Rocío Araújo Oñate
Presidencia
Sección Quinta

Bogotá D.C., 10 de abril de 2018
Señores
Presidentes de los tribunales de lo Contencioso Administrativo
Ref.: Decisiones trascendentales en materia de nulidad electoral.
Apreciado, Señor Presidente
Además de saludarlo muy especialmente, con todo comedimiento y atención, me
permito poner a su disposición los autos y fallos relevantes producidos por la
Sección Quinta durante los meses de enero y febrero del año en curso, a fin de
que puedan ser conocidos por los magistrados del Tribunal y por los jueces que
pertenecen al Distrito Judicial. Se espera que este material valioso alimente las
discusiones que se realicen al abordar los procesos que son de su competencia.
Conocedores de la importancia de la comunicación efectiva entre los distintos
despachos de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la importancia de
contar con la información que nuestra Corporación produce, presentamos el
presente boletín de jurisprudencia que contiene sentencias de unificación (SU), de
importancia jurídica (IJ), jurisprudencia anunciada (JA), cambios de postura y
reiteración jurisprudencial (CPJ), decreto de medidas cautelares , exhortos y
llamados hechos por la Sala.
Se remite adicionalmente la producción jurisprudencial completa de estos dos
meses.
Finalmente, ruego a usted Señor Presidente que se sirva remitir una copia de este
material a los diferentes jueces del distrito.
Cordialmente,

ROCIO ARAUJO OÑATE
Presidente
Sección Quinta
Consejo de Estado

Rocío Araújo Oñate
Presidencia
Sección Quinta

Bogotá D.C., 13 de abril de 2018.
Señores
Presidentes de los tribunales de lo Contencioso Administrativo
Ref.: Decisiones trascendentales en materia de nulidad electoral.
Apreciado, Señor Presidente
Además de saludarlo muy especialmente, con todo comedimiento y atención, me
permito poner a su disposición los autos y fallos relevantes producidos por la
Sección Quinta durante el año 2017, a fin de que puedan ser conocidos por los
magistrados del Tribunal y por los jueces que pertenecen al Distrito Judicial. Se
espera que este material valioso alimente las discusiones que se realicen al
abordar los procesos que son de su competencia.
Conocedores de la importancia de la comunicación efectiva entre los distintos
despachos de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la importancia de
contar con la información que nuestra Corporación produce, presentamos el
presente boletín de jurisprudencia que contiene sentencias de unificación (SU), de
importancia jurídica (IJ), jurisprudencia anunciada (JA), cambios de postura y
reiteración jurisprudencial (CPJ), decreto de medidas cautelares , exhortos y
llamados hechos por la Sala.
Se remite adicionalmente la producción jurisprudencial completa del año
mencionado.
Finalmente, ruego a usted Señor Presidente que se sirva remitir una copia de este
material a los diferentes jueces del distrito.
Cordialmente,

ROCIO ARAUJO OÑATE
Presidente
Sección Quinta
Consejo de Estado

