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::i : r.': f. '' En cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política y la Ley 38 rte 3l de julio del 2000 nos
" conlieren , de asesorar y orientar a los diferentes componeutes del Estado, se expide la prcsente Circular.

. r: ' :' : ,;:
1. El artículo 5, numeral 2 de la Ley 38 de 31 dejulio del 2000, por la cual se aprueba el Estatuto Orgárrico rle

la P¡ocu¡adwia de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicla disposiciones
especiales, establece que una de las funciones de la Procuraduría es represenlar los intereses naciorrales,
municipales, de las entidades autónomas ¡ en general, de la Administración Priblica err los procesos
contencioso-¿dminisüativos, que se originen en demandas de plena jurisdicción e indenmización, iniciados
ante ia Sala Terce¡a de la Corte Suprema de Justicia

2. Asimismo, tal disposición plantea la posibilidad de que aun cuando la Procuraduria de la Adninistración
. represente los intereses de dichas entidades públicas, las mismas pueden designar sus apoderados, en los

casos mencionados. No obstante, tales apoderados quedaran sujetos a la asesoria y directrices que les
imparta 1a Procuraduria de la Administración.

3. Por, oti-o lado, las entidades públicas y municipales pueden ser representadas o bicn por un aporlcrado
especial o bien por un agente del Ministerio Público, que no sea la Procuradurla de la Administración, los
cuales se detallan a continuación:

.!,. :..t ,.

a. Cuando en los procesos mencionados tengan intereses opuestos la Nación y el Municipio, la
Procúradurla de la Administ¡ación defenderá los intereses de la Nación v el Personero o Personcra' .' Municipal los intereses de los Municipios.

b' En el caso que los intereses opuestos existan entre la Nación y una entidad autónonra, la
Procuraduria de la Administ¡ación representará a la Nación y la respectiva entidad autóno¡na
deberá nombrar su propio apoderado especial y, en caso de no contar con é1, to represerrtará un
Fiscal o una Fiscal del Distrito Judicial.

c, Cuando en un proceso de los mencionados exist¿n intereses co¡rtrapuestos de dos entidades
autónomas, dos municipalidades, o en general dos entidades estatales, cada entidad deberá
designar su propio apoderado especial, y la Procuradurl¿ de la Administración en tales prccesos,
debe¡á actuar en interés de la Ley.

4. En cumplimiento de este p¡ecepto legal, la Procuraduría de la Administració¡r cornunicará fornral y
oportunamente a todas las entidades públicas, el traslado de las demandas procedentes de la Sala Tercera
do la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de que puedan inlervenir conforme lo establece el numeral
2 del artículo 5 de la Ley No38 de 3l de julio del 2000, por Io que se les solicita designar al Asesor Legal
que facilitará la coordinación efectiva en estos procesos.

5. La Procuraduría de la Administración recomienda a los despachos respectivos de las instituciones públicas,
mantener un registro actualizado de los diferentes pfocesos con toda la información y documentaciót
requerida, debidamente foliada, con el propósito de que la Adminishación Pública disponga de un conüol
adecuado de sus casos y pueda corroborar en cualquier momento el estado en que se encuelltran.

6. El cumplimiento de lo establecido en esta disposición, seni responsabilidad de los servi<lo¡cs públicos
conespondientes, tal como lo dispone la Ley 38 de 3l dejulio del 2000.
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