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POR LA CUAL se ADlOQNAN UNAS FUNCIONES AL PROCURADOR
GENERAL DE LA NAOÓN* SUS DELEGADOS Y se DICTAN OTRAS
DISPOSIOONES

EL C~RESO

DE COLOMBIA
DECRETA:

ARTiCULO 1°, OBJETO: La presente Ley tiene por objeto implementar y
fortalecer la institución de la conciliación en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; promoviendo así la cultura de la conciliación con la oportuna
solución de los conflictos entre el Estadoy los ciudadanos.

ARJ'ÍaJLO 2: Adiciónese un inciso al parágrafo del artículo 28 del Decreto Ley

262 de 2000, del siguiente tenor:
"Los procuradores Delegados que intervengan como agentes del
Ministerio Publico ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo podrán igualmente
adelantar los procesos de
conciliación en lo ContenciosoAdministrativo por asignación especial
del Procurador General de la Nación cuando lo amerite el interés
general, desplazando la competencia que corresponda a los
procuradoresjudiciales".

ARJ'ÍaJLO 3: Incorpórese al artículo 36 del Decreto Ley 262 de 2000 un nuevo

inciso del siguiente tenor:
"Igualmente se les asignara a /os Procuradores Delegados que
intervengan como Agentes del Ministerio Publico ante la jurisdicción
de /o contencioso administrativo
funciones de coordinación y
vigilancia en el cumplimiento de las funciones de conciliación en /o
contencioso administrativo, de conformidad con el articu/o 13 de la
leyestatutaria 1285 de 2009".

ARTiCULO 4: Adicionase al artículo 37 del Decreto Ley 262 de 2000 un nuevo
inciso, así:
''Además de las funciones disciplinarias, de control de gestión y
preventivas, los procuradores judiciales en la contencioso
administrativo tendrán funciones de conciliación en los términos
señaladospor las leyes que regulan esta materia'~

•.~

ARTiCULO S:

Adicionase el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ley 262 de
2000, con los siguientes numerales, así:

4. Promover los acuerdos de ronciliación en todas las modalidades
de pmtensión cuando sean procedentes de ronformidad ron el
ordenamiento jurídico vigente; y adelantar los procesos de
validación y audiencias.
5. Propender por la ff!COnsideraciónde los romités de ronciliación
si fuem necesario e intervenir en defensa de los acuerdos
cuando fuemn impugnados.
6. Compulsarlas ropias perUnentes y ronducentes si hubiem lugar
a determinar conductas discip/inables o msponsabilidades
fiscales o penales de los servidoms públiros o de parUculams.
7. Diseñar y adelantar los programas rorrectivos a fin de prevenir
situaciones estructurales generadas por las administraciones
publicas lesivas al interés y el patrimonio público.
8. Adelantar las campañas necesarias para fortalecer el
ronocimientrJ de los deberes y derechos que se genemn por las
mlaciones entre el Estado y los particulares.

ARTiCULO 6.

Adicionase la planta de personal de la procuraduría General de la
Nación de que trata el Decreto Ley 265 de 2000, con los siguientes cargos:
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El Procurador General podrá distribuir los nuevos cargos en otras áreas de la
Procuraduría para atender necesidades en virtud de ocurrencia de evenlDs p
circunstancias que ameriten mayor atención del Ministerio Público. LÓ anterior
concordante con el articulo 7°.

Paáy.dI'u: La provisión de los cargos que se crean en este articulo, se realizará
de acuerdo con la respectiva apropiación presupuestal.

ARTiCULO 7.

El Procurador General de la Nación podrá distribuir mediante acto
administrativo motivado, los empleos de la planta de personal globalizada
creados por la presente Ley, teniendo en cuenta la estructura interna de la

entidad y las necesidades del servicio, para lo cual podlé1 dentro
competencias conformar grupos internos de trabajo.

de sus

AR1iCULO ••

El Gobierno Nacional efectualé1 las operaciones presupuéstales
que se requieran para la cumplida ejecución de la presente Ley.

AR'IiCULO 9.

La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA

.~
EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

,

CRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

RODRIGUEZ CAMARGO
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Y
CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

2 1 DIC 2009

/1

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,

/
~

FABIO VALENCIA COSSIO

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

1\

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCiÓN PÚBLICA,

)5.1

ELlZABETH RODRíGUEZ TAYLOR

(.,

