
ACUERDO NÚMERO 078 DE 2018 

(abril 24)
por medio del cual se modifica el Acuerdo 321 de 2014 sobre integración y funcionamiento 
de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de las facultades que le atribuyen los 
artículos 237 numeral 6 de la Constitución Política, 35 numerales 5 y 8 de la Ley 270 de 
1996 y 107 de la Ley 1437 de 2011,

ACUERDA:
Artículo 1°. Adiciónase al artículo 2° del Acuerdo 321 de 2014 con un numeral 4, el 

cual quedará así:
“4. Las revisiones eventuales en materia de acciones populares y de grupo que a 

la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo estén pendientes de decisión por 
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las cuales quedarán asignadas a la 
respectiva Sala Especial de Decisión a la que pertenezca el ponente, en los términos 
de este acuerdo.

Artículo 2°. Modifícase el inciso 3° e inclúyese un inciso final al artículo 3° del 
Acuerdo 321 de 2014, así:

“Artículo 3°. Funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.
(…)
(Inciso 3°) Las Salas Especiales de Decisión sesionarán el primer martes de cada 

mes de 2:00 a 3:00 p. m.; sin embargo, el respectivo Presidente podrá variar el día y la 
hora, cuando las circunstancias así lo ameriten. Las Salas Especiales de Decisión no 
sesionarán de manera simultánea con la Sala Plena del Consejo de Estado ni con la Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo. Para la citación y desarrollo de las sesiones 
se podrá acudir a todos los medios disponibles de tecnologías de la información y de 
las comunicaciones.

(...)
(Inciso final) Le corresponde a cada Sala Especial de Decisión adoptar la decisión 

definitiva del asunto puesto en su conocimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4° de este acuerdo”.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
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