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OBJETIVO
01

Conocer las bases de datos y publicaciones 
del Consejo de Estado de Colombia. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 
links que se encuentren en está guía. 



El Consejo de Estado es el máximo juez
de la administración pública, resuelve los
conflictos entre las personas y las
entidades estatales o aquellos que
surjan entre dichas entidades.



MAPA JUDICIAL 

Hallará Mapa Judicial (En Nuestra Jurisdicción > Tribunales y 
Juzgados). Contiene un mapa de la oferta judicial a nivel nacional de 

los circuitos con sus respectivos tribunales y juzgados.

LINK: 

http://www.consejodeestado.gov.co/consejo-de-estado/nuestra-
institucion/mapa-de-la-oferta-judicial/

http://www.consejodeestado.gov.co/consejo-de-estado/nuestra-institucion/mapa-de-la-oferta-judicial/


BOLETINES DE 
JURISPRUDENCIA

1. Contiene Publicaciones (En Comunicaciones). Hallará Boletines de
Jurisprudencia (Con información sobre normas anuladas, normas suspendidas,
legalidad condicionada, exhortos, sentencias, acciones de tutela, acción popular,
hábeas corpus). Libros (Con información sobre jurisdicción administrativa, asuntos
electorales, derecho electoral, derechos de las minorías étnicas, instituciones
judiciales).

2. LINK:  http://www.consejodeestado.gov.co/comunicaciones/publicaciones-
2/index.htm

http://www.consejodeestado.gov.co/comunicaciones/publicaciones-2/index.htm
http://www.consejodeestado.gov.co/comunicaciones/publicaciones-2/index.htm


TABLERO DE 
RESULTADOS Contiene Tablero de Resultados (En

Consultas > Servicios en Línea). Hallará
información de la sección primera,
sección segunda y sala de consulta sobre
expedientes en relación a demandas y
tomas de decisiones de los casos.

LINK: 
http://www.consejodeestado.gov.c

o/consejo-de-estado-2-2-3-2-
4/servicios-en-linea/tablero-de-

resultados/

http://www.consejodeestado.gov.co/consejo-de-estado-2-2-3-2-4/servicios-en-linea/tablero-de-resultados/
http://www.consejodeestado.gov.co/consejo-de-estado-2-2-3-2-4/servicios-en-linea/tablero-de-resultados/


SENTENCIAS

50%75%

Contiene Sentencias de 

Unificación. (En Consultas > 

Servicios en Línea). Hallará 

sentencias precedentes 

jurisprudenciales.

LINK
http://servicios.consejodeest
ado.gov.co/testmaster/nue_

unifi.asp

http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_unifi.asp
http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_unifi.asp


CONFLICTO ARMADO 
EN COLOMBIA

RECOMENDADO⇒ Hallar
á Jurisprudencia del 

Conflicto Armado (En 
Consultas > Servicios en 
Línea). Hallará acciones 
de tutela y acciones de 
reparación relacionadas 
con el conflicto armado 

en Colombia.

LINK: 

http://servicios.consej
odeestado.gov.co/test
master/nue_confl.asp

PROVIDENCIAS

http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_confl.asp
http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_confl.asp
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