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PARA: Dirección de Asesoria Legal de la Entidades Centnles, Descentnalizadas y

ASUNTO: Copia autenticada del expediente administraüvo para ser remitido junto el informe explicativo de

conducb a la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte
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de Justicia.

[a Procuraduria de la Administración en cumplimiento de la atribución de asesoríd consejería juridica de los

servidores públicos establecida en el numeral 4 del articulo 3 Ley 38 de 2000, emite la crrcutar:

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo S de la Ley 38

se aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduria de la Administración, regula el

General y dicta otras disposiciones especiales, es función de esta Institución

municipales, de ias entidades autónomas y, en general, de la Administración públicai

administrativos, que se originen por demandas de plena Jurisdicción e

Tercera de la Corte Suprema de Justicia;

Municipios remitan oportunamente el expediente administrativo, que debe

actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución o acto

Descentralizadas y Municipios hagan un esfueno por adjuntar al Informe

administrativo, ya que de esla manera se incorpora inmediatamente al proceso que

este contexto, debemos recordarle que el lnfonne Explicativo de Conducta tiene que

cinco días (5), a la Sala Tercera, tal como lo establece el altículo 57 de la Lev 1

articulo 33 de la Ley 33 de 1946, a fin de que no sea recibido por insistencia, ya

término, el mismo carecerá de valor procesal dentro del exoediente iudicial:

En el marco de las dos acciones anles indicadas, cobra relevancia que entidades del Estado y los

2000, por medio de la cual

Administraüvo

los intereses nacionales,

los procesos contenc¡oso

, iniciados ante la Sala

los documentos y las

istrativo, que han de ser

la Entidades Centrales,

Conducta, el expediente

tramita en el Tribunal. En

enviado en el término de

de 1943, modificado por el

de no cumplirse con dicho

incorporadas al expedienle debidamente foliadas por los funcionarios encargados de con numenacon

corrida y en orden cronológico, tal como lo señala el articulo 69 de la Ley 38 de 2000, y lograr el cumplimiento de

nuesfos objetivos comunes, que es desanollar una defensa efecfva de los actos lrente a tales

procesos.

El expediente administrativo cobna importancia, porque facilita la labor del Magistrados de la Sala

Tercera al momento de eyaluar la legaiidad de la actuación administrativa. También necesailo para que la

Procuraduria de la Administración cuente con mayor número de elementos tendientesr la defensa de los intereses

probatoria;de la Administración Püblica; asi como para resolver determinadas situaciones de

Por lo anterior, resulta necesario que la Direrción de Asesoria Legal

Con el proposito de que esta circular ayude a mejorar la coordinación
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