabilidad de control y seguimiento del
Proceso Responsabilidad de la Dirección, que es el encargado de normalizar los
documentos que circulan en la Institución creando Formatos que sean utilizados según la
necesidad y estén disponibles en cada oficina.
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Se tiene establecido el Procedimiento control de Documentos y Registros, donde se
definen los controles para la identificación almacenamiento, protección, recuperación
tiempo de retención y disposición final de los registros.
11.4.1. Documentos Relacionados
a. Procedimiento Control de Documentos y Registros.
b. Listado Maestro de Documentos.
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12. LIDERAZGO: RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN
12.1.

Compromiso de la Alta Dirección

La Alta Dirección de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander en el
Comité de Calidad, está conformad por la Sala Plena de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa de Santander y por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de Santander, el Director ejecutivo del Consejo Seccional de Santander, el
Presidente del Tribunal Administrativo de Santander, el Coordinador de los Jueces,
quienes se han comprometido en el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo
del Sistema de Gestión de la Calidad; de la misma forma se deben integrar Comités de
Calidad en cada uno de los circuitos que integran esta jurisdicción, con los cuales
pretende disponer de todas las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de
las partes interesadas, constitucionales, legales y reglamentarios; definir la política y los
objetivos de calidad y asegurar que se divulguen, revisar la adecuación, conveniencia y
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y propender por la revisión por la Alta
dirección; gestionar recursos para su funcionamiento y direccionar las acciones
correctivas y preventivas necesarias.
El Proceso de Responsabilidad de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad,
incluye las actividades que evidencian el compromiso de la Alta Dirección.
12.2.

Enfoque a las Partes Interesadas

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, por ser unos órganos pertenecientes a la
Rama Judicial del Poder Público, deben asegurarse del cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales que le aplican. Estos requisitos están identificados en el
Nomograma y con base en ellos se trazan las directrices para la satisfacción de las partes
interesadas.
Se han identificado como usuarios internos, los funcionarios y empleados de: La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja. Son partes interesadas externas: la
comunidad, los terceros interesados, el ministerio público, la defensoría el pueblo, las
veedurías populares, las asociaciones y colegios de abogados y otras Corporaciones. Los
requisitos de Norma, en general, internos y externos, están identificados en la
Caracterización de cada proceso en la casilla “identificación de los requisitos normativos”.
12.2.1. Documentos Relacionados
a. Normograma
b. Caracterizaciones de Procesos.
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12.3.

Política de Calidad

La Alta Dirección con la participación de los funcionarios representados en los Comités de
Calidad, han definido una Política de Calidad relacionada en el numeral 2.3.3 del presente
Manual y aprobada el 14 de febrero de 2012.
Su divulgación se hace a través de medios escritos y visibles, se comunica a las partes
interesadas en todos sus escenarios donde hay participación de la entidad y a nivel
interno, cada responsable de proceso se asegura que la Política de Calidad es entendida
y asumida por todo el personal, la cual es revisada anualmente por la Alta dirección, para
confirmar su conveniencia o adecuarla según sea necesario.
12.3.1. Documentos Relacionados
a. Direccionamiento Estratégico
b. Socialización de planteamiento estratégico.
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13. PLANIFICACIÓN
13.1.

Objetivos de la Calidad

La Alta dirección ha establecido los Objetivos de la Calidad coherentes con su Política de
la Calidad, medibles y orientados a evaluar la eficaz implementación del Sistema de
Gestión de Calidad, relacionados con los requisitos de la norma.
Con el fin de medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los Objetivos de Calidad, se han
establecido Indicadores de Gestión para cada proceso, los cuales son medidos y
evaluados periódicamente por los Líderes de los Procesos y son verificados durante la
Revisión por la Alta dirección.
13.1.1. Documentos Relacionados
a. Direccionamiento Estratégico.
b. Matriz de despliegue de Objetivos de Calidad
13.2.

Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, ha planificado su Sistema de Gestión de la
Calidad a partir de la identificación de los requisitos legales y de las personas interesadas,
adoptando un modelo de operación por Acciones Constitucionales , Normas de Control y
Procesos que permitan soportar la ejecución de la función pública, de la entidad de
manera armónica, sistémica y organizada, que garantice mayor eficacia, eficiencia y
efectividad en las actividades dirigidas a cumplir con los Objetivos de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, de calidad y mantenga la integridad del Sistema de Gestión
de la Calidad cuando ocurran cambios.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, identifica los cambios que puedan afectar la
función pública de Administrar Justicia, integridad del Sistema de Gestión de Calidad y se
define un plan de acción para reducir o eliminar la alteración que tales cambios causen al
SIGCMA-SGC, tales como:
a. Cuando se presentan cambios en la Legislación Vigente, los comités de calidad
informan a los(as) líderes de los despachos judiciales para la actualización del
Listado Maestro de documentos y Normograma, para que se realice un plan de
actividades que permita afrontar las modificaciones a los procesos o
procedimientos.
b. Cuando se presenten cambios en la Norma NTC-ISO 9001 cuarta actualización
2015, el representante de la Dirección para el SIGCMA-SGC, analizará la
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naturaleza de los mismos y presentará un informe al Comité de Calidad, con el fin
de elaborar un plan para realizar los ajustes necesarios al SGC.
c. Cuando se presenten cambios en la estructura organizacional aprobados por el
Consejo Superior de la Judicatura, el Representante de la Dirección informará al
Comité de Calidad para que se hagan los ajustes pertinentes en los procesos y
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
d. Si el Comité de Calidad, identifica cualquier otro cambio que afecte el Sistema de
Gestión de Calidad lo notificará a la Alta Dirección para su revisión anual.
13.2.1. Documentos Relacionados
a.
b.
c.
d.

Normograma
Listado Maestro de documentos
Mapa de procesos
Otros
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14. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
14.1.

Responsabilidad y autoridad

La Alta Dirección, ha definido las responsabilidades, funciones y relaciones que en
materia de calidad tienen todos los cargos y procesos, son comunicados a cada uno de
los funcionarios, logrando que ellos conozcan y entiendan sus deberes y obligaciones
frente al sistema.
14.1.1. Documentos Relacionados
a. Manual de Funciones.
b. Manual de Procedimientos.
14.2.
Representante de la Alta Dirección de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de Santander
El Representante de la Alta Dirección ha sido elegido por el comité de calidad por
votación que se consigna en un acta de reunión de comité de calidad, para el manejo del
Sistema de Gestión de la Calidad, quien con independencia de otras responsabilidades
cumple con las siguientes funciones:
Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de la Calidad: SIGCMA-SGC;
Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y
de cualquier necesidad de mejora.
Promover la toma de conciencia de los requisitos de las partes interesadas en todos los
niveles de la organización.
14.3.

Comunicación Interna

La comunicación interna se define en los procedimientos de cada proceso de conformidad
con la Constitución, la ley y los reglamentos. Los mecanismos de comunicación interna
establecidos, son aplicados según las actividades que se desarrollan, además se utilizan
los canales de comunicación implementados en la entidad, para mantener informado al
personal de los cambios y mejoras realizadas en el Sistema de Gestión de Calidad,
asegurando que la comunicación se ejecute de manera descendente, ascendente,
horizontal y transversal.
14.3.1. Documentos Relacionados
a. Justicia XXI, Sierju BI, carteleras, monitores electrónicos.
b. Actas de Reunión
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14.4.

Generalidades Revisión por la Dirección

La Alta Dirección ha documentado el Procedimiento de Revisión por la Dirección, para
realizar revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad anualmente, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de
la Calidad, la Política y Objetivos de Calidad.
14.4.1. Documentos Relacionados
a. Procedimiento de Revisión por la Dirección del SIGCMA;
b. Informe de Revisión por la Alta Dirección.
14.5.
Información de entrada para la revisión por la Alta dirección de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
La información de entrada para la revisión por la Alta Dirección de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de Santander, se toma del informe que presenta el
Representante de la Alta Dirección de forma conjunta con los líderes de Proceso y
Miembros del Comité de Calidad de la Jurisdicción, quienes compilan los aspectos
relevantes sobre:
a. Los informes de medición y análisis de indicadores de todos los procesos.
b. El informe anual emitido por el Proceso Gestión de Mejoramiento, que incluya los
resultados de auditorías, internas, externas y el seguimiento a los hallazgos o no
conformidades.
c. El seguimiento a la satisfacción de las personas interesadas.
d. La identificación y acciones sobre el producto o servicio no conforme.
e. Los cambios que pueda afectar el Sistema de Gestión de la Calidad y las
recomendaciones para la mejora.
14.5.1. Documentos Relacionados
a. Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección.
b. Acta de la revisión por la Alta dirección.
14.6.

Resultados de la Revisión

La Revisión por la Dirección se documenta en el acta que se levanta; la toma de
decisiones para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza en conjunto con
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el Comité de Calidad, quien tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento a los
compromisos y directrices tomadas por la Alta Dirección, los cuales deben enfocarse a:
a. La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
b. La mejora del servicio en relación con los requisitos de la persona interesada.
c. Las necesidades de recursos humanos, tecnológicos, entre otros.
14.6.1. Documentos Relacionados
a. Acta de Revisión por la Dirección.

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 146 de 167

SIGCMA-SGC

15.
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 147 de 167

SIGCMA-SGC

15. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
De conformidad con lo señalado en la Ley 270 de 1996, la provisión de todos los recursos
para el desarrollo de la función pública de administrar justicia le compete al Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ a
través de los Consejos Seccionales y las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial.
15.1.

Provisión de Recursos

Las fuentes de recursos necesarios para la inversión y el funcionamiento de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander están establecidos en la ley y
son manejadas por el Consejo Superior de la Judicatura, a través de sus distintas
unidades y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, solicita los recursos y suministros necesarios
para implementar y mantener al sistema de Gestión de Calidad, que permita mejorar
continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad y con ello aumentar la satisfacción de
las partes interesadas. El adecuado y oportuno suministro y uso de los recursos para el
Sistema de Gestión de la Calidad, es verificado a través de auditorías internas y durante
la Revisión por la Alta Dirección.
15.1.1. Documentos Relacionados
a.
b.
c.
d.

Plan de desarrollo Sectorial.
Presupuesto Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Necesidades de Compras.
Solicitudes de elementos devolutivos, de consumo y TICS.

15.2.

Gestión del Talento Humano

Las disposiciones generales que rigen los aspectos relacionados con los servidores de la
Rama Judicial están contempladas en la Constitución Política de Colombia y la Ley 270
del 7 de Marzo de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, la cual se utilizó
como referencia para la documentación del proceso de Gestión del Talento Humano, de
conformidad con la Constitución Política de Colombia, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.
La potestad para fijar los requisitos y competencias requeridas de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. En
consecuencia para el Sistema de Gestión de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal Administrativo de Santander, los
Juzgados Administrativos de los Circuitos de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja,
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se toman estos requisitos y no se definen requisitos adicionales que no estén definidos en
la normatividad.
Para la Administración del personal de la Entidad, el proceso Gestión del Talento Humano
ha definido el Manual de funciones del Talento Humano, donde se relacionan las
actividades y responsabilidades pertinentes de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal Administrativo de Santander, los
Juzgados Administrativos de los Circuitos de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja,
teniendo como referente los procedimientos establecidos y documentados en el Sistema
de Gestión de Calidad del Consejo Superior de la Judicatura.
15.2.1. Documentos Relacionados
a. Manual de funciones
b. Listado Maestro de documentos
c. Formatos internos y externos que aplican al Proceso.
15.3.

Infraestructura

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, cuenta con una infraestructura que permite
cumplir con los requisitos mínimos para desarrollar las actividades inherentes al ejercicio
eficiente y eficaz de la función pública de administrar justicia. A través del Proceso
Gestión de recursos y suministros, se implementa el plan de mantenimiento y correctivo
de los espacios locativos, equipos de sistemas, equipos de oficina, y de todos aquellos
equipamentos por adhesión y destinación que hacen parte de la infraestructura y que son
necesarios para lograr el funcionamiento de la entidad, cuya responsabilidad es del
Consejo Superior de la Judicatura a través de sus Consejos Seccionales de la Judicatura.
El mismo proceso, determina las necesidades de insumos, equipos, herramientas,
repuestos, mantenimientos locativos, servicio de correo cuando así se amerita y demás
que se requieran para el desempeño eficiente de los procesos, para lo cual se basa en la
planeación del gasto, el funcionamiento, las inversiones, los traslados presupuestales de
conformidad con los históricos y el crecimiento de la entidad, para permitir que la función
pública de administrar justicia no se detenga.
15.3.1. Documentos Relacionados
a. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
b. Inventarios
15.4.

Ambiente de Trabajo

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
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Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, proporciona un ambiente de trabajo propicio
para incrementar el sentido de pertenencia de los servidores públicos, dotándolos de la
infraestructura, los equipos y espacios necesarios, la nomenclatura e identificación de los
espacios locativos, los avisos de información pertinentes, las condiciones adecuadas de
ergonomía en el mobiliario, ventilación e iluminación, la seguridad dentro de las
instalaciones de la entidad y el reconocimiento al compromiso institucional del personal
vinculado, un clima laboral adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio suministrado por el recurso y el talento humano.
El clima organizacional es velado y gestionado por el Consejo Superior de la Judicatura
por lo que este órgano nacional y a través de sus oficinas seccionales realiza las
actividades requeridas para su buen funcionamiento en cada dependencia judicial.
15.4.1. Documentos Relacionados
Son los producidos por las diferentes dependencias del Consejo Superior de la Judicatura
y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a nivel nacional y seccional. Quienes
contribuyen con el apoyo eficiente, eficaz y efectivo para la labor judicial a través de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
Centro de Documentación Judicial.
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Unidad de Recursos Humanos.
Unidad de Infraestructura Física.
Unidad de Planeación.
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16.
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ADMINISTRAR JUSTICIA
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16. EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ADMINISTRAR JUSTICIA
16.1.

Planificación del ejercicio de la función pública de administrar justicia

El desarrollo de la función pública de administrar justicia se planifica de conformidad con
el Direccionamiento Estratégico institucional, los requisitos constitucionales, legales,
reglamentarios y de las partes interesadas. Cada proceso materializa su objetivo a través
de las Caracterizaciones y Procedimientos documentados dentro del Sistema de Gestión
de Calidad, los cuales se han definido para el desarrollo eficaz de la institución.
16.1.1. Documentos Relacionados
a. Caracterizaciones
b. Procedimientos
16.2.

Procesos Relacionados con las Partes Interesadas

16.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con la función pública
de administrar justicia
Los requisitos relacionados con la función pública de administrar justicia son establecidos
mediante disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal Administrativo de
Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de Bucaramanga, San Gil y
Barrancabermeja, ha establecido el Normograma en el cual se relacionan algunas de las
disposiciones legales y reglamentarias que le competen para cada uno de sus procesos y
procedimientos del Sistema de Gestión de calidad, el cual debe ser actualizado
periódicamente por las Líderes de cada Proceso para garantizar la aplicación de la
legislación vigente.
Otros requisitos relacionados con la función pública de administrar justicia que aunque no
están establecidos por la ley son necesarios para el desarrollo de los procesos, los cuales
se expresa a través de la jurisprudencia, Acuerdos, Circulares y Directrices de
comunicación emitidos por el Consejo de Estado, el Consejo Superior y Seccional de la
Judicatura. Estas comunicaciones también se encuentran disponibles en el Normograma.
16.2.1.1.

Documentos relacionados

a. Normograma
16.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con la función pública de
administrar justicia
Las Líderes del Proceso Gestión de Mejoramiento deben mantener actualizados el
Normograma y el Listado Maestro de documentos.
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Cada uno de los responsables de los Procesos se asegura de cumplir y hacer cumplir con
las normas legales y reglamentarias que le son aplicables a la función pública de
administrar justicia lo cual garantiza que se dé respuesta a las expectativas de las partes
interesadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una revisión si es el caso y se inician las
actividades propias de cada proceso. Cuando la entidad no tenga competencia sobre
algún asunto, se le comunica a la parte interesada y se da el traslado al competente.
El Comité de Calidad es el encargado de planear y realizar los planes de mejora continua
del SIGCMA-SGC de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander,
integrada por el Tribunal Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los
Circuitos de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja.
16.2.2.1.

Documentos Relacionados

a. Normograma.
b. Listado Maestro de documentos.
c. Informe de Auditorías Internas.
16.2.3. Comunicación con las partes interesadas
El Comité de Calidad es el encargado de obtener información de la retroalimentación de
las partes interesadas a través de encuestas de percepción del interesado y recepción y
tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y Recursos.
16.2.3.1.

Documentos relacionados

a. Encuesta de percepción de las partes interesadas.
b. Procedimiento de Peticiones, quejas y recursos.
16.2.4. Diseño y desarrollo
Numeral de la Norma NTC-ISO 9001 Cuarta Actualización 2015, excluido del Sistema de
Gestión de Calidad.
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17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El seguimiento y medición de la función pública de administrar justicia, se realiza de
conformidad con la Constitución, la Ley y los Reglamentos, y específicamente a través
del Sierju y de Justicia XXI.
17.1.

Seguimiento y medición de los procesos y del servicio

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, responden a los indicadores de Gestión de la
función pública de administrar justicia para la medición de sus procesos y el servicio, los
cuales se revisan periódicamente empleados para verificar el grado de cumplimiento; así
mismo, los funcionarios y han sido informados sobre las metas acordadas, de tal forma
que todos unan esfuerzos en el logro de los objetivos de calidad y el cumplimiento de la
política de calidad.
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18.
AUDITORÍA
INTERNA
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18. AUDITORÍA INTERNA
Con el fin de determinar si las actividades y los resultados a la calidad, satisfacen las
disposiciones planificadas y si éstas se aplican de forma eficaz para alcanzar los objetivos
del Sistema de Gestión de la Calidad SIGCMA-SGC, los requisitos de la Norma ISO 9001
Cuarta Actualización 2015, los requisitos de las partes interesadas y los requisitos legales
y reglamentarios; La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander,
integrada por el Tribunal Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los
Circuitos de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja tienen establecido el
Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad (SIGCMA) de acuerdo con los
lineamientos dados por la Norma ISO 19011:2012, el cual es desarrollado anualmente o
cuando la Alta Dirección lo requiera por el proceso de Mejora Continua.
18.1.

Documentos Relacionados

a. Procedimiento de Auditoría Interna de Calidad
b. Informes de Auditoria
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19. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, documentan a través del aplicativo Justicia
XXI las salidas no conformes en el cual se definen los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento de la misma.
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20. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Cada responsable de proceso, analiza la información relacionada con la función pública
de administrar justicia y de la ejecución de los Procedimientos, frente al grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos, de la eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema de Gestión de Calidad y los aspectos que se puedan mejorar.
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21. MEJORA
21.1.

Mejora Continua

Cada responsable de proceso adopta las acciones tendientes a corregir desviaciones
encontradas en el Sistema de Gestión de la Calidad, además de las que se derivan de los
procesos de autoevaluación, evaluación independiente y de las auditorías internas y
externas, donde el proceso mejore continuamente y contribuya a la evolución y
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.
La Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal Administrativo de
Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de Bucaramanga, San Gil y
Barrancabermeja, se basan en las siguientes herramientas básicas:
a. La revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Alta Dirección mediante el
Procedimiento de Revisión por la Alta dirección.
b. El seguimiento de los objetivos de la calidad.
c. Edición y análisis de la información.
d. La Generación de Calidad mediante la aplicación del Procedimiento de Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora.
e. La presentación de propuestas de mejora analizadas en el Comité de Calidad,
Líderes de los Procesos y la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la
Alta Dirección.
21.1.1. Documentos Relacionados
a. Acta de revisión por la Alta Dirección
21.2.

Acciones de Gestión: Acción Correctiva y Acción Preventiva

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, integrada por el Tribunal
Administrativo de Santander, los Juzgados Administrativos de los Circuitos de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, tiene definido el Procedimiento de acciones
Correctivas, Preventivas, y de Mejora, donde las acciones se toman cuando surjan no
conformidades reales o potenciales, es decir el incumplimiento de un requisito de la
norma. Legal o de las partes interesadas, que se origine de auditorías internas o externas,
de un servicio no conforme, queja, reclamo o sugerencia, la autoevaluación realizada por
el responsable del proceso y/o la revisión por la Dirección.
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Su implementación se hace por el responsable del proceso; el seguimiento a la eficacia
de la acción es responsabilidad del Coordinador de la Mejora Continua, aprobado por el
Comité de Calidad y la Alta Dirección.
Todas las acciones buscan el mejoramiento continuo y eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad en la Institución.
21.2.1. Documentos Relacionados
a. Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
b. Solicitud de mejora
El presente Manual de Calidad y toda la Plataforma Estratégica fue aprobada por el
Comité de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander,
mediante Acta No. 12 del 29 de junio de 2018.

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 165 de 167

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 166 de 167

SIGCMA-SGC

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
LEY 1437 DE 2011.
LEY 270 DE 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia.
ACUERDO PSAA14-10160. Consejo Superior de la Judicatura.
ACUERDO PSAA14-10161. Consejo Superior de la Judicatura.
MANUAL DE CALIDAD SIGCMA – Sistema Integrado de Gestión y Control de la
Calidad y el Medio Ambiente. Consejo Superior de la Judicatura.
7. NTC ISO 9001:2015. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
Icontec.
8. NTC ISO 14001: 2015. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
Icontec.
9. NTC ISO 19011:2011. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
Icontec.
10. NTC ISO 31000:2011. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
Icontec.
11. COMPENDIO NORMAS FUNDAMENTALES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD,
Quinta Edición – 2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
Icontec.

WEBGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.ramajudicial.gov.co
https://www.constitucioncolombia.com/
https://www.secretariasenado.gov.co/senado
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
https://es.presidencia.gov.co/normativa
https://www.procuraduria.gov.co/
https://www.minjusticia.gov.co/

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander
Código: M-RAD-001

Versión: 01

Fecha: 29/06/2018
Página 167 de 167

