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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1295 DE 2020

(septiembre 28)
por el cual se desvincula un funcionario en el servicio exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política y de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, Decretos Leyes 663 de 
1993, y 274 de 2000. 

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 1463 del 13 de agosto de 2019 se nombró a la Doctora 
Adriana Beatriz Maldonado Hernández, identificada con cédula de ciudadanía número 
52078257 de Bogotá, D. C., en el cargo de agregado comercial, con categoría de Primer 
Secretario en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Indonesia.

Que mediante comunicación de fecha 2 de julio de 2020, la doctora Adriana 
Beatriz Maldonado Hernández, presentó la renuncia al cargo de Agregado Comercial, 
con categoría de Primer Secretario en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de 
Indonesia.

Que en mérito de lo anterior,

DECRETA:

Artículo 1º. Desvincúlese, a partir de la fecha, a la doctora Adriana Beatriz Maldonado 
Hernández, identificada con cédula de ciudadanía número 52078257 de Bogotá, D. C., 
del cargo de Agregado Comercial, con categoría de Primer Secretario en la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de Indonesia.

Artículo 2º. Todas las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente Decreto 
se pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso Procolombia antes Proexport 
Colombia.

Artículo 3º. Comunicar, a la Doctora Adriana Beatriz Maldonado Hernández, el 
contenido del presente Decreto, a través de la Secretaría General de Procolombia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores

Claudia Blum.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1291 DE 2020

(septiembre 28)
por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la clasificación de 

inversionistas, el régimen de fondos de capital privado y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política y en los literales b), e) y h) del artículo 4° de la Ley 964 
de 2005.

CONSIDERANDO:
Que entre los objetivos de intervención del Gobierno nacional en el mercado de 

capitales, planteados por el legislador en la Ley 964 de 2005, se establece como uno de 
ellos el preservar el buen funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y la 
integridad del mercado de valores y, en general, la confianza del público.

Que la confianza del público requiere de un marco claro de actuación y que brinde 
seguridad jurídica acerca de las reglas de funcionamiento del mercado de valores, tanto a 
quienes participan desde el lado de la oferta como a quienes participan desde el lado de 
la demanda.

Que es necesario continuar implementando medidas tendientes a dinamizar la 
oferta y la demanda en el mercado de capitales, por lo cual resulta necesario reconocer 
las realidades del mercado y ajustar la clasificación de inversionistas, garantizando la 
protección, eficiencia, transparencia, acceso a productos y confianza en el mercado.

Que la experiencia internacional y la realidad del mercado indican que se hace 
necesario que los inversionistas profesionales no tengan límites de participación en fondos 
de capital privado y que los inversionistas menos sofisticados deben contar con un anillo de 
protección adicional, consistente en el establecimiento de un límite máximo de exposición 
en estos productos.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el 
contenido del presente Decreto, mediante acta número 010 del 26 de agosto de 2020.

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el inciso tercero y adiciónense los incisos cuarto y quinto al 

artículo 3.3.2.2.3 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“Cuando se trate de clientes inversionistas, el monto para constituir participaciones en 

fondos de capital privado, o para comprometerse a constituirlas, no podrá ser superior al 
veinte por ciento (20%) de sus ingresos anuales o de su patrimonio, el que resulte mayor. 
El cumplimiento de lo dispuesto en el presente inciso deberá ser verificado por la sociedad 
administradora de fondos de capital privado al momento de la firma del compromiso de 
inversión.

Para efectos de verificar que los clientes inversionistas cumplan con los límites 
establecidos en el inciso anterior, el inversionista deberá manifestar que los recursos que 
tenga invertidos o desee invertir, en conjunto, en fondos de capital privado no excede el 
límite del que trata el inciso anterior, y que se sujetará a dicho límite de manera permanente.

En cualquier caso, la sociedad administradora de fondos de capital privado podrá fijar 
montos mínimos para la constitución de participaciones en su reglamento.”.

Artículo 2°. Modifíquese el inciso segundo del parágrafo del artículo 3.3.2.2.4 del 
Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:

“En todo caso, el requisito establecido en el artículo 3.3.2.2.3 del presente decreto 
relacionado con el monto máximo para constituir participaciones, deberá ser cumplido por 
cada uno de los clientes inversionistas que hagan parte de la respectiva cuenta ómnibus. La 
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entidad que actúe como sociedad administradora de la cuenta ómnibus será la encargada 
de dar cumplimiento al requisito previamente mencionado.”.

Artículo 3°. Adiciónese el inciso segundo al artículo 3.3.2.2.8. del Decreto 2555 de 
2010, el cual quedará así:

“Cuando las unidades de participación del fondo de capital privado se encuentren 
listadas en un sistema de negociación, la verificación de los requisitos establecidos en 
el artículo 3.3.2.2.3. del presente decreto deberá ser realizada por el intermediario que 
participe en el proceso de negociación, el cual tendrá como cierta la información entregada 
por el inversionista.”.

Artículo 4°. Adiciónese el inciso 2° al numeral 2.6 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“Aquellos inversionistas profesionales que no cumplan con lo dispuesto en el numeral 
2 del artículo 7.2.1.1.2. del presente decreto no podrán celebrar las operaciones de las que 
trata este numeral.”.

Artículo 5°. Adiciónese el inciso 2° al numeral 2 del artículo 6.1.2.2.2 del Decreto 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“Aquellos inversionistas profesionales que no cumplan con lo dispuesto en el numeral 
2 del artículo 7.2.1.1.2. del presente decreto no podrán celebrar las operaciones de las que 
trata este numeral.”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 7.2.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, el cual 
quedará así:

“Artículo 7.2.1.1.2. Definición de inversionista profesional. Podrá tener la calidad de 
“inversionista profesional” todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos 
necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a 
cualquier decisión de inversión.

Para efectos de ser categorizado como “inversionista profesional”, el cliente deberá 
acreditar al intermediario, al momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a 
seis mil (6.000) SMMLV y al menos una de las siguientes condiciones:

1. Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a tres mil 
(3.000) SMMLV, o

2. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de ena-
jenación o de adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, en 
un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a 
realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe 
ser igual o superior al equivalente a veintiún mil (21.000) SMMLV.

Parágrafo 1°. Para determinar el valor del portafolio a que hace mención el numeral 1 
del presente artículo, se deberán tener en cuenta los valores que estén a nombre del cliente 
en un depósito de valores debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o en un custodio extranjero.

Para determinar el valor del portafolio a que hace mención el numeral 1 del presente 
artículo, también serán tenidas en cuenta las inversiones realizadas por medio de contratos 
de fiducia de inversión, administración de portafolios de terceros, las participaciones que 
el inversionista tenga en fondos de inversión y, demás vehículos que administren recursos 
del inversionista, distintos a los de seguridad social.

Parágrafo 2°. Para determinar el período de sesenta (60) días calendario a que hace 
mención el numeral 2 del presente artículo, se tendrá como fecha inicial la que corresponda 
a cualquiera de las operaciones de adquisición o enajenación de valores realizadas.

Parágrafo 3°. Los intermediarios deberán adoptar políticas y procedimientos que les 
permitan establecer la experiencia y conocimientos del inversionista.”.

Artículo 7°. Adiciónese el numeral 4 al artículo 7.2.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010, 
el cual quedará así:

“4. Aquellos inversionistas clasificados como inversionista profesional, o su equiva-
lente, en las jurisdicciones que hacen parte de la Alianza del Pacífico.”.

Artículo 8°. Adiciónese el inciso segundo al artículo 7.2.1.1.6. del Decreto 2555 de 
2010, el cual quedará así:

“El “inversionista profesional” también podrá solicitar ser tratado como “cliente 
inversionista” únicamente para efectos de la aplicación del Libro 40 de la Parte 2 del 
presente decreto, incluso en aquellos mercados o productos que sólo están habilitados para 
los inversionistas profesionales.”.

Artículo 9°. Adiciónese el inciso cuarto al artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 
2010, el cual quedará así:

“El organismo de autorregulación también podrá ejercer la función de certificación 
respecto de personas no vinculadas a intermediarios de valores para efectos de acreditar la 
experiencia o conocimientos de los inversionistas de los que trata el artículo 7.2.1.1.2 del 
presente decreto.”.

Artículo 10. Régimen de transición. Los inversionistas que al momento de la 
publicación del presente decreto cuenten con participaciones o con compromisos suscritos 
en fondos de capital privado, que no cumplan con los límites dispuestos en el artículo 
3.3.2.2.3. del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 1 del presente decreto, 
podrán mantener sus participaciones hasta su redención.

Los inversionistas que al momento de la publicación del presente decreto estén 
clasificados como inversionistas profesionales, no deberán ser clasificados nuevamente 
como tales.

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica el 
inciso tercero y adiciona los incisos cuarto y quinto al artículo 3.3.2.2.3.; modifica el inciso 
segundo del parágrafo del artículo 3.3.2.2.4. y modifica el artículo 7.2.1.1.2. del Decreto 
2555 de 2010; y adiciona el inciso segundo al artículo 3.3.2.2.8., el inciso segundo al 
numeral 2.6 del artículo 6.1.1.1.5., el inciso segundo al numeral 2 del artículo 6.1.2.2.2., el 
numeral 4 al artículo 7.2.1.1.3., el inciso segundo al artículo 7.2.1.1.6. y el inciso cuarto al 
artículo 11.4.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1866 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para celebrar un crédito con el Fondo de Sostenibilidad Financiera del 
Sector Eléctrico, por la suma de un billón novecientos ochenta y ocho mil seiscientos 
nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 

($1.988.609.729.959).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.9.4.8 del Decreto 
número 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficios 20201000928491 y 20201000931141 del 22 y 23 de septiembre 

de 2020, radicados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo los números 
1-2020-086325 y 1-2020-086694 del 22 y 23 de septiembre de 2020, respectivamente, 
con sus correspondientes anexos. la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 
en su calidad de ordenadora del gasto del Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
autorización para que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios pueda efectuar una operación de crédito público interno con el FONSE 
por la suma de un billón novecientos ochenta y ocho mil seiscientos nueve millones 
setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($1.988.609.729.959) 
moneda legal colombiana, destinado a solventar la necesidad de recursos requeridos para 
la implementación del esquema de solución a largo plazo derivado de la toma de posesión 
de Electricaribe S. A. E.S.P., el cual permitirá garantizar la continuidad de la prestación del 
servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe y para el efecto allegó la correspondiente 
justificación técnica y financiera.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015, modificado 
por el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios creado por la Ley 812 de 2003, 
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto es el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de 
posesión para, entre otros fines, salvaguardar la prestación del servicio.

Que el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019 creó el Fondo de Sostenibilidad Financiera 
del Sector Eléctrico (FONSE) como un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, con el fin exclusivo de garantizar la continuidad de la 
prestación de energía en la Costa Caribe.

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo 809 de 2020 autorizó al FONSE a otorgar 
créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
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Domiciliarios para destinarlos a solventar las necesidades de recursos asociadas a la 
implementación de esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de 
toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en 
curso, los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria.

Que el artículo 2.21.7 del Decreto número 1068 de 2015, adicionado mediante el 
Decreto número 1265 de 2020, establece las condiciones generales de los créditos que el 
FONSE puede otorgar al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios de la siguiente manera:

“1.  Tasa: Cero por ciento (0%);
2. Plazo: Máximo 12 meses;
3. Renovación: Se podrá novar por períodos de 12 meses a solicitud de la Super-

intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como ordenadora del gasto del 
Fondo Empresarial, cuando las condiciones de la operación así lo requieran, sin 
superar en ningún caso el 31 de diciembre de 2022;

4. Fuente de pago y garantías: En cumplimiento del artículo 2° del Decreto Legis-
lativo 809 de 2020, deberán pignorarse a favor del FONSE la totalidad de los 
recursos provenientes de la sobretasa por kilovatio/hora consumido de que trata 
el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y de la contribución adicional prevista 
en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. A medida que el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reciba estos recur-
sos, deberá consignarlos de manera inmediata en la cuenta que para el efecto 
determine el administrador del FONSE. Esta operación no requerirá garantías 
adicionales a las establecidas”.

Que de conformidad con la certificación del 22 de septiembre de 2020 emitida por el 
Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de Secretario Técnico del Comité 
de Tesorería, certificó:

“Que el 22 de septiembre de 2020, según costa en el Acta número 2020-19, se reunió 
el Comité de Tesorería, donde autorizó:

1.  Que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios pueda efectuar una operación de crédito público interno con el FONSE 
hasta por la suma de un billón novecientos ochenta y ocho mil seiscientos diez 
millones de pesos ($1.988.610.000.000) moneda legal colombiana, destinados 
a solventar la necesidad de recursos requeridos para la implementación del es-
quema de solución a largo plazo derivado de la toma de posesión de Electrica-
ribe S. A. E.S.P, el cual permitirá garantizar la continuidad de la prestación del  
servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.

2. Las siguientes condiciones financieras para el otorgamiento del crédito por par-
te del FONSE al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que de acuerdo con la certificación enviada como anexo al oficio 20201000931141 
del 23 de septiembre de 2020 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
bajo en número 1-2020-086694 el 23 de septiembre de 2020, el cual fue enviado como 
alcance al Oficio número 20201000928491 del 22 de septiembre de 2020 del que trata 
el primer considerando de esta resolución, por parte de la Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios: “(...) el monto de un billón novecientos ochenta y ocho mil 
seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
($1.988.609.729.959) moneda legal colombiana, solicitados al Fondo de Sostenibilidad 
Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) se destinará a solventar la necesidad de recursos 
requeridos para la implementación del esquema de solución a largo plazo derivado de la 
toma de posesión de Electricaribe S. A. E.S.P., el cual permitirá garantizar la continuidad 
de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. De este valor se 
destinará: (a) la suma de novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro 
millones ochenta y un mil doscientos ochenta y seis pesos ($945.894.081.286) a las 
garantías necesarias para el cierre de la compra de acciones por parte de Caribe Mar, 
y (b) la suma de un billón cuarenta y dos mil setecientos quince mil millones seiscientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y tres pesos ($1.042.715.648.673) a las garantías 
necesarias para el cierre de la compra de acciones por parte de Caribe Sol”.

Que mediante Oficio número 2-2020-044121 del 7 de septiembre de 2020, el 
Coordinador del Grupo de Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que, al 7 de septiembre de 
2020, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, 
identificado con el NIT 830.052.998 no tiene deuda a favor de la Nación por créditos 
de Presupuesto y Acuerdos de Pago. De otra parte, la deuda del Fondo Empresarial de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, garantizada por la Nación, a la 
fecha antes indicada, se encuentra al día en las obligaciones de pago según los registros del 
Sistema de Deuda Pública. El mencionado oficio tiene validez hasta el 22 de noviembre de 
2020, fecha del próximo vencimiento.

Que mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, el Subdirector de Tesorería 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, certificó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios se encuentra al día con las obligaciones vigentes por concepto de 
los contratos de Créditos de Tesorería suscritos con la Nación el 13 de noviembre de 2019, 
el 8 de enero de 2020, el 22 de enero de 2020, el 22 de mayo de 2020, el 30 de junio de 
2020, el 30 de julio de 2020, el 11 de agosto de 2020 y el 10 de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con la certificación expedida por la Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios al 21 de septiembre de 2020 se encuentra a paz y salvo por concepto de 
operaciones de crédito con terceros y con la Nación.

Que de acuerdo con la certificación enviada como anexo al oficio 20201000931141 
del 23 de septiembre de 2020 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
bajo el No 1-2020-086694 el 23 de septiembre de 2020 la Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios certifica: “Que se han cumplido las siguientes condiciones para que 
el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE), otorgue un crédito 
al Fondo Empresarial hasta por la suma de un billón novecientos ochenta y ocho mil 
seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
($1.988.609.729.959) moneda legal colombiana, que se destinará a solventar la necesidad 
de recursos requeridos para la implementación del esquema de solución a largo plazo 
derivado de la toma de posesión de Electricaribe S. A. E.S.P., el cual permitirá garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe:

–  Se encuentra en curso un esquema de solución a largo plazo por parte de Elec-
tricaribe S. A. E.S.P., que busca superar las causales que llevaron a la toma de 
posesión de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, y que permitirá garantizar la continuidad de la prestación del 
servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.

–  Los indicadores de Electricaribe S. A. E.S.P., de recaudo y pérdidas se han visto 
afectados negativamente por causa de la situación de la emergencia sanitaria 
causada por el Coronavirus COVID-19.

– Se ha configurado la ocurrencia de un Efecto Material Adverso Operativo aso-
ciado al Indicador de Recaudo, lo que ha requerido realizar acuerdos entre las 
partes, para definir los mecanismos mediante los cuales se atenderían estos im-
pactos en el contrato de adquisición de acciones, sin los cuales se vería afectado 
el cierre de la operación y/o la implementación de la solución empresarial.

–  Con los recursos del crédito, se solventará la necesidad de recursos asociada a 
la implementación del esquema de solución de largo plazo que se está llevando 
a cabo por parte de Electricaribe S. A. E.S.P., el cual se ha visto afectado por la 
situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

–  El Fondo Empresarial está tramitando las autorizaciones ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para celebrar tanto la operación de crédito público 
como los contratos de garantía correspondientes”.

Que según consta en el memorando número 3-2020-014563 del 23 de septiembre de 
2020, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que: “(...) En tal caso, 
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como puede observarse en las proyecciones detalladas, los recursos a pignorar cumplirían 
con su cobertura requerida como garantía del crédito. Una vez estudiada la solicitud, 
con base en la aprobación del Comité de Tesorería en su sesión del 22 de septiembre de 
2020, la Subdirección de Riesgo no presenta objeción sobre el crédito por la suma de un 
billón novecientos ochenta y ocho mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($1.988.609.729.959) que proyecta otorgar el 
FONSE al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y a la vez este constituir las correspondientes garantías, sobre las cuales se recomienda 
definir claramente los mecanismos jurídicos y procedimentales para que el FONSE cuente 
con las herramientas necesarias para que el Fondo Empresarial dé cumplimiento con sus 
compromisos”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Legislativo 809 de 
2020 y del artículo 2.21.7 del Decreto número 1068 de 2015, el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, deberá pignorar a favor del FONSE 
la totalidad de los ingresos provenientes de la sobretasa por kilovatio hora consumido 
de que trata el artículo 313 dela Ley 1955 de 2019 y con la contribución adicional ala 
regulada por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en los términos del artículo 314 de la 
Ley 1955 de 2019.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios para celebrar un crédito con el Fondo de Sostenibilidad 
Financiera del Sector Eléctrico (FONSE), por la suma de un billón novecientos ochenta y 
ocho mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y 
nueve pesos ($1.988.609.729.959).

Artículo 2°. Destinación. Los recursos provenientes del Crédito cuya celebración se 
autoriza por la presente resolución serán destinados a solventarla necesidad de recursos 
requeridos para la implementación del esquema de solución a largo plazo derivados del 
proceso de toma de posesión de Electricaribe S. A. E.S.P., el cual permitirá garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica de la Costa Caribe.

Artículo 3°. Términos y Condiciones. Las condiciones financieras del crédito cuya 
celebración se autoriza por la presente resolución, y de conformidad con lo establecido 
por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son las 
siguientes:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Garantía. El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios garantizará el crédito cuya celebración se autoriza por la presente 
resolución con la pignoración de la totalidad de los ingresos provenientes de la sobretasa 
por kilovatio hora consumido de que trata el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y con 
la contribución adicional a la regulada por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en los 
términos del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 5°. Minuta de Contrato. En desarrollo de la presente autorización, el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios celebrará el 
contrato de crédito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador 
del FONSE, y se sujetará al cumplimiento de las condiciones que determine la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional para ·el desembolso de los recursos en la 
minuta de contrato aprobada.

Artículo 6°. Apropiación Presupuestal. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, deberá efectuar las apropiaciones correspondientes para atender el pago 
de las obligaciones derivadas del crédito, cuya celebración se autoriza por la presente 
resolución.

Artículo 7°. Veracidad de la información. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios será responsable por la veracidad y completitud de 
la información que suministre al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para la celebración del crédito que se 
autoriza mediante la presente resolución.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1292 DE 2020

(septiembre 28)
por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto 960 de 1970 en el Círculo Notarial de Bogotá, D. 

C., y una designación en interinidad, en el mismo Círculo Notarial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 
2163 de 1970, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 588 de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno Nacional.
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015, establece que la muerte del 

notario titular es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica 
vacante una notaría”.

Que la Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., quedó 
vacante por muerte de su titular, el señor Ricardo José Cubides Terreros, quien falleció el 
8 de marzo de 2020 en Bogotá, inscrita en el Registro Civil de Defunción con indicativo 
serial número 9134357, el 10 de marzo de 2020 en la Notaría Setenta y Una (71) del 
Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro el 13 de marzo de 2020 certificó 
la vacancia de la Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., por 
generarse la falta absoluta del Notario, bajo la causal descrita en el numeral 1 del artículo 
2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015.

Que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 3° del Acuerdo 2 del 31 de 
enero de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Directora de 
Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante oficio 
SNR2020IE009479 del 13 de marzo de 2020, enviado el 16 de marzo de 2020 a través 
de correo electrónico, remitió a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial, la certificación de la vacancia de la Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo 
Notarial de Bogotá, D. C., tal como consta en la certificación expedida por la Secretaria 
Técnica el 28 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con el artículo 3° del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 16 de marzo de 2020 publicó la certificación 
de la vacancia de la Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., 
con el fin de que los Notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, 
presentaran sus solicitudes, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaria 
Técnica el mismo 16 de marzo de 2020.

Que de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto 
Ley 960 de 1970, los notarios que han ingresado a la carrera notarial tienen, entre 
otras prerrogativas, “preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma 
circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se 
encuentre vacante”.

Que según consta en la certificación expedida el 28 de agosto de 2020 por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial; el 19 de marzo de 2020 la Secretaría 
inició en cumplimiento del Acuerdo 2 de 2020 –mediante el cual el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial “(...) establece el procedimiento operativo para implementar el derecho 
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de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 
1970”–, el trámite de recepción de las solicitudes de ejercicio del derecho de preferencia 
formuladas por los notarios de carrera, para proveer el cargo de notario en la Notaría 
Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

Que, según indica la certificación en referencia “(...) en atención a la orden emanada 
por el Gobierno Nacional mediante Decreto número 457 de 2020 “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante Resolución 03130 del 24 de marzo de 2020 modificada por 
las Resolución 03325 del 11 de abril y 3527 del 4 de mayo del presente año, suspendió 
los términos de los trámites, procedimientos y actuaciones administrativas que hayan 
cursado en las diferentes dependencias de la SNR hasta las 00:00 a. m. del día 4 de mayo 
del 2020”.

Que según informa la misma certificación del 28 de agosto de 2020 expedida por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, que “mediante Resolución 
3659 del 2 de mayo de 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro señaló en el 
artículo 3° “Reanúdense los términos del procedimiento administrativo para dar trámite 
al ejercicio del derecho de preferencia al interior de la carrera notarial”.

Que la mencionada certificación comunica que “de conformidad con lo anterior, el 
día 4 de mayo se dio continuidad a los procedimientos señalados en el Acuerdo 2 de 
2020 para el ejercicio del derecho de preferencia en la Notaría Cuarenta y Siete (47) del 
Círculo de Bogotá D. C.”.

Que, según consta en la certificación en referencia, los señores: (i) Notario Treinta y Uno 
(31) -Miguel Antonio Zamora Ávila-, (ii) Notaria Sesenta y Seis (66)  Ruby Astrid Duarte 
Robayo-, (iii) Notario Diecisiete (17) -Carlos Abed Toro Ortiz-, iv) Notario Setenta y Seis 
(76) -José Francisco Varona Ortiz-, (v) Notaria Setenta (70) -Natalia Perry Turbay-, (vi) 
Notario Setenta y Cinco (75) -Ramón Alberto Lozada de La Cruz-, (vii) Notario Segundo 
(2) de Itagüí -Darío Martínez Santacruz-, (viii) Notario Sesenta y Siete (67) -Eduardo Luis 
Pacheco Juvinao-, (ix) Notario Cincuenta y Cinco (55) -Alejandro Hernández Muñoz-, (x) 
Notario Cuarenta y Nueve (49) -Jesús Germán Rusinque Forero- y, (xi) Notario Sesenta 
(60) -Henry Cadena Franco-, quienes se encuentran “dentro de la misma circunscripción 
político-administrativa” (excepto el señor Darío Martínez Santacruz, Notario Segundo 
(2) del Círculo Notarial de ltagüí, Antioquia), y pertenecen “a la misma categoría de la 
Notaría que se encuentra vacante”, formularon, el 19, 23, 26 y 30 de marzo, el 23 y 27 de 
abril, el 5, 6 y 7 de mayo y, 2 de junio de 2020, respectivamente, solicitudes para ocupar en 
ejercicio del derecho de preferencia, la Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial 
de Bogotá, D. C.

Que, según informa la Secretaria Técnica en la mencionada certificación “es necesario 
precisar que la solicitud presentada por el doctor Darío Martínez Santacruz, Notario 
Segundo del círculo de Itagüí, Antioquia, no será tenida en cuenta al no cumplir con los 
presupuestos establecidos en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto 960 de 1970 y 
demás normas complementarias, toda vez que no se encuentra en la misma circunscripción 
político-administrativa de la notaría Cuarenta y Siete del Círculo Notarial de Bogotá D. 
C., situación anterior que desborda los parámetros normativos para su ejercicio”.

Que, asimismo indica la Secretaria Técnica en la referida certificación que “la 
petición elevada por el señor Henry Cadena Franco, fue rechazada de conformidad 
con lo establecido en el inciso 2° del artículo 4 del Acuerdo 2 de 20201, en razón a 
que su requerimiento para el ejercicio del derecho de preferencia se radicó en la 
Superintendencia de Notariado y Registro el 2 de junio a las 12:31 p. m. bajo el radicado 
No. SNR2020ER032808, solicitud presentada de manera extemporánea”.

Que de acuerdo con las disposiciones del numeral 2 del artículo 2.2.6.3.3.3 del Decreto 
1069 de 2015 en concordancia con el artículo 6 del Acuerdo 2 de 2020, “si existen dos (2) 
o más solicitudes que cumplan los requisitos, primará aquella presentada por el notario 
que haya ingresado primero a la carrera notarial sin considerar la categoría con la cual 
ingreso a esta”.

Que según consta en la certificación del 28 de agosto de 2020 expedida por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el orden en que ingresaron a la carrera 
notarial, los notarios que cumplen con los presupuestos establecidos en el numeral 3 del 
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, interesados en ejercer el derecho de preferencia 
respecto de la Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., es el 
siguiente:

NOMBRE DEL NOTARIO FECHA DE INGRESO  
A LA CARRERA NOTARIAL

NOTARÍA CON LA CUAL INGRESÓ  
A LA CARRERA NOTARIAL

1 Miguel Antonio Zamora Ávila 24/11/2008 Notaría 64 de Bogotá
2 Ramón Alberto Lozada de la Cruz 17/04/2009 Notaría 75 de Bogotá
3 Eduardo Luis Pacheco Juvinao 18/05/2009 Notaría 50 de Bogotá
4 Ruby Astrid Duarte Robayo 29/03/2012 Notaría 10 de Barranquilla
5 Carlos Abed Toro Ortiz 20/04/2012 Notaría Única de Primavera
6 Alejandro Hernández Muñoz 26/04/2020 Notaría Única de Útica
7 José Francisco Varona Ortiz 07/10/2013 Notaría 10 de Barranquilla
8 Natalia Perry Turbay 09/12/2013 Notaría 74 de Bogotá
9 Jesús Germán Rusinque Forero 31/10/2016 Notaría 49 de Bogotá

Que adelantado el trámite previsto en el Acuerdo 002 de 2020, la Secretaria Técnica 
del Consejo Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la 

Notaría Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C, “...será postulado 
el Señor Miguel Antonio Zamora Ávila - Notario 31 del Círculo de Bogotá, D. C.”, tal 
como consta en la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 21 de mayo de 2020.

Que según consta en la certificación expedida el 28 de agosto de 2020, la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante oficio QAJ-702 
SNR2020EE024943 del 12 de junio de 2020, postuló al señor Miguel Antonio Zamora 
Ávila, Notario Treinta y Uno (31) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., para 
su designación como Notario Cuarenta y Siete (47) en propiedad del Círculo Notarial de 
Bogotá, D. C., en virtud del derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 
178 del Decreto Ley 960 de 1970. Postulación respecto de la cual, el señor Zamora Ávila 
mediante oficio D-126 -2020 del 19 de junio de 2020 manifestó: (i) “le ratifico lo expresado 
en mi comunicación D-108-2020 del pasado 27 de mayo de la presente anualidad en el 
sentido de aceptar la notaría sexta: del círculo de Bogotá, para lo cual envié la totalidad 
de documentos que me fueron requeridos, para el nombramiento”, (ii) “Debido a que no se 
ha proferido el decreto de nombramiento como notario sexto del círculo de Bogotá, según 
la postulación aceptada en forma oportuna, les reitero respetuosamente mi solicitud de 
conceder un término adicional para manifestar mi aceptación o rechazo a la postulación 
a la notaria (sic) 47 de Bogotá, hasta la fecha en que se produzca mi nombramiento como 
notario 6 del mismo círculo” y, (iii) “Una vez nombrado notario 6 desde ya manifiesto que 
por la anterior circunstancia no acepto la postulación a la notaria (sic) 47 de Bogotá”.

Que de acuerdo con la certificación expedida el 28 de agosto de 2020, la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial informó que “...mediante oficio 
D-132-2020 del 6 de julio de 2020, el doctor Miguel Antonio Zamora Ávila - Notario 31 de 
Bogotá no aceptó la postulación efectuada en la Notaría 47 de Bogotá D. C., con motivo 
de su nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia en la Notaría Sexta de Bogotá 
D. C., mediante Decreto 938 del 3 de julio de 2020” y, por tal razón, la Secretaria Técnica, 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 10 del Acuerdo 02 de 2020 continuó con el 
trámite de agotamiento del listado de las solicitudes presentadas por los Notarios que en 
ejercicio del derecho de preferencia manifestaron interés sobre esta Notaría, y concluyó 
que, la solicitud formulada por el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz prima sobre las 
de los demás Notarios, por encontrarse en el segundo orden de ingreso a la carrera notarial.

Que de acuerdo con la referida certificación, la Secretaria Técnica del Consejo Superior 
de la Carrera Notarial indicó que para proveer la vacante de la Notaría Cuarenta y Siete 
(47) el Círculo Notarial de Bogotá, D. C, “...será postulado el doctor Ramón Alberto 
Lozada de la Cruz - Notario 75 del círculo de Bogotá; D. C.”.

Que según la certificación en mención, la Secretaria Técnica del Consejo Superior 
de la Carrera Notarial mediante oficio OAJ-785 SNR2020EE028810 del 7 de julio de 
2020, postuló al señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz, Notario Setenta y Cinco (75) 
en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., para su designación como Notario 
Cuarenta y Siete (47) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., en virtud del 
derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 
1970. Postulación que aceptó por correo electrónico del 13 de julio de 2020.

Que de acuerdo con el artículo 11 del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 13 de julio de 2020 mediante oficio OAJ 810 
SNR2020EE029802, solicitó al señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz, “los documentos 
actualizados para el respectivo nombramiento” como Notario Cuarenta y Siete (47) en 
propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., tal como lo informa la Secretaria Técnica 
en la mencionada certificación del 28 de agosto de 2020.

Que según indica la certificación en referencia, el señor Ramón Alberto Lozada de 
la Cruz, Notario Setenta y Cinco (75) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. 
C., el 22 de julio de 2020 desistió de la postulación, respecto de la Notaría Cuarenta 
(47) del Círculo Notarial de Bogotá y, por tal razón, la Secretaria Técnica, de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 10 del Acuerdo 02 de 2020 continuó con el trámite de 
agotamiento del listado de las solicitudes presentadas por los Notarios que en ejercicio 
del derecho de preferencia manifestaron interés sobre esta Notaría, y concluyó que, la 
solicitud formulada por el señor Eduardo Luis Pacheco Juvinao prima sobre las de los 
demás Notarios, por encontrarse en el tercer orden de ingreso a la carrera notarial.

Que de acuerdo con la certificación aludida, la Secretaria Técnica del Consejo Superior 
de la Carrera Notarial mediante oficio OAJ 848 SNR2020EE031822 del 22 de julio de 
2020, postuló al señor Eduardo Luis Pacheco Juvinao, Notario Sesenta y Siete (67) en 
propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., para su designación como Notario 
Cuarenta y Siete (47) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., en virtud del 
derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 
de 1970. Postulación que aceptó mediante escrito del 24 de julio de 2020.

Que, por encontrarse en curso simultáneamente el trámite del derecho de preferencia 
de las Notarías Cuarenta y Siete (47) y Setenta y Siete (77) del Círculo Notarial de Bogotá, 
D. C., esta última le fue postulada al señor Eduardo Luis Pacheco Juvinao, Notario Sesenta 
y Siete (67) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., para su designación como 
Notario Setenta y Siete (77) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., en virtud 
del derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 
960 de 1970, tal como consta en la certificación expedida el 28 de agosto de 2020 por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Que según consta en la referida certificación, con ocasión de las postulaciones de las 
Notarías Cuarenta y Siete (47) y Setenta y Siete (77) del Círculo Notarial de Bogotá, D. 
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C, efectuadas al señor Eduardo Luis Pacheco Juvinao; la Secretaria Técnica mediante los 
oficios OAJ 852 SNR2020EE032141 del 23 de julio de 2020 y OAJ 868 SNR2020EE033300 
del 29 de julio de 2020, le solicitó “aclarar la notaría de su interés”, a lo cual, el señor 
Pacheco Juvinao respondió a través de escrito del 30 de julio de 2020, allegado mediante 
correo electrónico del 05 de agosto de 2020, “Manifiesto que mi decisión de manera es 
que SI ACEPTO la designación en la Notaria (sic) cuarenta y siete (47) de Bogotá D . C., 
en ejercicio del derecho de preferencia y a su vez DECLINO LA POSTULACIÓN de la 
Notaria (sic) setenta y siete (77) de Bogotá, D. C.”.

Que, la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial una vez 
determinó la Notaría de elección del señor Eduardo Luis Pacheco Juvinao; con fundamento 
en el artículo 11 del Acuerdo 2 de 2020, mediante oficio OAJ SNR2020EE035545 
del 10 de agosto de 2020, le solicitó “los documentos actualizados para el respectivo 
nombramiento” como Notario Cuarenta y Siete (47) en propiedad del Círculo Notarial de 
Bogotá, D. C., los cuales remitió el 14 de agosto de 2020, tal como lo informa la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial en la certificación del 28 de agosto 
de 2020.

Que adelantado el trámite previsto en los artículos 2.2.6.3.3.1, 2.2.6.3.3.2 y 2.2.6.3.3.3 
del Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 2 de 2020, la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la Notaría 
Cuarenta y Siete (47) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., “se debe nombrar al Señor 
Eduardo Luis Pachaco Juvinao, Notario Sesenta y Siete de Bogotá”, tal como consta en la 
certificación expedida por la Secretaria Técnica el 28 de agosto de 2020.

Que, en este orden procede nombrar en propiedad al señor Eduardo Luis Pacheco 
Juvinao, identificado con la cédula de ciudadanía número 19237940 expedida en Bogotá, 
actual Notario Sesenta y Siete (67) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., 
en el cargo de Notario Cuarenta y Siete (47) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, 
D. C.

Que, por otra parte, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.6.3.2.3 del 
Decreto 1069 de 2015, el nombramiento de un notario en virtud del derecho de preferencia 
no constituye causal de vacancia de una notaría, toda vez que, en esos casos, no se concreta 
ninguna de las circunstancias taxativas establecidas en la citada disposición para que se 
predique la falta absoluta del notario. En consecuencia, la Notaría Sesenta y Siete (67) del 
Círculo Notarial de Bogotá; D. C., no puede proveerse mediante el ejercicio del derecho de 
preferencia, tal como lo informa la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial, en la mencionada certificación del 28 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 
convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018.

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un notario 
en interinidad en la Notaría Sesenta y Siete (67) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., 
que cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 
960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, mediante documento del 01 de septiembre de 2020 certificó que, “una vez 
revisada la documentación aportada por el señor Alain Duport Jaramillo, identificado 
con la cédula de ciudadanía 10.022.749 de Pereira, se estableció que el citado profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante documento del 01 de septiembre de 2020 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Alain Duport Jaramillo, identificado 
con la cédula de ciudadanía 10.022.749 de Pereira, como Notario de la Notaria (sic) 
Sesenta y Siete (67) del Círculo de Bogotá en Interinidad; quien cumple con las calidades 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que, en este orden procede nombrar en interinidad al señor Alaín Duport Jaramillo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.022.749 de Pereira, en el cargo de 
Notario Sesenta y Siete (67) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrese en 
propiedad al señor Eduardo Luis Pacheco Juvinao, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.237.940 expedida en Bogotá, actual Notario Sesenta y Siete (67) en propiedad 
del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., en el cargo de Notario Cuarenta y Siete (47) en 
propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

Artículo 2°. Nombramiento en interinidad. Nómbrese en interinidad al señor Alaín 
Duport Jaramillo, identificado con. cédula de ciudadanía número 10.022.749 de Pereira, 
en el cargo de Notario Sesenta y Siete (67) del Círculo Notarial de Bogotá. D. C.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para posesionarse en el cargo. Para 
posesionarse en el cargo, los designados deben aportar y acreditar, ante el Ministerio de 
Justicia y del Derecho1, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado del empleo del 

Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

DECRETO NÚMERO 1293 DE 2020

(septiembre 28)
por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar como Director General, Código 0015, Grado 25, de la Unidad 

de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al doctor Andrés Ernesto Díaz 
Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 3028738.

Artículo 2°. Comunicar a través de la Secretaria General del Ministerio de Justicia y 
del Derecho el presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado del empleo del 

Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 137 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 401/2019 del 11 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten-
ción preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Néstor Jairo 
Gutiérrez Valencia, requerido para que termine de cumplir la condena impuesta 
mediante Sentencia número 5 de 2007, proferida por la Sección 4 de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, el 29 de enero de 2007, por un delito 
contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias estupefaciente 
que causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 13 de septiembre de 2019; decretó la captura con fines de extra-
dición del ciudadano colombiano Néstor Jairo Gutiérrez Valencia, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 18597136, quien había sido retenido el 6 
de septiembre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de 
Interpol. 

3. Que mediante Nota Verbal número 508/2019 del 31 de octubre de 2019, la Em-
bajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciuda-
dano colombiano Néstor Jairo Gutiérrez Valencia.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Néstor Jairo 
Gutiérrez Valencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2831 
del 1° de noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.
1 Artículo 2 del Decreto 2817 de 1974, “Los Notarios Públicos y el Registrador de Instrumentos Públicos 

del Círculo de Bogotá tomarán posesión de sus cargos ante el Ministro de Justicia”.



   7
Edición 51.451
Lunes, 28 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar 
que se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de 
extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de 
Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Néstor Jairo 
Gutiérrez Valencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD-OFI19-0035365-DAI-1100 del 21 de noviembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 1° de abril de 2020, conceptuó desfavorablemente a 
la extradición del ciudadano Néstor Jairo Gutiérrez Valencia, teniendo en cuenta 
que operó la prescripción de la pena.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“7.3. Prescripción de la pena y de la acción penal.
En cuanto a la exigencia relativa a que la acción penal o la pena no se hallen 

prescritas, deben considerarse, como lo establece la Convención, las reglas de nuestro 
país, pues según el artículo 4°, no habrá lugar a la extradición en los siguientes casos:

Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o 
ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte 
contratante.

Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a 
quien el reo sea reclamado. 

Al respecto, se tiene que, el artículo 89 del Código Penal colombiano, describe:
La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales 

debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para 
ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior 
a cinco (5) años.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años. 
Por su parte, el artículo 90 ibídem concibe la posibilidad de interrumpir dicho término 

de prescripción de la sanción privativa de la libertad, así: “el término de prescripción de la 
sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido 
en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el 
cumplimiento de la misma”

En este caso, Néstor Jairo Gutiérrez Valencia fue condenado a la pena de prisión 
correspondiente a 9 años y 1 día de prisión como autor responsable de un delito contra la 
salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancia estupefaciente, a través de sentencia 
emitida el 29 de enero de 2007, por la Audiencia Nacional Sala de lo Penal Sección 4ª19, 
decisión que cobró ejecutoria el 18 de diciembre de 2007, al haberse declarado desierto 
el recurso de casación por el Tribunal Supremo20.

Ahora, según la liquidación de la condena que hiciera la Audiencia
Nacional Sala Penal Sección 4ª el 28 de enero de 200821, de la pena impuesta en 

sentencia condenatoria Gutiérrez Valencia redimió desde el 13 de mayo de 2005 al 18 de 
diciembre de 2007 un total de 950 días, faltándole por cumplir para esa fecha 2336 días 
que equivalen a 6 años, 4 meses y 25 días.

El requerido se encontraba privado de la libertad en ese país en cumplimiento del fallo 
en referencia, sin embargo, en auto de 1° de abril de 2011, se dictó resolución acordando 
la búsqueda, captura e ingreso de Gutiérrez Valencia al no haber reingresado al Centro 
Penitenciario después de un permiso22, faltándole por cumplir un total de 3 años, 1 mes 
y 21 días23

Ahora, de conformidad con el citado artículo 89 del Código Penal, se tiene que la 
pena privativa de la libertad prescribe en el tiempo fijado en la condena o en el que le 
faltare por ejecutar, sin que en ningún caso- sea menor de cinco (5) años; en el presente 
asunto, tal mínimo es el que debe tenerse en cuenta al momento de efectuar el conteo de 
prescripción.

Ahora, en cuanto a la iniciación del término de prescripción de la pena, el Código 
Penal vigente no trae previsiones expresas sobre ese aspecto, pero resulta razonable 
entender que ello sucede a partir del momento en el que queda ejecutoriada la sentencia, 
tal como se disponía en el artículo 88 del anterior estatuto punitivo.

De igual forma, la preceptiva nacional no precisa desde qué momento se cuenta el 
término de prescripción cuando se ha ejecutado parte de la pena, por ejemplo, por la 
evasión del sancionado, como ocurre en el evento bajo examen.

Con todo, una interpretación lógico-racional de las normas citadas permite afirmar 
que, en ese supuesto, el lapso “que falte por ejecutar” debe contarse desde el momento 
en que se interrumpió el cumplimiento de la sanción. En tal sentido ya se ha pronunciado 
la Sala: 

El anterior panorama evidencia cómo los connacionales permanecieron en reclusión 
intramural por un periodo mayor a la mitad de la pena impuesta; sin embargo, no 
cumplieron con el régimen de libertad vigilada impuesto por las autoridades hondureñas, 
pues no se presentaron mensualmente al juzgado de ejecución de penas y salieron de ese 
país sin tener autorización judicial para ello.

El análisis ponderado de las normas que regulan el instituto de la prescripción permite 
a la Sala concluir que en eventos como el que se analiza, esto es, cuando se ha dado inicio 
al cumplimiento de la pena, el término prescriptivo empieza a contarse desde el momento 
en que se interrumpe su observancia.

No otra cosa. puede inferirse del artículo 89 del Código Penal cuando señala que 
la pena prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por 
ejecutar, expresión que razonablemente lleva a colegir que es a partir de la suspensión de 
su cumplimiento cuando debe contarse dicho lapso, el cual como dice la misma preceptiva 
no puede ser inferior a 5 años. (CSJ CP. 6 Jul 2011, Rad. No. 35666).

De lo anterior, la Corporación concluye que desde el 1° de abril de 2011, fecha en la 
que huyó el requerido en extradición, es decir se sustrajo al cumplimiento de la sanción, 
se reanudó la contabilización del término prescriptivo de la pena, que se interrumpió, 
nuevamente, cuando se materializó su captura con fines de extradición, el 6 de septiembre 
de 2019, transcurriendo un lapso superior al que faltaba por cumplir (3 años, 1 mes, 21 
días) y al tiempo señalado en el artículo 89 del Código Penal, debido a que para la fecha 
de la aprehensión habían pasado más de 7 años, por lo tanto la pena ya se encontraba 
prescrita. 

Lo expuesto impone emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición 
formulada por el Reino de España habida cuenta que, bajo las leyes de Colombia como 
estado requerido, se materializó el fenómeno de la prescripción de la pena.

8. Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia, sujetos a los presupuestos que contemplan 

el Convenio de Extradición de Reos del 23 de julio de 1892 y el Protocolo Modificatorio 
del 16 de marzo de 1999, imponen a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitir Concepto Desfavorable a la solicitud de extradición formulada por el 
Reino de España para que Néstor Jairo Gutiérrez Valencia, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 18597136, comparezca ante la Audiencia Nacional Sala de lo Penal 
Sección Cuarta de Madrid, España, con el fin de que esa autoridad ejecute la sentencia 
condenatoria No. 05 de 2007 que dictó el 29 de enero de 2007 por un delito de tráfico de 
drogas, ante la concurrencia de una causal de improcedencia, conforme lo expuesto en el 
acápite 7.3. del presente concepto ...”. 

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 3 de abril de 2020, 
canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolu-
ción del 13 de septiembre de 2019, contra el ciudadano Néstor Jairo Gutiérrez 
Valencia, y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Go-
bierno Nacional negará la extradición del señor Néstor Jairo Gutiérrez Valencia.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano Colombiano Néstor Jairo Gutiérrez 
Valencia, identificado con cédula de ciudadanía número 18597136, requerido para que 
termine de cumplir la condena impuesta mediante Sentencia número 5 de 2007, proferida 
por la Sección 4 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, España, el 
29 de enero de 2007, por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico 
de sustancias estupefaciente que causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria 
importancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 
General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 

Javier Augusto Sarmiento Olarte.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 138 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 388/2019 del 5 de septiembre de 2019, el Go-

bierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana Laura Liliana 
Gómez Vanegas, requerida por la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Palma 
de Mallorca, para que termine de cumplir la pena impuesta mediante Sentencia 
No. 73/2010 del 10 de septiembre de 2010, modificada por la Sentencia número 
527/2011 del 3 de junio de 2011, por el delito contra la salud pública referido a 
sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Re-
solución del 10 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
de la ciudadana colombiana Laura Liliana Gómez Vanegas, identificada. con la cé-
dula de ciudadanía número 41932069, quien había sido retenida el 3 de septiembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 530/2019 del 18 de noviembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la 
ciudadana colombiana Laura Liliana Gómez Vanegas.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Laura Lilia-
na Gómez Vanegas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3023 
del 19 de noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte 
la República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de 
extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá D. C., el 23 de julio de 
1892. 

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de 
Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana 
Laura Liliana Gómez Vanegas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, median-
te oficio No. MJD-OFI19-0035660-DAI-1100 del 25 de noviembre de 2019, lo 
remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 15 de abril de 2020, conceptuó desfavorablemente 
a la extradición de la ciudadana colombiana Laura Liliana Gómez Vanegas, te-
niendo en cuenta que operó la prescripción de la pena.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
3. “Otras causales de improcedencia.
(...)
3.3. Por último, el Convenio impone a la Corte evaluar la prescripción de la acción 

o de la pena en Colombia (pauta bajo la cual la Corte ha analizado el térmi-
no prescriptivo, acorde con las reglas planteadas, entre otros, en CP151-2018, 
CP1852018, CP101-2019 y CP108-2019).

En efecto, para examinar la configuración del fenómeno de la prescripción de la 
pena, en el caso concreto (porque la solicitud se funda en sentencia condenatoria), se 
hace necesario acudir al artículo 89 del Código Penal colombiano, según el cual “la 
pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente 
incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la 
sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco 
años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia”.

Dicho plazo se interrumpe, según el artículo 90 del mismo estatuto, “cuando el 
sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la 
autoridad competente para el cumplimiento de la misma”.

Ahora bien, de acuerdo con la información aportada por las autoridades judiciales 
del gobierno español se advierte que, a causa del presente trámite, la requerida estuvo 
privada de la libertad desde el 7 de febrero de 2008 hasta el 10 de mayo de 2008, momento 
desde el cual se desconocía su paradero. A la par, se acreditó que a partir del 25 de mayo 
de 20111, la sentencia condenatoria de 6 años y 1 día de prisión emitida contra Gómez 
Vanegas quedó en firme.
1 Ver auto constancia de ejecutoria obrante a folio 58 de la carpeta.

En ese orden, el 3 de septiembre de 2019, cuando se materializó la captura de la 
requerida con fines de extradición, se interrumpió la contabilización del término 
prescriptivo de la pena. Pese a ello, para esa fecha, ya habían transcurrido 8 años, 3 
meses y 9 días, lapso que supera el tiempo de 6 años y 1 día que le fue impuesto en la 
sentencia condenatoria (respecto de la interrupción del término prescriptivo, en idéntico 
sentido, CSJ CP191-2019).

Así, es palmario que de acuerdo a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Código Penal 
colombiano, la sanción penal prescribió el 26 de mayo de 2017, aún si para tal efecto se 
contabiliza la totalidad de la pena que le fue impuesta.

Se impone, entonces, emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición 
formulada por el Reino de España, pues bajo las leyes de Colombia como estado requerido, 
se materializó el fenómeno de la prescripción de la pena.

4. Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia, sujetos a los presupuestos que 

contemplan el Convenio de Extradición de Reos del 23 de julio de 1892 y el Protocolo 
Modificatorio del 16 de marzo de 1999, imponen a la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia emitir Concepto Desfavorable a la solicitud de extradición 
formulada por el Reino de España para que Laura Liliana Gómez Vanegas comparezca 
ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con el fin de que esa 
autoridad ejecute la sentencia condenatoria que dictó el 10 de septiembre de 2010 por un 
delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño en cantidad de notoria 
importancia, ante la concurrencia de una causal de improcedencia, conforme lo expuesto 
en el acápite 3.3. del presente concepto ...”.

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 16 de abril de 2020, 
canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolu-
ción del 10 de septiembre de 2019, contra la ciudadana colombiana Laura Liliana 
Gómez Vanegas y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Go-
bierno Nacional negará la extradición de la ciudadana colombiana Laura Liliana 
Gómez Vanegas.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición de la ciudadana colombiana Laura Liliana Gómez 
Vanegas, identificada con la cédula de ciudadanía 41932069, requerida por la Sección 
1 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, España, quien había sido requerida 
para terminar de cumplir la pena impuesta mediante Sentencia número 73/2010 del 10 de 
septiembre de 2010, modificada por la Sentencia número 527/2011 del 3 de junio de 2011, 
por el delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud 
y en cantidad de notoria importancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente a la interesada, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 
General de la Nación para lo de sus competencias. 

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 139 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición. 

El Presidente de la República De Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 361/2019 del 21 de agosto de 2019, el Go-

bierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición de la ciudadana ecuatoriana Guicela Marjo-
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rie Ortega Peña, requerida por la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, para que termine de cumplir la pena impuesta mediante Sentencia número 
43/2011 del 24 de marzo de 2011, en firme el 26 de abril de 2011, por el delito 
contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud y 
en cantidad de notoria importancia.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 26 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
de la ciudadana ecuatoriana Guicela Marjorie Ortega Peña, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana número 091790463-3 y número de registro 
de extranjeros X6565199X expedido en España, quien había sido retenida el 19 
de agosto de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía Nacional - Seccional Nariño, con fundamento en una Noti-
ficación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 497/2019 del 24 de octubre de 2019, la Em-
bajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciu-
dadana ecuatoriana Guicela Marjorie Ortega Peña.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Guice-
la Marjorie Ortega Peña, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
2778 del 28 de octubre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España. 

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio; es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999...”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana ecuatoriana 
Guicela Marjorie Ortega Peña, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI19-0033342-DAI-1100 del 5 de noviembre de 2019, lo 
remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 25 de marzo de 2020, conceptuó desfavorablemente 
a la extradición de la ciudadana ecuatoriana Guicela Marjorie Ortega Peña, te-
niendo en cuenta que operó la prescripción de la pena.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“3. Otras causales de improcedencia.
(...)
3.3. Por último, el Convenio impone a la Corte evaluar la prescripción de la acción 

o de la pena en Colombia (pauta bajo la cual la Corte ha analizado el térmi-
no prescriptivo, a la luz de las reglas nacionales, entre otros, en CP151-2018, 
CP185-2018, CP101-2019 y CP108-2019).

Para examinar la configuración del fenómeno de la prescripción de la pena, en el caso 
concreto (porque la solicitud se funda en sentencia condenatoria), se hace necesario acudir 
a las disposiciones del artículo 89 del Código Penal, según el cual “la pena privativa de 
la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al 
ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que 
falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir 
de la ejecutoria de la correspondiente sentencia”.

Dicho plazo se interrumpe, según el canon 90 ejusdem, “cuando el sentenciado 
fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad 
competente para el cumplimiento de la misma”.

Ahora bien, de acuerdo con la información aportada por las autoridades judiciales 
del gobierno español, se advierte que la sentencia condenatoria emitida contra Ortega 
Peña quedó en firme el 26 de abril de 20111 y se le impuso una pena de 6 años y 8 meses 
de prisión.

La requerida fue aprehendida por la autoridad española, pero en uso de permiso de 
salida huyó el 1º de noviembre de 20112.

Desde esa data se reanudó la contabilización del término prescriptivo de la pena, que 
se interrumpió, nuevamente, cuando se materializó su captura con fines de extradición, el 
19 de agosto de 2019. Pero a esta última fecha transcurrió 7 años, 9 meses y 18 días, que 
superan el tiempo de 6 años y 8 meses que le fue impuesto en la sentencia condenatoria 
(sobre la interrupción del término prescriptivo cfr., en idéntico sentido, CSJ CP191- 2019).
1 Ver auto constancia de ejecutoria obrante a folio 65 de la carpeta.
2 Folio 29 del cuaderno de la Corte.

En esas condiciones, advierte la Corte, a la luz de lo previsto en los arts. 89 y 90 del 
Código Penal colombiano, que la sanción penal prescribió el 1º de julio de 2018, aún si 
para tal efecto se contabiliza la totalidad de la pena que le fue impuesta.

Lo expuesto impone emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición 
formulada por el Reino de España habida cuenta que, bajo las leyes de Colombia como 
estado requerido, se materializó el fenómeno de la prescripción de la pena.

4. Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia, sujetos a los presupuestos que contemplan 

el Convenio de Extradición de Reos del 23 de julio de 1892 y el Protocolo Modificatorio 
del 16 de marzo de 1999, imponen a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitir Concepto Desfavorable a la solicitud de extradición formulada por el 
Reino de España para que Guicela Marjorie Ortega Peña comparezca ante la Sección 4ª 
de la Audiencia Provincial de Madrid, con el fin de que esa autoridad ejecute la sentencia 
condenatoria que dictó el 24 de marzo de 2011 por un delito de tráfico de drogas, ante la 
concurrencia de una causal de improcedencia, conforme lo expuesto en el acápite 3.3., 
del presente concepto ...”.

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 25 de marzo de 
2020, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante 
Resolución del 26 de agosto de 2019, contra la ciudadana ecuatoriana Guicela 
Marjorie Ortega Peña, y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de esta ciudadana y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el 
Gobierno Nacional negará la extradición de la ciudadana ecuatoriana Guicela 
Marjorie Ortega Peña.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición de la ciudadana ecuatoriana Guicela Marjorie Ortega 
Peña, identificada con la cédula de ciudadanía Ecuatoriana número 091790463-3 y número 
de registro de extranjeros X6565199X, expedido en España, requerida por la Sección 4 de 
la Audiencia Provincial de Madrid, España, quien había sido requerida para terminar de 
cumplir la pena impuesta mediante Sentencia número 43/2011 del 24 de marzo de 2011, en 
firme el 26 de abril de 2011, por el delito contra la salud pública referido a sustancias que 
causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión a la interesada, a su representante o apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber 
que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito 
en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 
General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 140 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales Nos. 5-8-M/307 y 5-8-M/319 del 30 de agosto y 

9 de septiembre de 2013, respectivamente, el Gobierno de la República de Perú, 
a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición del ciudadano colombiano José Isaías Monroy Morales, requerido 
por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por el 
presunto delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, en su modalidad 
de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado 
peruano, de conformidad con el Auto del 13 de octubre de 2011, que dictó man-
dato de detención y ordenó su inmediata captura.
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2. Que en atención a la solicitud de extradición el Fiscal General de la Nación, 
mediante resolución del 2 de diciembre de 2013, decretó la captura con fines de 
extradición del ciudadano colombiano José Isaías Monroy Morales, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4145229.

3. Que el Gobierno de la República de Perú, a través de su Embajada en Colombia, 
mediante Nota Verbal No. 5-8-M/389 del 29 de octubre de 2014, formalizó la 
solicitud de extradición del ciudadano José Isaías Monroy Morales.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
José Isaías Monroy Morales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI núme-
ro 2263 del 31 de octubre de 2014, conceptuó:

 “Sobre el particular, se informa que, de conformidad con lo establecido en nuestra 
legislación procesal penal interna, los instrumentos aplicables para el presente caso son:

1. El ‘Acuerdo sobre extradición’ adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911
2. El ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 

la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición 
firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004...”.

5. Que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación 
mediante comunicación del 14 de febrero de 2019 informó que la captura con 
fines de extradición del ciudadano José Isaías Monroy Morales se hizo efectiva 
el 30 de enero de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional, Seccional Amazonas, con fundamento en una 
Circular Roja de Interpol.

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José Isaías 
Monroy Morales, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio No. 
MJD  OFI19-0005479- DAl-1100 del 4 de marzo de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, 
conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano José Isaías 
Monroy Morales.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5.  En las anteriores condiciones el concepto de la Sala ha de ser favorable a la 

extradición del nacional colombiano José Isaías Monroy Morales, sin dejar de 
advertir, tal como lo solicita el Ministerio Público, que atañe al Gobierno Na-
cional, si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la 
extradición a las exigencias que considere oportunas, demandando en todo caso 
que el solicitado no vaya a ser juzgado por hechos anteriores, ni diversos de los 
que motivan la extradición, ni sometido a penas o tratos crueles inhumanos o de-
gradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, a que se 
le tenga en cuenta en el evento de ser condenado el tiempo que ha permanecido 
privado de libertad con ocasión de este trámite y si la legislación del Estado re-
quirente sanciona con la muerte el injusto que motiva. la extradición, la entrega 
se hará bajo la; condición de que tal pena sea conmutada tal como lo prevé el 
artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

Debe, además, condicionarla entrega de José Isaías Monroy Morales a que se le. 
respeten todas las garantías debidas a su condición de procesado, en particular a que 
su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y tenga la 
finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,81.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)
(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-
1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

A la par, el gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 
habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como 
núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e 
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

CONCEPTO:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

Conceptúa Favorablemente a la extradición que, del ciudadano colombiano José Isaías 
Monroy Morales, solicita el Gobierno de Perú, por un delito contra la salud (sic) salud 
pública-Tráfico Ilícito de Drogas en su forma agravada, según los artículos 297, inciso 
7 y 296 primer párrafo del Código Penal o del Perú, a que se refieren las Resoluciones 
01 del 9 de julio de 2011, 17 del 13 de octubre de 2011 a través de las cuales se ordena 
la detención del requerido y captura inmediata y la Acusación del 10 de mayo de 2013 
formulada por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Loreto ante el 
Presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de dicho distrito...”.

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno 
pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias naciona-
les, el Gobierno Nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano José Isaías Monroy Morales, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 4145229, requerido por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, por el presunto delito contra la salud pública,. tráfico ilícito de 
drogas, en su modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, 
en agravio del Estado peruano, de conformidad con el Auto del 13 de octubre de 
2011, que dictó mandato de detención y ordenó su inmediata captura.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano José Isaías Monroy Morales no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

10. Que el Gobierno Nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Acuer-
do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de 
julio de 1911”, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colombiano José 
Isaías Monroy Morales, no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos 
que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro 
Estado, con las salvedades que la misma norma contempla. De igual forma se 
advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

11. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano José 
Isaías Monroy Morales, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Esta-
do requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del 
artículo 11 del ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de 
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre 
de 2004, esto es, la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación e igualmente a que el ciudadano requerido no será sometido a desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

12. Que el ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Es-
tado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de ex-
tradición y, para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a 
la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20202, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20203, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”4.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto Legislativo 
número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 de junio de 
20205 dentro del Expediente RE-2516, declaró Inexequible el Decreto Legislativo 487 del 
1 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
2  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
5 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
6 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la suspensión de términos 
por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas para el cumplimiento de 
condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución ejecutoriada concediendo 
la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”. 

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Isaías Monroy 
Morales, identificado con la cédula de ciudadanía número 4145229, procesado por la Sala 
Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en la Instrucción número 
2011.055-P, por el presunto delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, en 
su modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en agravio del 
Estado Peruano, de conformidad con el Auto del 13 de octubre de 2011, que dictó mandato 
de detención y ordenó su inmediata captura. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano José Isaías Monroy Morales, bajo 
el compromiso, por vía diplomática, del país requirente sobre el cumplimiento de las 
condiciones a que hace referencia el inciso segundo del artículo XI del ‘Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú 
modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, 
suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, a la no imposición de las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a condición de que al ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado 
ni sancionado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni tampoco será 
entregado a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo XI 
del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de 
Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911”, 
suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997. 

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a-su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 141 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 214/2019 del 21 de mayo de 2019, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preven-
tiva con fines de extradición del ciudadano colombiano John William Suárez 
Quintero, requerido para el cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 
Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, mediante Sentencia número 383 
del 28 de junio de 2012, decisión que fue modificada parcialmente, por la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante sentencia número 682 del 19 de julio 

de 2013, por un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia, 
de conformidad con el Auto del 13 de febrero de 2019, que ordenó la detención 
europea e internacional.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 22 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano John William Suárez Quintero, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9764725, quien había sido retenido el 19 de mayo 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de 
la Policía Nacional, Seccional Pereira, con fundamento en una Notificación Roja 
de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 349/2019 del 16 de agosto de 2019, la Emba-
jada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudada-
no colombiano John William Suárez Quintero.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano John William 
Suárez Quintero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-19-037760 del 16 
de agosto de 2019, conceptuó: 

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano John William 
Suarez Quintero, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD-OFI19-0025491-DAI-1100 del 30 de agosto de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 22 de abril de 2020, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, 
conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano John William Suárez 
Quintero.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“ACLARACIONES FINALES

1. El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el 1° del Acto Legis-
lativo 01 de 1997, faculta concederla extradición de nacionales colombianos 
por conductas que se consideren delictivas en la legislación patria cuando ellas 
se hubieren cometido en el exterior, exceptuando el mandato superior los deli-
tos políticos y aquellos hechos cometidos con antelación al 17 de diciembre de 
1997.

Ninguna de tales eventualidades se estructura en el asunto analizado, en tanto la 
conducta por la que se dictó condena, según se examinó, no tiene el carácter de delito 
político, los hechos fueron cometidos en territorio español y se ejecutaron años después 
de esa fecha límite.

Tampoco se ha puesto de presente por el solicitado, su defensa, ni se observa de los 
elementos de juicio aportados a las diligencias, que se le aplique lo previsto en el artículo 
transitorio 19 del Acto Legislativo No. 01 de 2017,1 el cual consagra que no habrá lugar 
a la extradición de miembros de las FARC-EP por conductas punibles realizadas con 
anterioridad a la firma del acuerdo final, de someterse al sistema de verdad, justicia, 
reparación y no repetición.

2. Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada debe con-
dicionarla a que no sea juzgada ni sancionada por hechos diferentes a los rela-
cionados en la solicitud. Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, ni castigada con prisión perpetua. Si la legislación 
extranjera permite imponer la pena de muerte, debe exigirse que sea conmutada, 
al tenor del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

3. Al Gobierno Nacional también le corresponde condicionar la entrega a que el 
país reclamante, de conformidad con sus políticas internas sobre la materia, 
le ofrezca al requerido posibilidades razonables y reales para que pueda tener 
contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 
42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad 
e intimidad.

1 “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la 
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras 
disposiciones”.
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De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente 
de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las 
consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado 
en el ordinal 2 del artículo 189 de la Constitución Política.

4. Por último, el tiempo que John William Suárez Quintero ha estado detenido por 
cuenta de este trámite, ha de serle reconocido como pena cumplida frente a la 
condena que motiva la solicitud de entrega. Y una vez sea dejado en libertad, 
el Estado requirente deberá asumir los gastos de transporte y manutención del 
extraditado, con destino a su país natal. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, Conceptúa Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano John 
William Suárez Quintero, requerido por el Gobierno de España a través de su embajada 
en Colombia, para que comparezca en ese país por los hechos a que se concreta la Nota 
Verbal 349 del 16 de agosto de 2019…”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano John William Suárez Quintero, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9764725, requerido para el cumplimiento de la 
condena impuesta por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, 
España, mediante Sentencia número 383 del 28 de junio de 2012, decisión que 
fue modificada parcialmente, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, me-
diante sentencia número 682 del 19 de julio de 2013, por un delito contra la salud 
pública con la agravante de reincidencia, de conformidad con el Auto del 13 de 
febrero de 2019, que ordenó la detención europea e internacional.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano John William Suárez Quintero no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano 
requerido no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en 
la condena, ni juzgado por delito distinto del que motivó la extradición y 
tampoco podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

10. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano John William Suá-
rez Quintero, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requiren-
te de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto 
se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento 
de estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado 
compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y 
de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las 
gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la 
persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado. requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa 
situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Na-
ción, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Gobierno 
2  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.

Nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20206 dentro del Expediente RE-2517, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia el futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán 
considerar el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del 
punto en el que fueron suspendidos con ocasión del: mencionado decreto legislativo 
declarado inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano John William Suárez 
Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía número 9764725, requerido para el 
cumplimiento de la condena impuesta por la Sección Novena de la Audiencia Provincial 
de Málaga, España, mediante Sentencia número 383 del 28 de junio de 2012, decisión 
que fue modificada parcialmente, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante 
sentencia número 682 del 19 de julio de 2013, por un delito contra la salud pública con 
la agravante de reincidencia, de conformidad con el Auto del 13 de febrero de 2019, que 
ordenó la detención europea e internacional.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano John William- Suárez 
Quintero al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que éste cumpla las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que él ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que, en atención a lo dispuesto en el artículo 
6° de la Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, el señor John William Suárez Quintero no podrá ser sometido a sanciones 
distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito distinto del que motivó la 
extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual. 
podrá interponer por escrito. en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo {de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 

Javier Augusto Sarmiento Olarte.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
6 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
7 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 142 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 125/2019 del 18 de marzo de 2019, el Go-

bierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Martín Emilio 
Castañeda Sepúlveda, requerido dentro de la Ejecutoria 60/2007 por la Sección 
1º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para cumplir la condena de 
trece (13) años de prisión impuesta mediante Sentencia No. 45/2007 del 21 de 
junio de 2007, por el delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave 
daño a la salud en cantidad de notoria importancia; y por la Sección 3º de la 
Audiencia Provincial de Madrid, dentro del Procedimiento Abreviado 33/2009, 
por el delito de tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 15 de junio de 
2009 que ordenó la prisión provisional, interesando su busca y captura. 

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 20 de marzo de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, identifi-
cado con la Cédula de Ciudadanía número 16607976, quien había sido retenido 
el 13 de marzo de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Crimi-
nal e Interpol, de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja 
de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 210/2019 del 15 de mayo de 2019, la Embaja-
da de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, en relación con el requerimien-
to de la Sección 1º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en virtud de 
la Ejecutoria 60/2007, para el cumplimiento de la condena impuesta.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Martín Emi-
lio Castañeda Sepúlveda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1250 del 22 de mayo de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición para el primer requerimiento 
del ciudadano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI19-0015339-DAI-1100 del 29 
de mayo de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que encontrándose el trámite en la etapa judicial, el Gobierno de España, a tra-
vés de su Embajada en Colombia, de mediante Nota Verbal número 245/2019 
del 10 de junio de 2019, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano co-
lombiano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, en relación con el requerimiento 
de la Sección 3º de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del Procedimiento 
Abreviado 33/2009.

7. Que luego de formalizada la segunda solicitud de extradición del ciudadano 
Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio 
DIAJI número 1424 del 11 de junio de 2019, conceptuó: 

 “Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España. 

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999...”.

8. Que perfeccionado así el expediente de extradición para el segundo requerimien-
to del ciudadano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFI19-0017704-DAI-1100 del 20 de 

junio de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Su-
prema de Justicia para el concepto correspondiente.

9. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, emitió concepto, favorable a la 
extradición del ciudadano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, para el cumpli-
miento de la condena impuesta mediante sentencia 45/2007 del 21 de junio de 
2007, por la Sección 1º de la Audiencia Nacional, y concepto desfavorable, por 
el requerimiento de la Sección 3º de la Audiencia Provincial de Madrid del 15 de 
junio de 2009, teniendo en cuenta que operó la prescripción de la pena.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“Ahora, en relación con el requerimiento para cumplir el auto de detención 

provisional, emitido por la Sección 3ª de la Audiencia Provisional de Madrid, se hará el 
siguiente análisis:

De acuerdo con los documentos aportados, contra Martín Emilio Castañeda 
Sepúlveda se adelanta actuación penal por el delito de tráfico de drogas, en virtud de la 
incautación de 977,7 gramos de cocaína que se hizo a algunos de los integrantes de la 
organización de la cual presuntamente hace parte.

En dicho asunto, el 2 de marzo .de 2009, la Fiscalía presentó escrito de acusación. 
Luego, ante la no comparecencia del mencionado ciudadano, en auto del 15 de junio de 
2009, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid reformó el del 2 de diciembre 
de 2008, que le había concedido la libertad provisional y, en su lugar, decretó la prisión 
provisional sin fianza.

(...)
Ahora, para efectos de contabilizar el término prescriptivo de la acción penal, deben 

aplicarse integralmente las normas que regulan tal fenómeno en el Estado requerido –
Colombia–, esto es, tanto las favorables al solicitado como: la interrupción de la misma, 
la nueva contabilización desde la presentación del escrito de acusación –entendiendo 
que se equipara a la formulación de imputación– y el límite máximo, así como también, 
aquellas que implican un aumento de término cuando el delito se comete en el exterior 
(inciso 7° del artículo 83 del Código Penal).

Esta Corporación en providencia CP037-2020, 26 feb. 2020, rad. 56691 analizó 
un caso similar al actual. En aquella oportunidad se conceptuó desfavorablemente la 
solicitud de extradición porque desde la formulación de la acusación en la legislación 
foránea ocurrida el 13 de enero de 2010, había transcurrido más del tiempo señalado 
para los delitos y se había superado los 10 años que se tiene en Colombia lapso máximo 
de la prescripción (artículo 86 del Código Penal). 

En el presente asunto, al igual que en el citado precedente, se superó el término 
máximo de los diez (10) años, fijado por el artículo 86 de la Ley 904 de 2004, lo que 
resultaría suficiente para afirmar que la acción penal que se adelanta en España contra 
Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, se encuentra prescrita.

Sin embargo, en aras de dar aplicación al postulado de que debe contabilizarse la 
prescripción tomando de manera integral la normatividad colombiana, se procederá a ese 
análisis de manera detallada, así:

El canon 83 en mención establece: “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al 
máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún -caso 
será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20) [...]”.

A su turno, el 86, prevé: “La prescripción de la acción penal se interrumpe con la 
formulación de la imputación. Producida la interrupción del término prescriptivo, éste 
comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. 
En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)”.

Ahora bien, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el que es 
solicitado Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, de acuerdo con el artículo 3761 del 
Código Penal vigente para la fecha de los hechos –16 de mayo de 2006– comporta, por 
razón de la cantidad de sustancia incautada (977,7 gramos de cocaína) una pena máxima 
de doce (12) años.

Así, las cosas, teniendo en cuenta que el término prescriptivo se interrumpió el 2 de 
marzo de 2009, con la presentación del escrito de acusación, a partir de esa fecha empezó 
a correr de nuevo el período, esta vez, por la mitad del máximo de la pena prevista para el 
delito, esto es, seis años, que para el caso concreto se cumplieron el 1° de marzo de 2015.

Como en este asunto, el delito se cometió en’ el exterior, debe aplicarse, el aumento 
que establece el inciso 7° del artículo 83 del Código Penal, según el cual, “También se 
aumentará el termino de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere 
iniciado o consumado en el exterior”; así los tres años adicionales que ello implicaría, se 
cumplieron el 1° de marzo de 2018.

En conclusión, se verifica que en relación con el requerimiento para cumplir la 
sentencia condenatoria emitida el 21 de junio de 2007 por la Sección 1ª de la Sala de 
1  Artículo 376. [...] Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior 

sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil 
(2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de 
derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de 
nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinticuatro (124) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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lo Penal de la Audiencia Nacional de España, se cumple con el requisito de que no haya 
operado el fenómeno de la prescripción que permite emitir concepto favorable. No así, 
en torno al llamado para cumplir la prisión preventiva impuesta por la Sección 3ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid en el proceso penal que se adelanta contra Martín Emilio 
Castañeda Sepúlveda, respecto del cual, operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

(...)
El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

SALA DE CASACIÓN PENAL, emite:
i) CONCEPTO FAVORABLE a la. solicitud de extradición del ciudadano colom-

biano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, formulada por el Gobierno del Rei-
no de España, para que cumpla la pena impuesta en sentencia del 21 de junio de 
2007, mediante la cual, la Sección 1ª de la Audiencia Nacional lo condenó por 
«un delito de Tráfico de Drogas».

ii) CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano co-
lombiano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda; formulada por el Gobierno del 
Reino de España, para que cumpla el auto de prisión del 15 de junio de 2009, 
expedido por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid, por «un delito 
de Tráfico de Drogas».

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega al 
respeto, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, de todas las garantías 
debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a que su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la pena privativa de la libertad 
tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona, con posterioridad a su liberación 
una vez cumpla la pena.

Por otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a 
ese núcleo también prodiga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 23.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del Presidente de la 
República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la 
extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de 
su eventual incumplimiento.

Por lo demás, es resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que tenga 
en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de 
este trámite…”.

10.  Que, en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional concederá la extra-
dición del ciudadano colombiano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, identi-
ficado con la Cédula. de Ciudadanía número 16607976, requerido dentro de la 
Ejecutoria 60/2007 por la Sección 1º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional, para cumplir la condena de trece (13) años de prisión impuesta mediante 
Sentencia número 45/ 2007 del 21 de junio de 2007, por el delito de tráfico de 
drogas de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria im-
portancia y negará la extradición del ciudadano Martín Emilio Castañeda Sepúl-
veda, para comparecer ante la Sección 3º de la Audiencia Provincial de Madrid, 
dentro del Procedimiento Abreviado 33/2009, por el delito de tráfico de drogas, 
teniendo en cuenta que para este requerimiento la Honorable Corte Suprema de 
Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición.

11. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda no se encuentra requerido 
por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines 
del trámite de extradición.

12. Que, el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido 
no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni 
juzgado por delito distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

13. Que, el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Martín Emilio 
Castañeda Sepúlveda, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Esta-
do requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será 
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner a 
disposición del Estado. requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se allegue, 
por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de estos 
condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones 
necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona 
reclamada.

14. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Es-
tado requirente como parte cumplida, de la condena, el tiempo que permaneció 
detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, 
podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser 
la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5. 

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20206 dentro del Expediente RE-2517, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya : se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Martín Emilio 
Castañeda Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía número 16607976, 
requerido dentro de la Ejecutoria 60/2007 por la Sección 1º de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional de España, para cumplir la condena de trece (13) años de prisión 
impuesta mediante Sentencia No. 45/ 2007 del 21 de junio de 2007, por el delito de tráfico 
de drogas de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda, 
para comparecer ante la Sección 3º de la Audiencia Provincial de Madrid, España, dentro 
del Procedimiento Abreviado 33/2009, por el delito de tráfico de drogas, teniendo 
en cuenta que para este requerimiento la Honorable Corte Suprema de Justicia emitió 
concepto desfavorable para la extradición.
2 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
6 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
7  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 3°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Martín Emilio 
Castañeda Sepúlveda al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que éste 
cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de .la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que, en atención a lo dispuesto en el artículo 
6° de la Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, el ciudadano colombiano Martín Emilio Castañeda Sepúlveda no podrá 
ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito 
distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a .la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 143 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 256/2019 del 14 junio de 2019 el Gobierno de 

España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano colombiano Edwin Alonso Mesa Tabares, 
requerido para el cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 30 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia número 450/2016 del 16 
de junio de 2016, por un delito contra la salud pública de sustancias que causan 
grave daño a la salud.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 18 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Edwin Alonso Mesa Tasares, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 70420701, quien había sido retenido el 11 de junio de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Sec-
cional Pereira de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja 
de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 364/2019 del 23 de agosto de 2019, la Emba-
jada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudada-
no colombiano Edwin Alonso Mesa Tabares.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Edwin Alon-
so Mesa Tabares 1 el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI Nº 2217 del 27 
de agosto de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Edwin Alonso 
Mesa Tabares, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI19-0026115-DAI-1100 del 4 de septiembre de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 27 de mayo de 2020, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, 
conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Edwin Alonso Mesa 
Tabares.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“7. El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, Conceptúa Favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano 
Edwin Alonso Mesa Tabares, solicitada al Gobierno de Colombia por el Reino de España, 
para que cumpla con la pena privativa de la libertad impuesta por la Sección 30 de la 
Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia del 16 de junio de 2016; por un delito 
contra la salud pública.

Es preciso consignar, tal y como lo solicitó el Ministerio Público, que corresponde al 
Gobierno nacional condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus 
políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el 
requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando 
que· el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, 
lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodiga el artículo 23 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del solicitado, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana con posterioridad a su 
liberación, una vez cumpla la pena allí impuesta en la sentencia condenatoria que motiva 
la extradición.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que 
tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por Edwin Alonso Mesa 
Tabares con ocasión de este trámite.

La Sala se permite indicar que; en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento...”.

7.  Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano colombiano Edwin Alonso Mesa Tabares, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 70420701, requerido para el cumplimiento de 
la condena impuesta por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
España, mediante sentencia número 450/2016 del 16 de junio de 2016, por un 
delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Edwin Alonso Mesa Tabares no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no 
podrá ser sometido a sanciones distintas de la impuesta en la condena, ni juzgado 
por delito distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos 
hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10.  Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega· del ciudadano Edwin Alonso 
Mesa Tabares, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requi-
rente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
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el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Es-
tado requirente como parte cumplida, de la condena, el tiempo que permaneció 
detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, 
podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser 
la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20202, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20203, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”4.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 20205 dentro del Expediente RE-2516, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Edwin Alonso Mesa 
Tabares, identificado con la cédula de ciudadanía número 70420701, requerido para el 
cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de 
Madrid; España, mediante Sentencia número 450/2016 del 16 de junio de 2016, por un 
delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Edwin Alonso Mesa 
Tabares al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que este cumpla las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que, en atención a lo dispuesto en el artículo 
6° de la Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, el ciudadano colombiano Edwin Alonso Mesa Tabares no podrá 
ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito 
distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
2 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
5 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
6 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 144 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales números 446/2019 y 458/2019 del 7 y 8 de octubre 

de 2019, respectivamente, el Gobierno de España, a través de su Embajada en 
Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciuda-
dano colombiano Ramiro Calvo Zúñiga, requerido para el cumplimiento de la 
condena impuesta por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, 
mediante Sentencia número 287/2016 del 3 de mayo de 2016, la cual adquirió 
firmeza el 5 de enero de 2017, por un delito contra la salud pública de sustancia 
que causa grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 1° de febrero 
de 2017, que decretó la busca, captura e ingreso a la prisión, ampliado con Auto 
del 9 de enero de 2018, a orden internacional de detención y detención europea 
y entrega.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 8 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Ramiro Calvo Zúñiga, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11291352, quien había sido retenido el 4 de octubre de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía 
Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 547/2019 del 21 de noviembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Ramiro Calvo Zúñiga.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Ramiro Cal-
vo Zúñiga, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3076 del 25 de 
noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Ramiro Calvo 
Zúñiga, el Ministerio de Justicia: y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI19- 0036139-DAI-1100 del 27 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, concep-
tuó favorablemente a la extradición del ciudadano Ramiro Calvo Zúñiga.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“8. Concepto.
8.1. Acorde con lo anotado, resulta procedente emitir concepto favorable en rela-

ción con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Ramiro Calvo 
Zúñiga, presentado por el Reino de España y requerido a fin de que cumpla 
la condena impuesta en su contra por un delito contra la salud pública por la 
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Audiencia Provincial Sección Cuarta de Valencia, España, según los motivos 
que anteceden.

8.2. A partir de lo anterior, se estima necesario recordar que en virtud del artículo 
17 de la Convención aplicable, al ser concedida la extradición, el Gobierno re-
quirente se obliga a “no procesar ni a castigar al individuo por un delito común 
cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido 
en él, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad”; tam-
poco lo podrá procesar o castigar “por delito político, o por delito conexo con 
delito político, cometido con anterioridad al pedido, de extradición”.

8.3.  Además, la Sala considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos 
fundamentales del requerido, y tal como lo solicitó el Ministerio Público, que el 
Gobierno nacional debe garantizar que se le respeten –como a cualquier otro 
nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición 
de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dila-
ciones injustificadas, se presuma su inocencia, tenga un defensor designado por 
ella o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que 
prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en con-
tra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones 
dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, 
a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena 
privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación 
social (artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de· la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, 
conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales 
y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza 
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que deberá computarse el tiempo 
que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de 
extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del 
país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las 
consecuencias de su inobservancia.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conceptúa 
Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Ramiro Calvo 
Zúñiga, identificado con la cédula de ciudadanía número 11291352, cuyas demás notas 
civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, 
para que ejecute la sentencia emitida en su contra número 287 de 2016 por la Audiencia 
Provincial Sección Cuarta de Valencia, España, por un delito contra la salud pública, esto 
es tráfico de sustancias estupefacientes ...”.

7.  Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno. Nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Ramiro Calvo Zúñiga, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11291352, requerido para el cumplimiento de la condena 
impuesta por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, España, 
mediante Sentencia número 287/2016 del 3 de mayo de 2016, la cual adquirió 
firmeza el 5 de enero de 2017, por un delito contra la salud pública de sustancia 
que causa grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 1° de febrero 
de 2017, que decretó la busca, captura e ingreso a la prisión, ampliado con Auto 
del 9 de enero de 2018, a orden internacional de detención y detención europea 
y entrega.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Ramiro Calvo Zúñiga no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido 
no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni 
juzgado por delito distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10.  Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Ramiro Calvo 
Zúñiga condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 

cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa 
situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Na-
ción, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20202, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario Nº 595 del 25 de abril de 20203, a partir del 
25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”4.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 20205 dentro del Expediente RE-2516, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta 
la suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas 
requeridas para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido 
resolución ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) 
Decreto Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Ramiro Calvo Zúñiga, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11291352, requerido para el cumplimiento 
de la condena impuesta por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, 
España, mediante Sentencia número 287/2016 del 3 de mayo de 2016, la cual adquirió 
firmeza el 5 de enero de 2017, por un delito contra la salud pública de sustancia que causa 
grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 1° de febrero de 2017, que decretó 
la búsqueda, captura e ingreso a la prisión, ampliado con Auto del 9 de enero de 2018, a 
orden internacional de detención y detención europea y entrega.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Ramiro Calvo Zúñiga al 
Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.
1 Mediante Decreto Nº 417 del 17 de marzo de 2020.
2 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
5 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
6 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que, en atención a lo dispuesto en el artículo 
6° de la Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, el señor Ramiro Calvo Zúñiga no podrá ser sometido a sanciones 
distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito distinto del que motivó la 
extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado o la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse; comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 145 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número 0164 del 4 de febrero de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano José 
Ramiro Mazo Correa, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 7 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano José Ramiro Mazo Correa, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 71973011, la cual se hizo efectiva el 7 de junio de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1109 del 1° de agosto de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano José Ramiro Mazo Correa.

En la mencionada Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación 
número 18-20617- CR- ALTONAGA/GOODMAN, dictada el 19 de julio de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a 
continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:
“Desde enero de 1998, o alrededor de esa fecha, hasta agosto de 2016, la fecha exacta 

la desconoce el Gran Jurado, en los países de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, 
México y en otros lugares, el acusado

José Ramiro Mazo Correa,
con conocimiento y deliberadamente se combinó, conspiró, confederó y acordó 

con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos; todo ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

Con respecto a José Ramiro Mazo Correa, la sustancia controlada implicada en el 
concierto que se le atribuye a él debido a su propia conducta, y la conducta de otros 
cómplices que él debió prever de manera razonable, es cinco (5) kilogramos o más de una 

mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención 
de las Secciones 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1109 del 1° de agosto 
de 2019, señaló:

“El 19 de julio de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de José Ramiro Mazo Correa. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada· la solicitud de extradición del ciudadano José Ramiro 

Mazo Correa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1969 del 1° 
de agosto de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

 Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguien-
te:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6.  Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, 
el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José Ramiro 
Mazo Correa, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0023011-DAI-1100 del 9 de agosto de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano José Ramiro Mazo Correa.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4.  Verificado por tanto, el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte 

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de 
extradición del ciudadano José Ramiro Mazo Correa por los hechos relativos al 
concierto para cometer delitos de narcotráfico en la modalidad ya precisada.

Ahora bien, en caso de que el Gobierno nacional acoja este· concepto, le atañe, si 
en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada 
no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997 o diversos 
de los que motivan la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas 
o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua 
o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, 
y si la legislación del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la 
extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden 
a lo contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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Adicionalmente la Corte condicionará el concepto que ahora rinde a que el Presidente 
de la República en ejercicio de sus deberes constitucionales y de la función de dirigir las 
relaciones internacionales, disponga lo necesario para que el servicio exterior de la 
República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos antes 
referidos y a que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha 
permanecido privada de libertad por virtud de este trámite.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de José Ramiro Mazo Correa a 
que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas las 
garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un 
proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un 
intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo 
y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir 
las que se aduzcan en su contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle 
en condiciones dignas, la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior y la pena 
privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social 
(Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
5-3.6, 7-2.5,8- 1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos).

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo 
le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

CONCEPTO:
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite Concepto 

Favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos 
en relación con el ciudadano colombiano José Ramiro Mazo Correa, para que responda 
por el cargo que le ha sido imputado en la resolución de acusación número 18-20617-CR  
ALTONAGA/GOODMAN proferida el 19 de julio de 2018 en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano José Ramiro Mazo Correa, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 71973011, para que comparezca a juicio ante las auto-
ridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-20617- CR- ALTO-
NAGA/GOODMAN, dictada el 19 de julio .de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano José Ramiro Mazo Correa no se encuentra requerido por auto-
ridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano José Ramiro Mazo 
Correa condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07, de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el; territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta 
la suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas 
requeridas para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido 
resolución ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) 
Decreto Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Ramiro Mazo 
Correa, identificado con la cédula de ciudadanía número 71973011, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-20617- CR- ALTONAGA/
GOODMAN, dictada el 19 de julio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano José Ramiro Mazo Correa al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada; o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
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Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 

del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 146 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 073 del 1º de julio de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Resolución Ejecutiva número 073 del 1º de julio de 2020, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Edward Erley 
Murillo Angulo, identificado con la cédula de ciudadanía número 80717681, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por los cargos Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaí-
na, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); Dos (Distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito); y Seis (Distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la acusación nú-
mero 18GR 499 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00499 y Caso número 
4:18-cr-499), dictada el 23 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Resolución Eje-
cutiva número 073 del 1º de julio de 2020, se notificó, por medio electrónico, a 
los abogados defensores, principal y suplente, del señor Edward Erley Murillo 
Angulo, el día 16 de julio de 2020, situación informada al ciudadano requerido 
mediante oficio MJD-OFI20-0023914-DAI- 1100 del 22 de julio de 2020.

Tanto al ciudadano requerido como a sus apoderados se les informó que contra la 
decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que 
la oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la 
diligencia de notificación.

3.  Que estando dentro del término legal, el defensor suplente del ciudadano Edward 
Erley Murillo Angulo, mediante correo electrónico del 29 de julio de 2020 allegó 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpuso recurso 
de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º de julio de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Afirma el recurrente que la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º de julio de 2020 

es ilegal e inconstitucional por “no respetar el derecho al debido proceso, a tener contacto 
del interno con su abogado y al enviarlo con sentencia de pena de muerte a un país que 
no garantiza el Derecho a la Salud y a la Vida en medio de la pandemia del COVID-19 
y la cancillería no exige esa garantía a los países requirentes…” y considera que debe 
aplazarse la extradición.

Hace referencia al preámbulo de la Constitución Política y trascribe los artículos 1° al 
4, 11 al 13, 29, 35, 49, 93 y 94 ibídem, para indicar que se vulnera el derecho a la defensa 
comoquiera que no hay comunicación entre el abogado defensor y ·los poderdantes porque 
desde que se decretó el confinamiento por la pandemia del COVID-19 se prohibió la entrada 
a las cárceles por orden del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec).

Agrega que la Corte Suprema de Justicia siguió adelantando los procesos administrativos 
de extradición sin abogados defensores pues, aunque figuran en el expediente, se cercena 
el derecho fundamental al debido proceso y el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
desconociendo estas normas, basa su decisión en un pronunciamiento abiertamente 
inconstitucional y violatorio de tratados internacionales para “exportar a los connacionales 
colombianos”.

Señala que lo decidido es una acción inhumana y temeraria en caso de que la entrega 
al país requirente se torne peligrosa para la salud y la vida del requerido porque en ese 

caso sería a una condena a muerte anticipada sin haber sido vencido en juicio y que la 
responsabilidad recae en quienes autorizan la extradición.

Advierte que es innegable la facultad del Ejecutivo de conceder o no la extradición 
cuando el concepto de la Corte Suprema de Justicia es favorable, pero que en este caso no 
se debe hacer por acatar la petición de los Estados Unidos, sino que debe aplazarse por 
razones humanitarias de seguridad y respeto por la vida ante la Pandemia “que cunde las 
cárceles de ese país”, precisando que ya han fallecido en cárceles de los Estados Unidos 
cuatro colombianos extraditados por el gobierno.

Menciona que, por causa de la pandemia, a los extraditados colombianos no los llevan 
a cárceles convencionales sino a guarniciones militares no aptas para detenidos de acuerdo 
con las normas internacionales y que la Cancillería no exige esas garantías.

Solicita aplicar la excepción de inconstitucionalidad por cuanto se violan normas 
superiores como la Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos 
humanos suscritos por Colombia. Insiste en que la Corte Suprema de Justicia al emitir 
concepto favorable para la extradición violó el debido proceso, así como el Inpec que, por 
orden del Ministerio, desde que empezó la pandemia, impide el ingreso de los abogados 
defensores a las cárceles en donde tienen que necesariamente hablar con sus clientes para 
preparar su defensa resaltando que, en todas las normas emitidas por la Emergencia de la 
pandemia, el gobierno olvidó eso y acabaron de un “plumazo” con el derecho de defensa.

En suma, solicita que se revoque el acto administrativo impugnado afirmando que el 
señor Murillo Angulo en el momento propicio cumplirá con su obligación de responder 
ante la justicia del país requirente.

5.  Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio-
nal considera:

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presentan los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
los tratados internacionales suscritos sobre la materia, o en su defecto, en lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Penal. Por ende, las autoridades intervinientes en el trámite 
deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el imperativo 
constitucional del debido proceso.

El debido proceso, garantía esencial en un Estado de Derecho, exige que toda actuación 
de una autoridad judicial o administrativa se ciña a las reglas previamente definidas en 
el ordenamiento jurídico, es decir, se debe observar y cumplir la plenitud de las formas 
propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hayan descritas en la ley. Ha dicho la 
Corte Constitucional al respecto:

“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 
acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”.1

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0105 del 15 de enero de 2019, conceptuó 
para este caso que, en los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones Unidas 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 
20 de diciembre de 1988 y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el 
trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

De acuerdo con lo previsto en el procedimiento de extradición, consagrado en los 
artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, le corresponde al Gobierno nacional 
decidir si concede o no la extradición, pero requiere concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia.

En este caso, contando con el concepto favorable de la Honorable Corporación, 
emitido el 11 de marzo de 2020, el Gobierno nacional, a través de la Resolución Ejecutiva 
número 073 del 1º de julio de 2020, concedió la extradición; del ciudadano colombiano 
Edward Erley Murillo Angulo.

En la etapa judicial del trámite que se adelanta en la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, se establecen términos y mecanismos idóneos para que el ciudadano 
requerido ejerza a cabalidad sus derechos de defensa y contradicción, de conformidad 
con el mandato constitucional que prevé que en todo tipo de actuaciones judiciales y 
administrativas se garantice el debido proceso –artículo 29 de la Constitución Política–.

Así, quien haya sido objeto de una solicitud de extradición tendrá derecho a designar 
un abogado de confianza que lo represente dentro del procedimiento, y a que, en caso 
de no hacerlo, se le nombre uno de oficio; a aportar y pedir la práctica de pruebas; a 
presentar alegatos de conclusión e impugnar las decisiones que se adopten; y en la 
etapa administrativa final del trámite, cuenta con la posibilidad de interponer recurso de 
reposición contra la decisión del Gobierno nacional. Todos estos instrumentos son medios 
eficaces para lograr la protección de sus derechos fundamentales.

Revisado el expediente de extradición del señor Murillo Angulo se puede constatar 
que no le asiste razón al recurrente cuando manifiesta que, en este caso, se vulneró el 
debido proceso, en particular el derecho a la defensa. Por el contrario, lo que se observa 
es que, desde el inicio mismo del trámite de extradición, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia garantizó el derecho de defensa del señor Edward Erley Murillo 
Angulo, para lo cual efectuó las siguientes diligencias:
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-819 de 2005.
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Mediante auto del 25 de enero de 2019, el Magistrado Ponente ordenó que se le 
informara al ciudadano requerido el derecho que tenía de designar un defensor que lo 
asistiera en el trámite de extradición y que, de no hacerlo oportunamente, se oficiaría a la 
Defensoría del Pueblo para que le fuera designado un defensor público.

Inicialmente el ciudadano requerido nombró a dos defensores y posteriormente, el 7 
de febrero de 2019 designó a su abogada principal quien nombró abogado suplente el 21 
de marzo de 2019, abogados que representaron al señor Murillo Angulo durante todo el 
procedimiento de extradición.

Mediante auto del 10 de mayo de 2019, la Honorable Corporación corrió traslado de 
diez (10) días para que las partes intervinientes solicitaran las pruebas que consideraran 
necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, 
decisión notificada al defensor suplente el 21 de mayo de 2019 como consta en el 
acta de notificación2 y en esa misma fecha se le hizo entrega de las copias solicitadas 
correspondientes a todo el expediente de extradición.

El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, en comunicación radicada 
el 5 de junio de 2019 informó a la Honorable Corporación que no consideraba necesario 
solicitar la práctica de pruebas.

Por su parte, el defensor suplente mediante memorial del 10 de junio de 2019 presentó 
ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la solicitud de pruebas que 
consideró pertinentes para garantizar los derechos del señor Murillo Angulo.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 17 de 
julio de 2019 precisó que la aducción y la práctica de las pruebas al interior del trámite 
de extradición se rige por las pautas ‘generales que reglamentan el recaudo de elementos 
materiales en el proceso penal, imponiéndose el análisis de la pertinencia, la conducencia y 
la utilidad de los medios de convicción requeridos de cara a los aspectos que la Honorable 
Corporación debe abordar al emitir su concepto y bajo ese marco accedió a decretar unas 
pruebas y otras las negó por improcedentes precisando lo siguiente:

“Como el abogado refiere la posible incursión en conductas punibles de funcionarios 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, se aclara que 
este no es el medio idóneo para ventilarlo, pues si así lo considera, debe acudir a las 
autoridades penales y disciplinarias competentes con la respectiva enuncia y/o queja, 
junto con las pruebas que corroboran su dicho...”.

En esa medida, la Honorable Corporación dispuso oficiar a la Fiscalía General de 
la Nación para que, en el perentorio término de 10 días al que se refiere el inciso 2º del 
artículo 500 de la Ley 906 de 2004, informara si en contra del ciudadano Edward Erley 
Murillo Angulo se seguía alguna causa penal y en caso afirmativo indicara si en razón de 
esos trámites se encontraba requerido. De igual forma, dispuso oficiar a la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz y a la Jurisdicción Especial de Paz para que, dentro del mismo 
término mencionado en precedencia, expresara si el requerido Edward Erley Murillo Angulo 
se sometió al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Inconforme con la anterior decisión, el defensor suplente, mediante memorial radicado 
en la Corte Suprema de Justicia el 31 de julio de 2019, interpuso recurso de reposición 
contra el auto del 17 de julio de 2019, a través del cual la Honorable Corporación resolvió 
sobre la solicitud de pruebas.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 17 de 
septiembre de 2019 resolvió no reponer su decisión, reiterando su dicho en cuanto a que, 
si lo pretendido es demostrar la posible incursión en conductas punibles de funcionarios 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, debía acudir a las 
autoridades penales y disciplinarias competentes con la respectiva denuncia y/o queja, 
junto con las pruebas que corroboran su manifestación.

Las Entidades requeridas allegaron la información solicitada como pasa a verse:
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz mediante comunicación OFI19-00087120 

del 30 de julio de 2019 informó que el Alto Comisionado para la Paz no ha suscrito acto 
administrativo mediante el cual reconozca al señor Edward Erley Murillo Angulo como 
miembro de las FARC-EP, en virtud a los listados recibidos y aceptados de buena fe y bajo 
el principio de confianza legítima. Por su parte la Secretaria General de la Secretaría Judicial 
de la Jurisdicción Especial para la Paz informó que no se encontró documento, solicitud o 
trámite judicial radicado en esa Corporación para el señor Edward Erley Murillo Angulo.

La Corte también pudo establecer que al ciudadano Edward Erley Murillo Angulo 
no le figura ningún registro diferente a la solicitud de extradición, según la información 
allegada a esa Honorable Corporación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Agotada la etapa probatoria, la Honorable Corporación, mediante auto del 7 de 
noviembre de 2019 dispuso el traslado para que las partes intervinientes presentaran los 
alegatos previos al concepto, de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del 
artículo 500 de la Ley 906 de 2004, a lo cual tanto la Procuraduría como el defensor 
suplente allegaron sus escritos de conclusión.

En el escrito de alegatos, el defensor suplente hizo una relación de artículos de la 
Constitución Política y del Código General del Proceso para indicar que dichas normas 
fueron violadas por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho y 
que con base en ello se aplicara la excepción de inconstitucionalidad.
2 Folio 40 del Cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró acreditados los 
requisitos formales de procedencia para la extradición, verificó que no se presentaran 
limitantes de orden constitucional y mediante pronunciamiento del 11 de marzo de 2020 
emitió concepto favorable para la extradición del señor Murillo Angulo desestimando los 
argumentos del defensor.

De la revisión del expediente puede constatarse que tanto el señor Murillo Angulo, 
como su defensor estuvieron enterados, en todo momento, de las actuaciones que 
se adelantaban en el trámite de extradición ante la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, así como de los términos de ley que tenían para ejercer sus derechos 
de defensa y contradicción.

No advierte el Gobierno nacional acción u omisión alguna por parte de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de extradición del señor 
Murillo Angulo, que obstaculizara o impidiera el ejercicio de su derecho de defensa. Por el 
contrario, como consta dentro del expediente, se surtieron todos los procedimientos legales 
con el fin de garantizar tanto la defensa técnica como la defensa material del reclamado.

También se observa que el defensor suplente participó activamente en el procedimiento 
de extradición, tanto en la etapa probatoria como en la oportunidad para presentar alegatos, 
dejando sin sustento su dicho cuando advierte violación al debido proceso y derecho de defensa.

Revisado el procedimiento de extradición del señor Murillo Angulo de cara a 
los razonamientos que plantea el recurrente, el Gobierno nacional encuentra que en 
su desarrollo se garantizó el debido proceso y el acto administrativo, a través del cual 
se decidió sobre la solicitud de extradición, se encuentra debidamente motivado y fue 
expedido con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales del ciudadano 
requerido; y como pudo observarse desde el inicio del trámite de extradición, se garantizó 
el derecho de defensa del ciudadano requerido.

Ante lo que ha quedado expuesto, emerge infundada la afirmación del recurrente 
cuando manifiesta que el concepto proferido por la Corte Suprema de Justicia es 
abiertamente inconstitucional y violatorio de tratados internacionales sobre derechos 
humanos, debiéndose precisar que el recurso de reposición contra la resolución del 
Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por 
las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento 
para desconocer los pronunciamientos emitidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa 
Alta Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo Convenio, 
o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda integralmente 
a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se aviene a ellas 
y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la Corle, el Gobierno 
decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe ser negativa si así fue 
el concepto de la Corle, pero que puede ser favorable o desfavorable cuando dicha opinión 
sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega la extradición ha de estar 
fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa el inciso 2 del artículo 748 
del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 12 del 
Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la solicitud de extradición”. Y es 
que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe hacerlo- el examen jurídico de la 
cuestión, no es tarea del Gobierno volver sobre ese aspecto y menos aún cimentar su decisión 
contraria a la extradición en consideraciones jurídicas opuestas a las que sirvieron a la 
Corte para emitir su concepto favorable; si así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de 
la Sala, a más de que se le estaría sometiendo a una instancia de revisión administrativa no 
prevista en la ley ni tratado alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad 
gubernamental para optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto 
de la Corte es favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada 
solamente a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; solo así se respetan las 
órbitas judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto)

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, apartarse y contradecir, a través 
de la resolución de un recurso reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que 
hace la Corte Suprema de Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una 
solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le 
sirven al Gobierno nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente 
facultativa, que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

Ahora bien, durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado para hacer frente al COVID-19, se han adoptado como obligatorias medidas 
de distanciamiento y aislamiento que son recomendadas por la OMS como efectivas 
para controlar la propagación y expansión del mencionado virus y que también han sido 
consideradas y aplicadas en muchos otros países.

De acuerdo con tales medidas, el decreto declaratorio de la emergencia dispuso la 
expedición de normas que, por una parte, aseguraran la realización de actuaciones judiciales 
y administrativas, mediante el uso de la tecnología, y, por la otra, que garantizaran la 
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prestación de los servicios públicos de justicia, notariado, registro, defensa jurídica del 
Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec informó que desde la Dirección 
General, se diseñaron e impartieron lineamientos y directrices a nivel nacional para 
garantizar la vida e integridad de las personas en los establecimientos de reclusión, con 
base la normativa que aplica al Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y soportado 
en los lineamientos para el control, prevención y manejo de casos por COVID-19 para 
la población privada de la libertad en Colombia expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social dentro del proceso “Gestión de las intervenciones individuales y 
colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.

Es importante señalar que en virtud del Decreto Legislativo número 539 del 13 de 
abril de 2020, por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se deben expedir 
protocolos de seguridad y en su artículo primero dispone:

“Artículo 1°. Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será 
la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se 
requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración 
pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19”. (Se resalta).

La Resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social número 843 
de mayo 26 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19 en establecimientos penitenciarios 
y carcelarios, adoptó el protocolo general de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de Coronavirus COVID-19 en establecimientos penitenciarios y carcelarios, 
contenido en el anexo técnico que hace parte integral de dicha resolución, el cual está 
orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. 
En el anexo técnico en el punto 3.7 se señala:

“3.7. Manejo de medidas sanitarias para las visitas a LA PPL La recomendación 
de restringir las visitas a los ERON continúa vigente, con el fin de proteger a la PPL y a 
los familiares de posibles cadenas de contagio. Sin embargo, en casos excepcionales de 
ingreso de visitantes, como de abogados, Comisión de Derechos Humanos, entre otras, se 
deberán seguir las siguientes indicaciones...”.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el fin de garantizar los 
derechos de los privados de la libertad en este momento para prevenir el contagio del 
COVID-19, ha impartido diferentes instrucciones y expedido circulares con el fin de 
garantizar a los privados de la libertad el acceso a la comunicación con sus familiares, con 
sus abogados y con los procesos judiciales (audiencias virtuales).

En esa medida, no es cierto como lo afirma el recurrente que se esté vulnerando el 
derecho de defensa a los privados de la libertad por cuanto, los defensores si así lo desean, 
pueden comunicarse con el privado de libertad a través de escrito, llamadas telefónicas, 
visitas presenciales o visitas virtuales. Se ha coordinado que el Ministerio Público como 
los abogados asignados para entrevistar PPL en “Picota- COBOG” puedan entrevistar al 
ciudadano requerido a efectos de coadyuvar, junto con los defensores de las personas 
capturadas con fines de extradición, la solicitud de extradición simplificada, por medio 
virtual, para lo cual es necesario realizar las coordinaciones pertinentes, directamente 
con el señor Director del precitado establecimiento de reclusión, a las cuentas oficiales: 
dirección.epcpicota@inpec.gov.co y audienciasvirtuales.epcpicota@inpec.gov.co, las 
cuales son agendadas con la debida antelación y con las medidas de protección, prevención 
y seguridad integral que cada caso amerite.

De otra parte, frente a lo solicitado por el defensor en punto de la necesidad de aplazar 
la extradición ante las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19 
debe indicarse que el contagio es un riesgo generalizado en todos los países, luego no 
puede aceptarse lo afirmado por el recurrente cuando manifiesta que la extradición a los 
Estados Unidos de América “sería una condena a muerte anticipada” por el aumento en 
el riesgo de contagio pretendiendo con ello la revocatoria de la resolución impugnada.

Este es un argumento que no tiene sustento. En un reciente fallo de tutela el juez 
constitucional frente a la tesis de la actora de que su agenciado pudiera enfermarse por 
COVID-19 en los Estados Unidos señaló:

“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 
y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la 
salud o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse 
por COVID-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas 
experiencias de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y 
menos que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de sus 
episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los humanos 
por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a través del 
acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la salud, en este 
especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en Colombia o en los 
Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor tecnología y recursos 
para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser una razón atendible para 
amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente hacia el futuro, porque en 
este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna prueba milita en contrario, que 
permita la participación del juez constitucional ...”3 (Se resalta).

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que mientras se surte el trámite de extradición, es 
al Estado colombiano a quien corresponde asumir la obligación de preservar la salud de 
los internos. En este caso, aunque no se cuenta con información que permita evidenciar el 
estado actual de salud del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, en aras de proteger 
el derecho a la salud y vida del señor Edward Erley Murillo Angulo, ordenará la remisión 
de copia de la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º de julio de 2020, así como de la 
presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que 
se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano 
requerido y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica 
que permita establecer las condiciones de salud en que se encuentra y que con el traslado 
de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Si bien en este caso el procedimiento de extradición del señor Edward Erley Murillo 
Angulo se adelantó con plena observancia y acatamiento del debido proceso a él aplicable 
y cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, sin que se 
observe vulneración alguna de los derechos fundamentales del ciudadano requerido, el 
Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y la vida del señor MURILLO 
ANGULO, adicionará el artículo quinto de la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º 
de julio de 2020, en el sentido de ordenar la remisión de copia de dicha resolución y del 
presente acto administrativo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a 
la Fiscalía General de la Nación para los fines aquí mencionados y confirmará en todo lo 
demás la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º de julio de 2020.

Finalmente, y respecto de la inquietud planteada sobre las condiciones y lugar de 
detención en el Estado requirente, el cual supone el recurrente pueden afectarse con 
ocasión de la pandemia, debe indicarse que en el evento de que el nacional extraditado 
considere que sus derechos están siendo vulnerados o ante cualquier inconformidad que 
pueda tener en el país que lo reclama, cuenta con la posibilidad de solicitar asistencia 
consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde 
por su calidad de extraditado y en ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere 
pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales 
que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la 
extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 
Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente “Implementar las 
actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que intervienen en 
el trámite de extradición, con el objeto de hacer un efectivo seguimiento de las condiciones 
exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos”.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de 
la Resolución Ejecutiva a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial y lo señalado respecto del tema por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por último, y como se indicó en precedencia debe señalarse que, en el marco del 
“Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” declarado en todo el territorio 
nacional4 con el fin de conjurar la grave calamidad pública a causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 
del 27 de marzo de 20205, por medio del cual se suspendieron, por un término de 30 días 
calendario, los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la 
Ley 906 de 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, 
plazo prorrogado en los mismos términos a través del Decreto Reglamentario número 
595 del 25 de abril de 20206, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”7.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto Legislativo 
Nº 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 de junio de 20208 
dentro del Expediente RE-2519, declaró INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 487 del 
3 Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediate Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
9 M. P.: Alejandro Linares Cantillo.



   23
Edición 51.451
Lunes, 28 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la suspensión de términos 
por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas para el cumplimiento de 
condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución ejecutoriada concediendo 
la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar el 
restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el que 
fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo quinto de la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º 
de julio de 2020, en el sentido de ordenar la remisión de copia de dicha resolución y del 
presente acto administrativo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de 
que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano 
requerido; y a la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que, de considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega de Edward Erley Murillo Angulo, 
ordene una valoración médica que permita establecer las condiciones de salud en que se 
encuentra y que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Artículo 2°. Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º 
de julio de 2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la 
extradición del ciudadano Edward Erley Murillo Angulo.

Artículo 3°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 073 del 1º de julio de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2° del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus 
respectivas competencias.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 147 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de- extradición

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de ·2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0260 del 8 de marzo de 2017, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colom-
biana Hilda María González López requerida para comparecer a juicio por un 
delito de tráfico de narcóticos. Posteriormente, mediante Nota Verbal número 
0587 del 8 de mayo de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América 
informó que la ciudadana requerida se identifica actualmente como Isabella 
González López.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante reso-
lución del 15 de febrero de 2018, aclarada mediante Resolución del 21 de mayo 
de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana colombiana 
Hilda María González López quien actualmente se identifica como Isabella Gon-
zález López, con cédula de ciudadanía número 66918879, la cual se hizo efectiva 
el 12 de julio de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1418 del 6 de septiembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición de la ciudadana Hilda María González López actualmente se identi-
fica como Isabella González López.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
CR16-379, (también enunciada como caso No. CR 16-379), dictada el 6 de julio de 2016, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, según se 
describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
No. Pen. CR16-379

(Seccs.853(a),853(p),959(c), 960(b)(1)(B)(ii)
y 963 del Tít.21 del Cod. de EE.UU. y Seccs.

3238 y 3551 y sig. del Tít.18 del Cód. de EE.UU.
EL GRAN JURADO IMPUTA:

CONCIERTO INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE COCAÍNA
1. En y entre enero de 2005 y agosto de 2011, o alrededor de esas fechas, siendo 

ambas fechas aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterrito-
rial de los Estados Unidos, la acusada, Hilda María González López, alias “La 
Boyaca” y “Daniela”, junto con otros, a sabiendas e intencionalmente concertó 
para distribuir una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada 
“de Categoría II, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia iba a 
ser importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, 
ello en contra de las Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos. La cantidad de cocaína involucrada en el concierto que se im-
puta a la acusada como resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
cómplices, la cual era razonablemente previsible para ella, fue cinco kilogramos 
o más de una sustancia que contenía cocaína.

(Secciones 963, 959 (c) y 960(b)(1)(B) (ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos; Secciones 3238 y 3551 y sig. del Título 18 del Código de los Estados Unidos)...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1418 del 6 de septiembre 
de 2019, señaló:

“El 6 de julio de 2016, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corle Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un auto de detención 
para la captura de Hilda María González López. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Hilda María 
González López o Isabella González López, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante 
oficio DIAJI número 2338 del 9 de septiembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En 
ese sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo 
siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6.  Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno 
del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la 
extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Hilda María 
González López o Isabella González López el Ministerio de Justicia y del De-
recho, mediante oficio número MJD-OFI19-0026783-DAI-1100 del 11 de sep-
tiembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición de la ciudadana colombiana Hilda María González López 
actualmente se identifica como Isabella González López.

En relación con la plena identidad de la ciudadana requerida la Honorable Corporación 
señaló:

“3.2. Demostración plena de la identidad del solicitado.
(...)
En ese orden, la obligación legal impuesta por el legislador, de verificar la «plena 

identidad» del pedido en extradición, está encaminada a garantizar que no resulte 
vinculado como sujeto pasivo de la acción penal extranjera una persona distinta a la que 
desplegó la conducta punible.

En el caso examinado, en la Nota Verbal número 0260 del 8 de marzo de 20173, la 
Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición 
de Hilda María González López, y en la Nota Verbal número 0587 del 8 de mayo de 
201937, aclaró que a pesar de que la acusación y la orden de arresto se emitieron bajo el 
nombre de Hilda María González López, la misma actualmente se identifica como Isabella 
González López. Adicionalmente, en la Nota Verbal número 1418 del 6 de septiembre de 
20194, formalizó la solicitud de extradición de Hilda María González López, nacida el 8 
de octubre de 1974 en Colombia, titular de la cédula de ciudadanía 66918879.

Sobre el particular debe anotarse que una vez verificados los documentos aportados al 
trámite, se aprecia el informe de consulta de identificación de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil del 11 de marzo de 20165, correspondiente al cupo numérico 66918879, 
expedido el 30 de enero de 1993 a nombre de Hilda María González López, quien registra 
datos como, i) fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1974: ii) lugar de nacimiento: municipio 
de Garagoa (Boyacá); iii) estatura: 1.65 cm.; y iv) grupo sanguíneo: A+, entre otros.

De otro lado, se cuenta con el acta de preparación de la cédula de ciudadanía 
elaborada en el momento de la capturada de la requerida, por parte de las autoridades 
nacionales el 12 de julio de 2019. En esta última se evidencia que el informe de consulta 
emitido por la Registraduría Nacional de Estado Civil para el documento de identidad 
número 66918879 corresponde a Isabella González López40. El (sic) él se aprecian 
iguales datos a los señalados en párrafo anterior (fecha y lugar de nacimiento, estatura, 
grupo sanguíneo, entre otros), no obstante, contiene la anotación “Cambio de nombres 
y/o apellidos”.

En consecuencia, la Sala colige que la requerida quien inicialmente respondía al 
nombre de Hilda María González López, hoy día se identifica como Isabella González 
López en virtud del cambio de nombre efectuado.

Por tanto, se concluye que Hilda María González López quien actualmente se identifica 
como Isabella González López, es la misma persona a la que se refiere la acusación 
número CR16-379, dictada el 6 de julio de 20166, en el Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

La fecha de nacimiento registrada en su cédula de ciudadanía coincide con los 
datos ofrecidos por el país requirente; y bajo la identidad de Isabella González López, 
la reclamada actuó y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este 
trámite, sin formular reparo alguno al respecto.

Sumado a lo anterior, un perito dactiloscopista cotejó las huellas de la capturada con 
las que a nombre de Isabella González López reposan en la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y determinó que son uniprocedentes42…”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Suprema de Justicia manifestó:
“7. El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 

DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición de 
la ciudadana colombiana Hilda María González López actualmente identificada como 
Isabella González López, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su 
Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos (sic) en la acusación 
número CR16-379, dictada el 21(sic) de julio de 2016, por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a 
que la reclamada no vaya a ser condenada a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometida a sanciones 
distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega de la solicitada a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un 
3 Folios 123 al 126, traducción no oficial, cuaderno de anexos 37 Folio 115, ib.
4 Folios 27 a 33, ib.
5 Folio 111, ib. 40 Folio 18, ib.
6 Folios 96 a 99, ib. 42 Folios 18 y 19, ib.

proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistida por 
un intérprete, contar con un defensor designado por ella o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Por igual, la Corle estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales de la reclamada, que proceda a imponer al 
Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su 
repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de 
llegar a ser sobreseída, absuelta, declarada no culpable, o su situación jurídica resuelta 
definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a 
su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en la imputación que motiva la extradición.

De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que la requerida pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza sµ protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, corresponde al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en 
caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido 
por Hilda María González López actualmente identificada como Isabella González López 
con ocasión de este trámite.

De otra parte, la Sala recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 189 de la Carta Magna, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
de la ciudadana colombiana Hilda María González López quien actualmente se 
identifica como Isabella González López, identificada con la cédula de ciudada-
nía número 66918879, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los 
Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que dicha 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acu-
sación número CR 16-379 (también enunciada como caso número CR 16-379), 
dictada el 6 de julio de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Nueva York.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana Hilda María González López actualmente se identifica como 
Isabella González López no se encuentra requerida por autoridad judicial colom-
biana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9.  Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que la ciudadana requerida no sea juzgada por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana Hilda María 
González López o Isabella González López condicionada al ofrecimiento del 
compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el 
inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana 
requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner 
a disposición del Estado requirente a la mencionada ciudadana sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
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11.  Que, a la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional7 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20208, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20209, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”10.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202011 dentro del Expediente RE-25112, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Hilda María González 
López quien actualmente se identifica como Isabella Gonzáléz López, portadora de la 
cédula de ciudadanía número 66918879, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que dicha cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número CR 
16-379, (también enunciada como caso número CR 16-379), dictada el 6 de julio de 2016, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Hilda María González López o 
Isabella González López al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la ciudadana extraditada no podrá 
ser juzgada ni condenada por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión a la interesada, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
7 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
9 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
10 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
11 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
12 M. P.: Alejandro Linares Cantillo.

notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y Del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 148 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1587 del 11 de septiembre de 2018, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colom-
biano John Alejandro Sánchez Huertas, requerido para comparecer a juicio por 
un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2018, decretó la captura con fines de extra-
dición del ciudadano colombiano John Alejandro Sánchez Huertas, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79415279, la cual se hizo efectiva el 23 de 
octubre de 2018, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e In-
terpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2249 del 21 de diciembre de 2018, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano John Alejandro Sánchez Huertas.

En la Nota diplomática informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
18 Cr.352 (también enunciada como 18 CRIM 352), dictada el 17 de mayo de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la cual se le 
imputa el siguiente cargo:

“CARGO UNO
(Concierto para Importar Estupefacientes)

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
RESUMEN

1. Desde el 2015, o alrededor de esa fecha, y de ahí en adelante, hasta el 2016, o 
alrededor de esa fecha, (...), y John Alejandro Sánchez Huertas los acusados, 
trabajaron juntos para contrabandear cargamentos de múltiples kilogramos de 
cocaína y heroína en vuelos desde el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colom-
bia a España, Alemania, Francia y los Estados Unidos.

2. Para evitar interrupción oficial y para facilitar el pasaje seguro de los carga-
mentos de múltiples kilogramos de narcóticos desde Colombia (...) y John Ale-
jandro Sánchez Huertas, los acusados trabajaron juntos para sobornar a em-
pleados del aeropuerto y a servidores públicos, inclusive a ciertos integrantes de 
la Policía Nacional de Colombia (“CNP”).

3. (...).
ACUSACIONES LEGALES

4.  Desde al menos el 2015, o alrededor de esa fecha, y de ahí en adelante hasta el 
2016, o alrededor de esa fecha, en Colombia y en otros lugares, y por un delito 
iniciado fuera de la jurisdicción de cualquier Estado específico o distrito de los 
Estados Unidos, (...) y John Alejandro Sánchez Huertas, los acusados, entre los 
cuales por lo menos uno de ellos está esperando ser inicialmente llevado o arres-
tado en el Distrito Sur de Nueva York, con intención y conocimiento se combina-
ron, conspiraron y acordaron, con otros conocidos y desconocidos, para violar 
las leyes contra el tráfico de narcóticos de los Estados Unidos.

5. Fue parte y el objetivo del concierto que (...) y John Alejandro Sánchez Huertas, 
los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importaran a los Estados Uni-
dos y dentro del territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera 
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de este, sustancias controladas, en violación de las Secciones 952(a) y 960(a)(1) 
del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

6.  Fue además parte y objetivo del concierto que (...) y John Alejandro Sánchez 
Huertas, los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produjeran, distri-
buyeran sustancias controladas, con conocimiento, intención y teniendo cau-
sa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de 
los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, en violación de las Secciones 
959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

7.  Fue además parte y objetivo del concierto que (...) y John Alejandro Sánchez 
Huertas, los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produjeran, distribu-
yeran y poseyeran sustancias controladas a bordo de una aeronave registrada en 
los Estados Unidos, en violación de las Secciones 959(c) y 960(a)(3) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos.

8.  Las sustancias controladas que (...) y John Alejandro Sánchez Huertas, los acu-
sados, conspiraron para (i) importar a los Estados Unidos y dentro del territorio 
de los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, (ii) producir y distribuir, 
con intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha 
sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y dentro de aguas 
a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar 
fuera de este, y (iii) producir, distribuir y poseer a bordo de una aeronave regis-
trada en los Estados Unidos, fueron: (i) cinco kilogramos o más de una mezcla 
o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación de la 
Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y (ii) un 
kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detecta-
ble de heroína, en violación de la Sección 960(b)(1)(A) del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

(Secciones 959(d) y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y Sección 
3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2249 del 21 de diciembre 
de 2018, señaló:

“El 17 de mayo de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto de 
detención para la captura de John Alejandro Sánchez Huertas. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por John Alejandro Sánchez Huertas en este caso 

fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano John Ale-

jandro Sánchez Huertas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
3482 del 26 de diciembre de 2018, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6.  Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Articulo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano John Alejan-
dro Sánchez Huertas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0000657-DAI-1100 del 16 de enero de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favora-
blemente a la extradición del ciudadano colombiano John Alejandro Sánchez 
Huertas.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4.  Verificado, por tanto, el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte 

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de 
extradición del ciudadano John Alejandro Sánchez Huertas por los hechos re-
lativos al concierto para cometer delitos de narcotráfico en las modalidades ya 
precisadas.

Ahora bien, en caso de que el Gobierno nacional acoja este concepto, le atañe, si en 
ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada 
no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997 o diversos 
de los que motivan la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas 
o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua 
o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, 
y si la legislación del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la 
extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden 
a lo contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

Adicionalmente la Corte condicionará el concepto que ahora rinde a que el Presidente 
de la República en ejercicio de sus deberes constitucionales y de la función de dirigir 
las relaciones internacionales, disponga lo necesario para que el servicio exterior de la 
República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos antes referidos y a 
que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido 
privada de libertad por virtud de este trámite.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de John Alejandro Sánchez Huertas 
a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas 
las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un 
intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo 
y los medios adecuados para que prepare la defensa, presentar pruebas y controvertir 
las que se aduzcan en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle 
en condiciones dignas, la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior y la pena 
privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social 
(Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
5-3.6, 7-2.5,81.2(a)(b)(c)(d)(e)(O(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos).

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme 
con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo 
le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

CONCEPTO:
Por tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite 

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos en relación con el ciudadano John Alejandro Sánchez Huertas, para 
que responda por el cargo que le ha sido imputado en la acusación número 18 CR.352 
proferida el 17 de mayo de 2018 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano John Alejandro Sánchez Huertas, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79415279, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
importar, fabricar, y distribuir, y fabricar y distribuir a bordo de una aeronave 
registrada en los Estados Unidos, un kilogramo o más de heroína y cinco kilo-
gramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la heroína y cocaína serían importadas ilegalmente a 
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los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18 Cr.352 (también enun-
ciada como 18 CRIM 352), dictada el 17 de mayo de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano John Alejandro Sánchez Huertas no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

9.  Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano John Alejandro Sán-
chez Huertas condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requiren-
te de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto 
se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento 
de estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado 
compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y 
de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las 
gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la 
persona reclamada.

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en 
los mismos términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 
20205, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 20207 dentro del. Expediente RE-2518, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta 
la suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas 
requeridas para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido 
resolución ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) 
Decreto Legislativo 487 de 2020”

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia el futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán 
considerar el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del 
punto en el que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo 
declarado inexequible”.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P.: Alejandro Linares Cantillo.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano John Alejandro 
Sánchez Huertas, identificado con la cédula de ciudadanía número 79415279, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para importar, fabricar, y distribuir, y fabricar y distribuir a bordo de 
una aeronave registrada en los Estados Unidos, un kilogramo o más de heroína y cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la heroína y cocaína serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputado en la acusación número 18 Cr.352 (también enunciada como 18 CRIM 352), 
dictada el 17 de mayo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano John Alejandro Sánchez Huertas 
al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004; esto es, 
que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 149 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2226 del 19 de diciembre de 2018, el Gobier-

no de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Félix Alberto Acuña Carmona, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 10 de enero de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano Félix Alberto Acuña Carmona, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 7631315, la cual se hizo efectiva el 21 de mayo de 2019, por 
miembros de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1010 del 19 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Félix Alberto Acuña Carmona.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18-cr144 (también enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 
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4:18-cr-00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe a continuación:

“SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno
Violación: S. 963, T. 21, CEE UU (Concierto para importar cocaína y para elaborar y 

distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos),

Que en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en la República de 
Colombia, la República Mexicana, el Distrito Este de Texas y otros lugares,

(...)
Félix Alberto Acuña Carmona

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron 

y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los 
Estados Unidos, para cometer los delitos siguientes en contra de los Estados Unidos:, 
(1) para con conocimiento e intencionalmente importar cinco kilogramos o más de una 
mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de categoría II, a los Estados Unidos desde las Repúblicas de Colombia y 
México en contravención de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, y (2) para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir 
cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína; una sustancia controlada de categoría II, con la intención y el conocimiento 
de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención 
de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos. 

Cargo Dos
Violación: S.959. T. 21, C EE UU y S. 2, T. 18, C EE UU (Elaboración y distribución de 

cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).

Que en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en el Distrito Este de Texas 
y otros lugares,

(...)
Félix Alberto Acuña Carmona

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 

kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y el conocimiento de 
que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. 

En contravención de la Sección 959 del Título 21 y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos ...”.

(...)
Adicionalmente en la Nota Verbal número 1010 del 19 de julio de 2019, señala para 

este caso que:
“El 6 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la segunda acusación 

sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió 
un auto de detención para la captura de Félix Alberto Acuña Carmona. Dicho auto de 
detención permanece válido y ejecutable...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Félix Alberto 

Acuña Carmona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1814 del 22 
de julio de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. 

1 Artículo 3º numeral 1º literal a.

En ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo 
siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• ‘La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en 
su artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

“6.  Los Estado Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos. 

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Félix Alberto 
Acuña Carmona, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero OFI-19-0021804-OAI-1100 del 29 de julio de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, emitió concepto desfavorable 
por el cargo relacionado con la incautación de 328 kilogramos de cocaína en 
las costas de la ciudad-de Santa Marta el 16 de julio de 2016, por el cual ya fue 
juzgado y condenado en Colombia y concepto favorable por los demás ‘cargos 
mencionados en la segunda acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también 
enunciada como 4:18-cr 00144-ALM  KPJ y Caso 4:18-cr-00144-ALM-KPJ), 
dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Este de Texas.

Sobre el particular la Honorable Corporación señaló:
“Cosa juzgada
(...)
1. Actuación judicial en Colombia.
Los hechos que dieron origen a la actuación judicial en Colombia, tuvieron lugar el 

16 de julio de 2016, en las costas de la ciudad de Santa Marta, y fueron sintetizados en 
los siguientes términos:

‘Como contexto fáctico la fiscalía expuso que el día 16 de julio de 2016, siendo 
aproximadamente las 1:50 de la mañana, miembros de la Armada Nacional que realizaban 
labores de patrullaje y vigilancia, a través de radar detectaron una embarcación a la 
altura del Rodadero que se dirigía hacia un buque en movimiento que había zarpado 
horas antes del puerto Drummond de la ciudad.

(...)
En la embarcación se encontraban los señores [...] Félix Alberto Acuña Carmona. 

Así mismo luego de practicarle la inspección a la motonave se halló en su interior trece 
(13) bultos de mediano tamaño que contenían en su interior trescientos veinticinco (325) 
paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco, con características 
(olor-textura- etc.) similares a la cocaína.

Por último, sostuvo la Fiscalía, que una vez practicados los estudios pertinentes se 
pudo determinar que la sustancia incautada arrojó resultados positivos para cocaína y/o 
sus derivados, con un peso neto total de trescientos veintiocho punto veinticinco (328.25) 
kilogramos.

Como consecuencia de lo anterior, fueron capturados en flagrancia los tripulantes de 
la embarcación»3. 

Por estos hechos se inició acción penal en contra de Félix Alberto Acuña Carmona y 
otros, bajo el radicado 470016008789-2016-00033. El mismo día (16 de julio de 2016), la 
fiscalía formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
agravado. Y el 5 de octubre del mismo año (2016), radicó escrito de acusación, por el 
referido delito, en calidad de coautores4.

(...)
2. Hechos que sustentan la acusación de los Estados Unidos de América.

2 Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3 Cfr. FI. 67 y ss. cuaderno Corte.
4 Cfr. informe remitido a la Sala por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa 

Marta, el 22 de noviembre de 2019 (FI. 48 cuaderno Corte).
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(...)
<Una investigación de las autoridades del orden público identificó una organización 

narcotraficante dirigida por G. D. quien, desde el 2015, ha estado involucrado en 
operaciones de tráfico de cocaína a gran escala y en el transporte de cocaína de Centro y 
Suramérica a los Estados Unidos, principalmente a través de canales marítimos, usando 
distintos métodos. La investigación dio como resultado las incautaciones, entre otras, de 
aproximadamente 70 kilogramos de cocaína el 3 de septiembre de 2015; aproximadamente 
328 kilogramos de cocaína de 16 de julio de 2016 y 25 kilogramos de cocaína el 17 de 
agosto de 2017. La investigación reveló lo siguiente:

3. Análisis comparativo
Del cotejo realizado permite establecer sin mayores esfuerzos que los fundamentos 

fácticos y jurídicos de las dos actuaciones no son iguales, y que la pretensión del 
Procurador Delegado y la Defensa, de que se emita concepto desfavorable, por ser 
absolutamente coincidentes, no consulta sus contenidos.

En Colombia, la justicia condenó a Félix Alberto Acuña Carmona por un hecho 
específico: La incautación el 16 de julio de 2016 de 328.25 kilogramos de una sustancia que 
contenía cocaína, en las costas de la ciudad de Santa Marta, dentro de una embarcación 
de la que el solicitado era tripulante, por parte de la Armada Nacional. Ningún cargo 
adicional le hizo la justicia colombiana por su pertenencia a una organización criminal 
dedicada al narcotráfico, ni por otros envíos de la misma sustancia.

En la acusación del país requirente se le hacen dos cargos. Uno por concierto para 
delinquir, por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico, desde el 
mes de enero de 2015 hasta el 5 de septiembre de 2018, que la acusación ni la sentencia 
emitida en Colombia incluyeron. Y otro por elaboración y distribución de sustancias 
controladas, dentro del mismo período, que resulta ser comprensivo del hecho por el cual 
se juzgó en Colombia, pero no idéntico, porque contiene otros envíos realizados durante 
el mismo período.

Lo único que existe en común es que en este segundo cargo la justicia de los Estados 
Unidos le enrostra puntualmente a Félix Alberto Acuña Carmona la incautación de los 
328 kilos de cocaína, realizada el 16 de julio de 2016, en las costas de la ciudad de Santa 
Marta, por la Armada Nacional, pero esto solo da lugar a emitir concepto desfavorable 
en relación con este específico hecho, en aplicación del principio de la prevalencia de las 
decisiones internas y del respeto de la cosa juzgada...”.

Adicionalmente, la Honorable Corporación señaló:
“CONDICIONAMIENTOS
Se pone de presente al Gobierno nacional que, de conceder la extradición de Félix 

Alberto Acuña Carmona, debe condicionar su entrega a que no sea juzgado por hechos 
distintos a los que originan la reclamación, ni por conductas anteriores al 17 de diciembre 
de 1997, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena 
capital o perpetua, al tenor del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Así mismo, a que el país reclamante ofrezca al requerido posibilidades razonables 
y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 
considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que también 
le prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

Dado que el mecanismo de la extradición entre Estados Unidos de América y 
Colombia se rige por las normas contenidas en la Constitución Política y el Código 
de procedimiento Penal, el Gobierno nacional debe formular las exigencias que estime 
convenientes para que en el Estado reclamante le reconozcan todos los derechos y 
garantías inherentes al solicitado, en especial las previstas en la Carta Fundamental 
y en el bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales 
ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 
de la Constitución Nacional), en virtud del deber de protección a esos derechos que para 
todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibidem5.

De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente 
de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las 
consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado 
en el ordinal 2º del artículo 189 de la Constitución Nacional.

En caso de que Félix Alberto Acuña Carmona sea absuelto, sobreseído o, por cualquier 
otra vía legal declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su entrega y, por 
5 Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta Política; a los artículos 9° y 10 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, 5-3.6,7-2.5,8- 1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5,9 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, el Gobierno nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la 
extradición, a que se le respeten al extraditado todas las garantías debidas a su condición de justiciable, 
en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma 
su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, 
a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas 
y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle 
en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que 
la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior y a que la pena privativa de la libertad tenga la 
finalidad esencial de reforma y readaptación social.

consiguiente, dejado en libertad, el Estado reclamante –si el ciudadano desea regresar al 
país– deberá asumir los gastos de transporte y manutención correspondientes de acuerdo 
con su dignidad (artículos 1 º y 93 de la Constitución Política).

Por último, se pide al Ejecutivo recomendar al Estado requirente que, en el evento de 
que el nacional colombiano, sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso 
por el cual es reclamado, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya 
podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA,

CONCEPTÚA
DESFAVORABLEMENTE por el cargo relacionado con la incautación de 328 

kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad de Santa Marta el 16 de julio de 2016, 
y FAVORABLEMENTE respecto de los demás cargos formulados por la justicia de los 
Estados Unidos de América al ciudadano colombiano Félix Alberto Acuña Carmona, en 
la acusación 4:18CR144, proferida el 6 de febrero de 2019, por la Corte Distrital para el 
Distrito Este de Texas, División Sherman...”.

7. Que en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano Félix Alberto Acuña Carmona identificado con la cédula de ciuda-
danía número 7631315, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los 
Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco 
kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaí-
na sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento 
de que la cocaína sería importada ilegalmente a. los Estados Unidos, y ayuda y 
facilitación de dicho delito), mencionados en la segunda acusación sustitutiva 
número 4:18-CR144 (también enunciada como 4:18-cr00144-ALM-KPJ y Caso 
4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito este Texas y negará la extradición por los 
hechos relacionados con la incautación de los 328 kilos de cocaína, ocurridos el 
16 de julio de 2016 en las costas de la ciudad de Santa Marta, por los cuales ya 
fue juzgado y condenado en Colombia mencionados en la misma acusación.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que dentro del ra-
dicado 4700160000000-2019-0152 (Derivado del caso matriz 470016008789-
2016-00033), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa 
Marta, Magdalena, condenó al ciudadano Félix Alberto Acuña Carmona, me-
diante sentencia del 16 de octubre de 2019, a la pena de 128 meses de prisión, 
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado, por los 
hechos ocurridos el 16 de julio de 2016 cuando se incautaron en la costa de Santa 
Marta 328,25 kilogramos de cocaína. 

La existencia de la sentencia condenatoria en contra del ciudadano Félix Alberto 
Acuña Carmona, por hechos ocurridos con anterioridad al requerimiento en extradición, 
configura la hipótesis previsto en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al 
Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera procedente diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Félix Alberto 
Acuña Carmona, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, previo el 
cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto 
administrativo, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo 
cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para terminar 
de cumplir la condena impuesta.

9.  Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición e igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciem-
bre de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Félix Alberto Acuña 
Carmona condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
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11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el 
tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional6 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20207, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20208, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”9.

La corte Constitucional; en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202010 dentro del Expediente RE-25111, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en él 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Félix Alberto Acuña 
Carmona identificado con la cédula de ciudadanía número 7631315, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto 
para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho 
delito), mencionados en la segunda acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también 
enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 
6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas, con excepción de los hechos ocurridos el 16 de julio de 2016.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Félix Alberto Acuña 
Carmona por los hechos relacionados con la incautación de aproximadamente 328 
kilogramos de cocaína, ocurridos el 16 de julio de 2016 en la costa de la ciudad de Santa 
Marta, mencionados en la segunda acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también 
enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 4:18- cr00144-ALM-KPJ), dictada el 
6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas, teniendo en cuenta que por estos hechos el señor Acuña Carmona ya fue juzgado y 
condenado en Colombia y que la Honorable Corte Suprema de Justicia emitió concepto 
desfavorable para la extradición.

Artículo 3°. No diferir la entrega de este ciudadano por cuenta de la condena que le 
fue impuesta el 16 de octubre de 2019, dentro del radicado 4700160000000-2019-0152 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena, 
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado, de conformidad 
6 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
9 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
10 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional. 
11 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, con la advertencia al Estado 
requirente de que cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la 
extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención, el ciudadano, requerido 
deberá retornar al país para cumplir la condena impuesta en Colombia.

Artículo 4°. Ordenar la entrega del ciudadano Félix Alberto Acuña Carmona al Estado 
requirente bajo: el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 
inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 5°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 6°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena y al Fiscal General 
de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 
de Santa Marta, Magdalena y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de septiembre de 2020
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 150 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1196 del 12 de agosto de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Sergio Luis Valderrama Areiza, requerido para comparecer a juicio por un delito 
de tráfico de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 12 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama Areiza, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 8029201, quien había sido detenido el 4 de agosto 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal MEVAL, con fundamento 
en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 1620 del 2 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Sergio Luis Valderrama Areiza.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 2:19-
CR- 114 (también enunciada como Caso: 2:19-cr 00114-JLG), dictada el 30 de abril de 
2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio, según se 
describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO ACUSA DE LO SIGUIENTE:

CARGO UNO
Entre febrero de 2018 hasta el 17 de abril de 2019 o cerca de esas fechas, ambas 

inclusive, las fechas exactas son desconocidas por el Gran Jurado, en Colombia, Panamá 
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y en otros lugares, el acusado, Sergio L. Valderrama Areiza, alias Blindaje, alias Blindaje 
Artesanal, alias Rasputín, junto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, 
intencionalmente y a sabiendas conspiró para distribuir una mezcla o sustancia con una 
cantidad detectable de cocaína, una sustancia regulada de Categoría II, sabiendo, con la 
intención y con una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas 
ilícitamente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ese país. La cantidad de cocaína 
implicada en el concierto atribuible a los acusados como resultado de su propia conducta 
y la conducta de otros cómplices razonablemente previsible para ellos era de por lo 
menos cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con un contenido detectable de 
cocaína, en contravención de las Secciones 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B)(ii) del T. 21 
del C.EE.UU. y la S. 3238. del T. 18 del C.EE.UU...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1620 del 2 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 30 de abril de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio emitió un auto de detención 
para la captura de Sergio Luis Valderrama Areiza. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Sergio Luis 

Valderrama Areiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2567 
del 3 de octubre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En 
ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo si-
guiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contrala Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6.  Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Sergio Luis 
Valderrama Areiza, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD-OFI19-0030340-DAI-1100 del 9 de octubre de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama Areiza. 

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“7. Concepto
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por 
el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro 
país, respecto del ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama Areiza, por los cargos 
Uno y Dos contenidos en la Acusación Formal número 2:19-CR-114, dictada el 30 de 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

abril de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio, 
División del Este.

En este momento, considera la Corte pertinente, en aras de proteger los derechos 
fundamentales del requerido, y tal como lo requirió la Representante del Ministerio 
Público, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la 
extradición de Sergio Luis Valderrama Areiza, advierta al Estado solicitante garantizarle 
a este la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por 
haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la 
solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron el requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas 
en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país 
solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución 
Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través 
de su Delegada.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Sergio Luis Valderrama Areiza a que 
se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las 
garantías, debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un 
proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con. un 
intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y 
los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las 
que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en 
condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, 
a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de 
la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de 
la Constitución; 9° , y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 
7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida 
cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 23).

Asimismo, se advertirá al Estado requirente que en caso de un fallo de condena, 
deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por 
cuenta de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2º del artículo 
189 de la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento, por parte 
del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, 
las consecuencias de su inobservancia.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal dé la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la petición de entrega en extradición del 
ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama Areiza, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 8029201, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron 
constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos UNO y DOS contenidos 
en la Acusación Formal número 2:19-CR-114, dictada el 30 de abril de 2019 en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio, División del Este...”.

Como puede observarse, la Honorable Corporación emitió concepto favorable para los 
cargos Uno y Dos de la acusación número 2:19-CR-114 (también enunciada como Caso: 
2:19-cr 00114-JLG), dictada el 30 de abril de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Ohio. Sin embargo, el Gobierno nacional advierte que el 
ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama Areiza es requerido para comparecer a 
juicio por un delito de tráfico de narcóticos y tanto en la Nota Verbal de’ formalización 
como en la acusación y demás documentos que sustentan el pedido de extradición se 
evidencia que este ciudadano es requerido solamente por el cargo uno de la mencionada 
acusación y bajo ese entendido se procederá a decidir sobre la solicitud

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama Areiza, identificado con la 
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cédula de ciudadanía número 8.029.201, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, la intención 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 2:19- CR-114 (también 
enunciada como Caso: 2:19-cr 00114-JLG), dictada el 30 de abril de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Sergio Luis Valderrama Areiza no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

En el sistema SPOA se reporta el radicado 05126000201 2018 03923 que conoce 
la Fiscalía 111 de la Dirección Seccional de Medellín, por el delito de estafa, en donde 
aparece como indiciado el ciudadano requerido, se encuentra en etapa de indagación, 
situación que no configura el presupuesto exigido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 
que le otorga al Gobierno nacional la facultad para diferir o no la entrega.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Sergio Luis Valderra-
ma Areiza condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004; esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a. disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número. 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Sergio Luis Valderrama 
Areiza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8029201, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, la intención y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos), imputado en la acusación número 2:19-CR-114 (también enunciada 
como Caso: 2:19-cr 00114-JLG), dictada el 30 de abril de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Sergio Luis Valderrama Areiza al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 151 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1456 del 12 de septiembre de 2019, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colom-
biano Rafael Arturo de la Hoz Roca, requerido para comparecer a juicio por 
delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Rafael Arturo de la Hoz Roca, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19580647, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre 
de 2019 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.



   33
Edición 51.451
Lunes, 28 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

3. Que mediante Nota Verbal número 1887 del 15 de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Rafael Arturo de la Hoz Roca.

En la mencionada Nota se informó que este ciudadano es el sujeto de la acusación 
número 19CR00328-GW (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 
30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de 
California, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
[S.963, T.21,C EE.UU: Concierto para distribuir cocaína con el fin de importarla 

ilegalmente; S.959(A), 960(a)(3),(b)(1)(B)(ii),963,T.21, C EE UU: Tentativa para 
distribuir cocaína con el fin de importarla ilegalmente; S 853,T.21,C EE.UU: Decomiso 
penal]

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
CARGO UNO

[S. 963, T.21 del CEEUU]
A. OBJETIVO DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR
Desde una fecha desconocida y de manera continua hasta el 30 de mayo de 2019, 

o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y México, y en otros lugares, los 
acusados [...] Rafael Arturo de la Hoz Roca, alias “Tocayo” alias “Toca” (“DE LA HOZ 
y [...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, concertaron 
y acordaron entre ellos distribuir con conocimiento e intencionalmente, por lo menos 
5 kilogramos de una mezcla y sustancia, que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de drogas narcóticas de Categoría II, con la intención, 
el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959 (a), y 960 (a)(3), 
y (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. 

(...)
CARGO DOS

[S. 959(a), 960 (a)(3), (b)(1)(B)(ii), 963, T. 21, CEE UUJ]
El 5 de noviembre de 2017, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia 

y México, y en otros lugares, los acusados [...] Rafael Arturo de la Hoz Roca, alias 
“Tocayo” alias “Toca” y [...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el 
Gran Jurado, con conocimiento e intencionalmente intentaron distribuir por lo menos 
cinco kilogramos, a saber, aproximadamente 515 kilogramos, de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría 
II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia 
sería importaría ilegalmente a los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1887 del 15 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 30 de mayo de. 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió un auto de 
detención para la captura de Rafael Arturo de la Hoz Roca. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.”

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Rafael Arturo 

de la Hoz Roca, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2993 del 18 
de noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En 
ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo si-
guiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas. 

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de 
la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los 
motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

1 Artículo 3° numeral 1 literal a.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 200022 que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como ‘casos de 
extradición entre ellos. 

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano…”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rafael Arturo 
de la Hoz Roca, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0035477-DAI-1100 del 22 de noviembre de 2019 lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 27 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Rafael Arturo de la Hoz Roca.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“6. Condicionamientos.
Como el requerido es ciudadano colombiano, considera la Corte pertinente, en aras 

de proteger sus derechos fundamentales, y tal como lo solicitó el Representante del 
Ministerio Público, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda 
a su extradición, advierta al Estado requirente garantizarle la permanencia en el país 
extranjero y su retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 
o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le 
fuere impuesta en razón de los cargos que motivó la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron el requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas 
en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país 
solicitante; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución 
Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través 
de su Delegada.

Así mismo, debe condicionar su entrega a que se le respeten todas las garantías debidas 
a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin 
dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta la que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la 
eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser 
apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9:2.3, 10-1.2.3; 14-
1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, de que no pueda ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.

Igualmente, a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, 
le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia cómo núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su 
protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Se advertirá al Estado requirente que, en caso de un fallo de condena, deberá 
computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por cuenta 
de este trámite de extradición.

7. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la petición de entrega en extradición 
del ciudadano colombiano Rafael Arturo de la Hoz Roca, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 19.580.847 (sic), cuyas demás notas civiles y condi-
ciones personales, fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por 
los cargos Uno y Dos contenidos en la Acusación Formal número 19CR00328-

2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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GW, dictada el 30 de mayo de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Central de California ...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano colombiano Rafael Arturo de la Hoz Roca, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 19.580.647, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada ilegal-
mente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos 
cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos), imputados en la acusación número 19CR00328-GW (también enuncia-
da como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Rafael Arturo De La Hoz Roca no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Rafael Arturo de la 
Hoz Roca condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6. 

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 de 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

junio de 20207 dentro del Expedienté RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rafael Arturo de 
la Hoz Roca, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.580.647, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos cinco kilogramos 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación 
No. 19CR00328-GW (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 
de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de 
California.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Rafael Arturo de la Hoz Roca al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 152 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1024 del 28 de junio de 2018, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano mexicano Rafael 

7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Jaime Ledesma, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de nar-
cóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 3 de septiembre de 2018, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano mexicano Rafael Jaime Ledesma, identificado con Pasaporte 
número G19460482, expedido en México, la cual se hizo efectiva el 30 de marzo 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de 
la Policía Nacional, Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0686 del 23 de mayo de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Rafael Jaime Ledesma.

En la mencionada Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación 
número. 18-20073-CR-MARTINEZ/OTAZO-REYES (también enunciada como Caso 
2018-CR- 20073-Martínez), dictada el 6 de febrero de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa:

CARGO 1
Desde mayo de 2016, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta febrero de 

2017, o alrededor de esa fecha, siendo la fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, 
en los países Colombia y las Bahamas y en otros lugares, el acusado, 

RAFAEL JAIME LEDESMA GARCÍA
alias “Rafa”,

a sabiendas y voluntariamente se combinó, conspiró y acordó con las otras personas 
conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada 
de la Categoría II a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en 
contravención de la Sección 959(c)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; 
todo ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

Con respecto al acusado, la sustancia controlada implicada en la asociación delictuosa 
que se le atribuye como resultado de sus propios actos y de los actos de otros cómplices 
razonablemente previsibles para él, consta de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
y una sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las 
Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2
Desde mayo de 2016, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta febrero 

de 2017 o alrededor de esa fecha, siendo la fecha exacta desconocida, en los países de 
Colombia, las Bahamas y en otros lugares, el acusado, 

RAFAEL JAIME LEDESMA GARCÍA
alias “Rafa”,

a sabiendas y voluntariamente se combinó, conspiró y acordó con las otras personas 
conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada 
de la Categoría II, con la intención, a sabiendas o teniendo motivo razonable para 
creer que dicha sustancia iba a ser importada inteligentemente a los Estados Unidos, en 
contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo 
ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto al acusado, la sustancia controlada implicada en la asociación delictuosa 
que se le atribuye como resultado de sus propios actos y de los actos de otros cómplices 
razonablemente previsibles para él, consta de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
y una sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las 
Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0686 del 23 de mayo de 
2019, señaló:

“El 6 de febrero de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Rafael Jaime Ledesma. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano RAFAEL 
JAIME LEDESMA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1263 
del 23 de mayo de 2019, conceptuó:

 “Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881.1. 

1 Artículo 3° numeral 1 literal a.

En ese sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo 
siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables; incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente: 

‘6.  Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto; y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano mexicano Ra-
fael Jaime Ledesma, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFl19-0015319-DAI-1100 del 29 de mayo de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 27 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano mexicano Rafael Jaime Ledesma.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“6. Condicionamientos.
Como el requerido es ciudadano extranjero, la Corte estima pertinente, en aras de 

proteger sus derechos fundamentales y reiterando lo dispuesto en los conceptos CSJ CP144-
20163, CP017-20174 y CP120-201922 en los que conceptuó favorablemente al pedido de 
extradición de ciudadanos extranjeros, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento 
en que acceda a la extradición de Rafael Jaime Ledesma, advierta al Estado solicitante 
garantizarle su dignidad y respeto por la persona humana durante todo el proceso.

Siguiendo el precedente de las citadas decisiones, también deberá condicionar 
la entrega a que el reclamado en extradición no sea condenado a pena de muerte, ni 
juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como 
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen 
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Así mismo, a que se le respeten todas las garantías debidas a su condición de justiciable, 
en particular, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma 
y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Igualmente, se advertirá al Estado requirente que en caso de un fallo de condena, 
deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por 
cuenta de este trámite de extradición.

7. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la petición de entrega en extradición 
del ciudadano mejicano Rafael Jaime Ledesma, identificado con pasaporte de 
ese país número G19460482, cuyas, demás notas civiles y condiciones perso-
nales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos 
UNO y DOS contenidos en la Acusación Formal número 18-20073-CR-MARTÍ-
NEZ/OTAZOREYES, dictada el 6 de febrero de 2018, por el Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano mexicano Rafael Jaime Ledesma, identificado con Pasaporte 
número G19460482 expedido en México, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 

2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3 Requerido en extradición Matías Avelino Castro, de nacionalidad dominicana.
4 Requerido en extradición José Nicolás Castillo Hart, de nacionalidad dominicana.
22  Requerido en extradición KEViN CANTOR SOERENSEN, ciudadano Danés. (pdf 147)
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distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de 
una aeronave registrada en los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos), imputados en acusación No. 18-20073- CR-MARTINEZ/
OTAZO-REYES (también enunciada como Caso 2018-CR-20073-Martínez), 
dictada el 6 de febrero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Rafael Jaime Ledesma no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9.  Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. 

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano mexicano Rafael 
Jaime Ledesma condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requi-
rente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía general de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

La Corte Constitucional; en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20209 dentro del Expediente RE-25110, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano mexicano Rafael Jaime Ledesma, 
identificado con Pasaporte número G19460482 expedido en México, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
aeronave registrada en los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
5 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
8 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
9 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
10 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

imputados en acusación número 18-20073-CR MARTINEZ/OTAZO-REYES (también 
enunciada como Caso 2018-CR-20073-Martínez), dictada el 6 de febrero de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano mexicano Rafael Jaime Ledesma al 
Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Ministerio de salud  
y Protección social 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1296 DE 2020

(septiembre 28)
por el cual se acepta una renuncia y se designa el representante de la comunidad científica 

ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Salud (INS).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en el numeral 5 del artículo 7° del Decreto Ley 4109 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Ley 4109 de 2011 determina la naturaleza jurídica del Instituto 

Nacional de Salud (INS), su objeto y estructura, previendo al tenor del artículo 7°, la 
integración del Consejo Directivo del Instituto, del cual hace parte un representante de la 
comunidad científica.

Que el numeral 5 del precitado artículo 7° ibídem, determina que el representante de 
la comunidad científica será designado por el presidente de la República para periodos 
de tres (3) años, de terna presentada por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología en Salud.

Que mediante Decreto 1157 del 6 de julio de 2018 se designó al doctor Moisés 
Wasserman Lerner, identificado con cédula de ciudadanía número 17.557.126, como 
representante de la comunidad científica ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Salud (INS), designación a la que renunció mediante radicado 2019 42302046022 del 
17 de diciembre de 2019.

Que mediante Radicado 202020000125731 del 29 de enero de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social solicitó a través del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud, remitiera la terna 
para designar el representante de la comunidad científica ante el Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Salud (INS).

Que, en respuesta a la anterior solicitud, la Ministra de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, mediante radicados 202042300265732 y 202042300339442 del 21 de febrero 
y 4 de marzo, ambas de 2020, informó que solicitó al Consejo del Programa presentar 
candidatos para conformar la terna para la selección del representante de la comunidad 
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científica ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Salud, en respuesta de lo 
cual, se postuló a los doctores María Patricia Arbeláez Montoya, Álvaro Javier Idrovo 
Velandia y Jaime Eduardo Castellanos Parra.

Que se hace necesario designar, de la terna presentada por el Consejo del Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud y enviada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el representante de la comunidad científica ante el Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Salud.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia del doctor Moisés Wasserman Lerner como 
representante de la comunidad científica ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Salud (INS).

Artículo 2°. Designar a la doctora María Patricia Arbeláez Montoya, identificada con 
la cédula 42.983.568 de Medellín, como representante de la comunidad científica ante el 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Salud, por un periodo de tres (3) años, contado 
a partir de la fecha de su posesión.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Decreto 1157 del 6 de julio de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020. 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 136 DE 2020

(septiembre 28)
por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 
Empresa Social del Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio de Magangué, 

identificada con el NIT. 806.013.598-2.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas en el inciso 3 del numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 
de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3 del numeral 2 del 
artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y,

CONSIDERANDO:
Que la Carta Política estableció en sus artículos 48 y 49, que la Seguridad Social en 

su componente de atención en salud, es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 determina que la salud es un derecho 
fundamental, autónomo e irrenunciable, comprende el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 
de la salud y lo define como un servicio público esencial y obligatorio a cargo del Estado.

Que corresponde al Estado intervenir en el servicio público de seguridad social en 
salud, tal como lo disponen los artículos 2°, 154 y 153 de la Ley 100 de 1993, modificado 
este último por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, con el fin de garantizar, entre otros, 
los postulados consagrados en la Constitución Política. 

Que el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, determinó como competencia 
de la Nación en el sector salud, lo siguiente: “Establecer los procedimientos y reglas para 
la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a 
través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento 
(...)”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, aplicable al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud por remisión del parágrafo 2 del artículo 
233 de la Ley 100 de 1993, la toma de posesión e intervención forzosa administrativa es 
una medida especial que tiene por finalidad “(…), establecer si la entidad debe ser objeto 
de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente 
su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores 
condiciones (. ..)”.

Que el artículo 2.5.5.1.1. del Decreto 780 de 2016 señala: “…la Superintendencia 
Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar (...) instituciones Prestadoras de Salud de cualquier 
naturaleza (...) las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto ley 
663 de 1993, la Ley 510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el inciso 3 del numeral 2 artículo 116 del Decreto ley 663 de 1993 modificado por 
el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3 del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010, prevén: “... En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable 
por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de 
posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la 
entidad, lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno nacional por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de 
la institución”. (Negrilla fuera de texto).

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 4937 del 2 de 
octubre de 2017 ordenó en el artículo primero “(…) la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la 
Ese Río Grande de la Magdalena, del municipio de Magangué, departamento de Bolívar 
identificada con NIT. 806.013.598-2 (...) por el término de un (1) año. (...)” a partir de la 
fecha de su expedición.

Que en el artículo 5° del citado acto administrativo, se designó como Agente Especial 
Interventor a la doctora Yadira Mayerly Blanco Hernández, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52.824.482 de Bogotá, posesionada según Acta SDME 016 del 3 de 
octubre de 2017 y, en el artículo octavo, como Contralor a la firma Integrated Consultants 
S.A.S. identificada con NIT 900.640.318-7, representada legalmente por la doctora Ediala 
Esperanza Rodríguez López, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.631.672 
de Bogotá.

Que mediante Resolución 10095 del 2 de octubre del 2018 la Superintendencia Nacional 
de Salud prorrogó la medida de intervención forzosa administrativa para administrar por 
el término de seis (6) meses, es decir, del 3 de octubre de 2018 hasta el 3 de abril de 2019.

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución 107 del 11 de enero 
del 2019, ordenó remover a la doctora Yadira Mayerly Blanco Hernández, identificada con 
cédula de ciudadanía 52.824.482 de Bogotá, como Agente Especial Interventora y, en su 
lugar designó al doctor Hugo Vásquez Cruz identificado con cédula de ciudadanía número 
79.454.375 expedida en Bogotá, posesionado el 15 de enero de 2019 según consta en el 
Acta SDME 003 de la misma fecha.

Que a través de Resolución número 3664 del 2 de abril de 2019, la Superintendencia 
Nacional de Salud prorrogó el término de la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar por el término de seis (6) meses, hasta el 2 de octubre de 2019.

Que el Gobierno nacional mediante Resolución Ejecutiva número 154 del 2 de octubre 
del 2019 autorizó la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del 
Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio de Magangué, Bolívar, por el término 
de un (1) año, contados a partir del 3 de octubre de 2019 hasta el 2 de octubre de 2020.

Que la doctora Ediala Esperanza Rodríguez López, representante legal de la firma 
Integrated Consultants S.A.S., confirió poder especial, amplio y suficiente al doctor Alberto 
Penagos Arias identificado con cédula de ciudadanía número 19.342.563 de Bogotá, para 
ejercer como contralor de la ESE, posesionado según Acta SDME 032 del 18 de diciembre 
de 2019.

Que mediante la Resolución número 9735 del 28 de agosto del 2020, la Superintendencia 
Nacional de Salud, ordenó remover al doctor Hugo Vásquez Cruz, identificado con cédula 
de ciudadanía número 79.454.375 expedida en Bogotá, como Agente Especial Interventor 
y, en su lugar designó al doctor Wilfrey Ruiz Barrera identificado con cédula de ciudadanía 
número 91.486.857 de Bucaramanga, posesionado según Acta SDME 057 del 1° de 
septiembre de 2020.

Que mediante comunicación radicada en la Superintendencia Nacional de Salud bajo 
el NURC 1-2020-436480 del 24 de agosto 2020, el agente especial interventor para la 
fecha, de la Empresa Social del Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio de 
Magangué, doctor Hugo Vásquez Cruz, presentó el concepto técnico de la medida de 
intervención solicitando una prórroga adicional, argumentando que:

1. Se encuentra implementando estrategias y ajustes en la atención de acuerdo con 
las RIAS establecidas en la Resolución 3280 de 2018.

2. Se evidencia amenaza generada para las finanzas de la ESE como efecto de la 
disminución de las actividades asistenciales realizadas en el primer semestre del 
año, ya que, con ocasión de la pandemia, entre marzo y mayo de 2020 se genera 
amplio incumplimiento a las metas de producción establecidas contractualmente 
con las diferentes EPS y por ende; en el momento de conciliación de glosas de 
esos periodos, los diferentes pagadores querrán aplicar las respectivas glosas por 
incumplimiento de metas.

3. El Plan de Intervenciones Colectivas de la vigencia de 2020, no fue contratado 
por la Alcaldía Municipal de Magangué con la ESE, afectando directamente la 
producción total en un estimado de 54.000 mil actividades y $821.000.000 que 
se presupuestaron para tales efectos en la presente vigencia. 

4. Se desarrolló la apertura y habilitación de nuevos servicios como: psicología, 
nutrición, toma de muestras COVID, consulta telefónica y atenciones domici-
liarias, que han permitido negociar con las EPS un incremento de la UPC en un 
promedio de 7.8% y aumento en la población asignada de 12.260 usuarios para 
la vigencia 2020, amortizando pérdidas originadas por las restricciones de pres-
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tación de servicios y no negociación de PIC. Se aclara que, pese a la oferta de los 
nuevos servicios habilitados, ninguna EPS los ha contratado.

5. Reorganización y puesta en marcha de actividades asistenciales desarrolladas a 
través de equipos extramurales.

6. Pago ininterrumpido mensual al talento humano tanto de planta como de contra-
to, esto es, honorarios y remuneración por servicios técnicos.

7. Para el caso del personal vinculado a la planta, se ha garantizado durante todo 
el 2019 y el 2020, el pago continuo de los correspondientes aportes al SGSSS, 
encontrándose al día por estos conceptos.

8. Se encuentra pendiente la implementación de la interfaz entre los softwares de 
la Secretaría Municipal de Salud, el Hospital la Divina Misericordia (ESE de 
segundo nivel de Magangué) y la ESE Río Grande de la Magdalena, de manera 
tal que se posibilite compartir información de salud de la gestante, el CLAP, el 
riesgo obstétrico, condiciones finales del parto y del neonato que permitan rea-
lizar intervenciones oportunas tanto en promoción y mantenimiento, como en la 
recuperación de la salud.

9. Se realizaron Comités de Sostenibilidad Contable en donde se analizaron las 
cuentas del pasivo de proveedores de bienes y servicios, con resultados como: 
a) Reclasificación de saldos de partidas de terceros de la vigencia 2014 con 
partida por $387.881.021 que presentaban procesos judiciales, unificando en-
tonces los saldos en la cuenta de provisión de litigios y demandas; b) La cuen-
ta recursos a favor de terceros por valor de $214.385.271, prescribieron; c) 
Respecto a las otras cuentas por pagar, subcuenta de honorarios y servicios, 
se estudió la suma de $339.781.663 y se recomendó la prescripción de las 
partidas que venían de las vigencias 2014, 2015 y 2016 que no tenían reclama-
ción alguna ni procesos jurídicos, de estas vigencias quedó pendiente de pago 
$37.711.459.

10. Con la EPS AMBUQ se liquidaron contratos de vigencias 2016, 2017 y 2018 
quedando un saldo a favor de la ESE de $164.564.961.

11. Depuración de cartera de la vigencia 2014 con la EPS CAPRECOM, de 
$274.909.503.

12. Depuración contable por prescripción de cuentas por pagar vigencias 2014 a 
2015, por valor de $255.519.116, vigencia 2016, por valor de $82.387.537 y 
Estampillas vigencias de 2012 - 2015 por valor de $214.385.271.

13. De lo corrido de junio 2019 a junio 2020 se logró depurar las cuentas por cobrar 
en un 50.10%, equivalentes a $4.282.7 millones, pasando el indicador de rota-
ción de cartera de 304 días en junio 2019 a 191 días en junio 2020.

14. Se encuentra pendiente iniciar acciones ejecutivas contra las EAPB por deuda 
insoluta que cuenta con la condición de estar conciliada y depurada. 

15. A junio de 2020, la ESE genera ingresos promedios mensuales por valor de $898 
millones y sus costos fijos mensuales promedios (nómina, incluyendo seguridad 
social, parafiscales, prestaciones sociales, OPS, arrendamientos, mantenimiento, 
seguros, servicios de vigilancia y aseo, etc.), ascienden a $851 millones lo que 
garantiza la operación. Sin embargo, no permite pagar sus obligaciones genera-
das en vigencias pasadas y registradas contablemente como parte del proceso de 
revelación de la realidad financiera de la entidad.

16. De los recursos FONSAET se han ejecutado $2.089 millones, de los cuales $392 
millones corresponden a ejecución durante el segundo trimestre del 2020.

17. De los 86 procesos judiciales en curso, 5 corresponden a demandas notificadas 
a la entidad durante la vigencia del año 2020, de los cuales no se ha realiza-
do consecución de todas las piezas procesales, con ocasión de la suspensión de 
términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 
PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, afectándose la consulta de procesos y 
atención a usuarios siendo interrumpida hasta el día 1° de julio de 2020.

18. Se continúa con el estudio y sustanciación de las acciones judiciales que fueran 
notificadas a la entidad con anterioridad a la medida de suspensión de términos 
por emergencia Covid-19.

19. De los 21 procesos judiciales que se encuentran con fallo, 7 son en primera ins-
tancia a favor de la entidad, cursando a la fecha recurso de apelación; de estos 
procesos judiciales, solo 4 cuentan con todas sus piezas procesales por restric-
ción de acceso a despachos.

20. Los 14 procesos judiciales restantes obran con fallo condenatorio en firme, docu-
mentados y archivados en expedientes físicos, facilitando su consulta en instan-
cia de liquidación de condenas. El pago de las sentencias judiciales no ha podido 
efectuarse por el notorio déficit financiero en que se encuentra la entidad, la cual 
adolece de disponibilidad presupuestal para comprometer a título de gasto el 
pago de las condenas y expensas judiciales a las que ha sido condenada.

21. Todas las acciones de tutela y derechos de petición se han tramitado de forma 
oportuna, ya que se ha implementado como política de defensa judicial la contra-
tación de profesional del derecho con amplia experiencia en el sector salud.

22. La consulta de procesos y atención a usuarios se vio interrumpida hasta el día 1° 
de julio de 2020, lo que imposibilitó a la entidad la ejecución de actuaciones a 

instancia de secretaría en cada despacho judicial, para el cobro de títulos judicia-
les que se encuentran a recaudo de cada juzgado.

23. Se implementó dentro de la entidad el control interno disciplinario como ejerci-
cio funcional a cargo de la jefatura de Talento Humano de la ESE, quien se en-
cargará de ejercer la potestad disciplinaria en primera instancia a los servidores 
públicos de la entidad.

24. Se expidió resolución de viáticos para los funcionarios que de acuerdo con el 
cumplimiento de sus funciones requieran desplazarse, toda vez que la entidad no 
contaba con la regulación y tasación de viáticos.

25. Se realizó auditoría de documentos en todos los expedientes laborales, solicitan-
do a todos los funcionarios los faltantes y habilitantes de acuerdo con su perfil 
profesional y funciones, quedando como reto a diciembre del año en curso digi-
talizar en discos duros esta información con el fin de crear un archivo histórico 
de la entidad. 

Que la firma contralora Integrated Consultants S.A.S., mediante escrito radicado 
ante la Superintendencia Nacional de Salud con el Nurc 1-2020-427661 del 14 de agosto 
de 2020, emitió concepto sobre la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar la ESE, concluyendo:

“(...) 1. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO
(...)
Esta contraloría con base en las evaluaciones periódicas de las acciones y la 

verificación documental que aporta la ESE, puede manifestar que pese a que dos de los tres 
indicadores de la línea de acción están en incumplimiento la ESE viene realizando su plan 
de acción con las estrategias y actividades tendientes a minimizar las brechas operativas 
que permitan alcanzar las metas y además realiza análisis del grado de afectación de la 

oportunidad que no permite manifestar que el incumplimiento sea grave en la experiencia 
de la atención de los usuarios comparación con datos regionales, más aún cuando las 
encuestas de satisfacción tienen altos resultados.

(…)
En cuanto a la gestión del Riesgo en la ESE y el compromiso de fortalecer las acciones 

de protección específica y detección temprana en población priorizada, con el objeto de 
cerrar las brechas que generaron la intervención, se puede manifestar que la entidad 
vigilada incumple 2 de 4 indicadores, pero los incumplidos pueden generar alteraciones 
en el perfil mórbido de la población, puesto que la entidad debe reforzar las medidas 
tendientes a minimizar el impacto y lograr cumplir con las metas pactadas.

(…)
En cuanto al sistema único de habilitación y el objetivo de cumplir los requisitos de 

habilitación por servicios en cada uno de los centros de salud de la ESE se considera que 
la entidad ha desarrollado un trabajo que permite ver la mejora pese a que el indicador no 
eleva mucho su resultado por la gran cantidad de actividades y una falta de metodología 
ponderada o priorizada, así las cosas a lo largo de la medida la ESE ha avanzado en la 
gestión integración análisis, medición de las condiciones de habilitación.

(...)
2. COMPONENTE JURÍDICO
“(...)
sobre el componente de la defensa judicial de la entidad:
- Presenta avance en lo correspondiente a la oportunidad y pertinencia en su de-

fensa judicial, atendiendo de manera correcta las citaciones a diligencias, con-
testación de demandas y ejercicio del derecho de contradicción. 

- Es necesario mejorar sus políticas internas con relación a la metodología em-
pleada para la calificación del riesgo de pérdidas de los procesos, porque se 
vislumbra una aparente criterio subjetivo del profesional del derecho asignado 
en tal labor, como se demuestra la actual situación cuando cambiaron de abo-
gado decidió cambiar la calificación, lo cual genera duda que el objetivo para 
el cual fue establecida la obligación de efectuar las provisiones y contingencias 
judiciales, no sean cumplidas, es decir, no tenga la información en tiempo real 
de los impactos de los procesos judiciales en sus estados financieros.

- La entidad después de tener una certeza material sobre la evaluación del riesgo 
de pérdida de los procesos depure la información en sus cuentas contables y la 
información informada por el área jurídica. (sic)

- Como de manera prolija lo ha explicado en sus cartas de control e incluso en 
el dictamen de los estados financieros, debe la entidad dar razonabilidad a las 
cifras asociadas a los procesos judiciales, cumpliendo así su deber de informar 
a los grupos de interés sobre los impactos financieros que los procesos judiciales 
pueden tener.

2.2. TÍTULOS JUDICIALES
(…)
Ahora bien, la falencia se presenta en la acción de recuperación efectiva de los 

títulos, con un agravante adicional que existen de los valores reportados como pendientes 
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por cobrar alrededor de $600 millones con riesgo alto de ser prescritos por el Consejo 
Superior de la Judicatura y sean entregados a favor de la rama judicial.

(...)
3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
3.1. ADMINISTRATIVO
( ...)
La entidad en lo corrido de la medida de intervención ha logrado identificar, 

reconstruir y reconocer las deudas por concepto de salarios y prestaciones sociales, 
honorarios y servicios del personal administrativo y asistencial, así mismo, en el ejercicio 
de identificación y organización de la información ha detectado la presunta prescripción 
de deuda y/o montos objeto de conciliación con terceros en materia de descuentos de 
nómina tanto de seguridad social como de sindicatos, libranzas y embargos al personal, 
ejercicios que a la fecha no han culminado y se encuentran en ejecución y seguimiento.

(…)
En la misma línea referente al tema de salarios y prestaciones sociales, la entidad 

en la presentación de las deudas y pagos con recursos del FONSAET, se han autorizado 
el pago de los factores legales, los extralegales que corresponden al acuerdo colectivo, 
deben ser asumidos con recursos propios de la entidad, motivo por el cual la entidad a 
la fecha presenta saldos de vigencias anteriores, por tanto, es importante que la entidad 
genere estrategias y/o plan de pagos para cubrir dichos saldos y sanear al 100% dichos 
conceptos.

( ...)
3.1.3. FONSAET - Resolución 4885 de noviembre de 2018 MNS
En resumen, la ejecución de los recursos es la siguiente:

%EJECUCIÓN 
TOTAL ASIGNADO $4.919.242.997
TOTAL EJECUCIÓN $2.089.712.197 42%
PENDIENTE POR EJECUTAR $2.829.530.800 58%

Es importante resaltar que a la fecha de presentación de este informe y una vez surtida 
la etapa de revisión por parte de esta Contraloría de las bases de giro de nómina de los 
periodos noviembre y diciembre de 2018, prima de navidad de 2018, así como la base de 
giro de descuentos de nómina de vigencias 2016 a 2018, se encuentran en trámite para 
revisión ante la SNS y el Ministerio de Salud a fin de ejecutar los recursos asignados 
para el saneamiento de los pasivos de la entidad, priorizando los conceptos laborales, 
tributarios y de servicios públicos.

(...)
3.2. CONTABLE Y FINANCIERO
(...)
Se observa que el estado del resultado integral a corte junio de 2020, presenta un 

déficit por valor de $1.489 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 137% 
respecto al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, en términos monetarios 
pasó de generar un déficit en 2019 por valor de $629 millones de pesos a generar un 
déficit por $1.489 millones de pesos en 2020, variación que en términos monetarios se 
ubicó en -$860 millones de pesos; indicando lo anterior que el resultado del ejercicio se 
deterioró sustancialmente. 

El total de ingresos de la entidad presenta un crecimiento del 0.06%, representado en 
términos monetarios por valor de $3 millones de pesos, incremento que no representa un 
impacto significativo para la entidad, de los ingresos es importante resaltar el crecimiento 
de los ingresos derivados por la venta de servicios de salud el cual creció un 1%, por 
valor de $27 millones de pesos; respecto a los ingresos no operacionales presentan un 
decrecimiento del 107%, los ingresos por Transferencias y Subvenciones crecieron un 
88%, siendo este último un concepto que permitía contribuir al pago de obligaciones 
o realización de inversiones ya que provienen del Gobierno nacional, e igualmente 
coadyuvan al mejoramiento de la situación de la entidad.

El total de gastos de la entidad, presentó un crecimiento del 34%, pasando de registrar 
en 2019 la suma de $3.398 millones de pesos, a ubicarse en 2020 en $4.542 millones 
de pesos; no obstante a lo anterior, se resalta la disminución presentada en los gastos 
operacionales el cual ascendió al 61%, los gastos no operacionales presentan un crecimiento 
del 2.064% y finalmente el concepto que mayor impacto generó en el crecimiento de los 
gastos obedece al grupo contable 53 (Deterioro, depreciación y amortización) por valor 
de $1.739 millones de pesos, con un crecimiento porcentual del 226%, este rubro de otros 
gastos está compuesto, por gastos bancarios, gastos de administración de la fiducia, 
glosas definitivas de la entidad y sentencias judiciales falladas en contra de la entidad, lo 
cual generó un incremento significativo de este concepto.

(...)
Sumado a lo referenciado anteriormente, es imperioso manifestar que, a pesar de 

realizar los registros contables del deterioro de las cuentas por cobrar, la entidad carece 
de un procedimiento que permita tener claridad de las actuaciones, mecanismos o 
metodología consistente para la aplicación de este, esta situación deberá ser subsanada 
en lo que resta de la medida de tal forma que permita darle razonabilidad a los Estados 
Financieros al cierre de la vigencia fiscal 2020.

(…)
Del 100% de los ingresos percibidos, el 82% de los mismos es destinado a los gastos, el 

45% fue utilizado para cubrir la totalidad de los costos, lo cual evidencia un desequilibrio 
financiero del 27%, presentando en el déficit por valor de $1.490 millones de pesos.

( ...)
El nivel de endeudamiento se ubica en el 81%, lo cual es un nivel de endeudamiento 

muy alto, situación que genera incertidumbre, respecto del pago de las obligaciones que 
se tienen a la fecha, toda vez que la entidad no cuenta con la disponibilidad de recursos en 
las cuentas del disponible que le permitan los abonos y pagos del total de sus obligaciones.

( ...)
El sistema de información utilizado actualmente se denomina SIOS, con una base 

de datos del sistema denominado GENOVA, se precisa que el sistema de información no 
tiene conciliados los diferentes módulos con la contabilidad, situación que reviste gran 
preocupación toda vez que la conciliación de las cifras financieras con cada uno de los 
módulos no garantiza la razonabilidad de la información financiera de la entidad (…) La 
No integridad de los sistemas de información, con los diferentes módulos no permite el 
control, procesamiento y reportes de información de manera oportuna y veraz.

( ...)
La Ese Río Grande de la Magdalena, carece de ciertos PROCESOS y 

PROCEDIMIENTOS en el área financiera, administrativa y asistencial; particularmente 
para el área financiera requiere con suma urgencia procedimientos en el área (Contabilidad, 
presupuesto, tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, Conciliación de Glosas, 
facturación, jurídica), esta contraloría manifiesta que la implementación e implantación 
de procesos y procedimientos, minimizan riesgos asociados al desarrollo de las funciones 
de las áreas referenciadas, igualmente en el entendido que la implantación garantiza la 
claridad para ejercer las actividades que efectúa cada área ...”.

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento a la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar, emitido el 30 de agosto del año en curso, efectuó 
un análisis sobre las condiciones actuales de la entidad, destacando entre sus conclusiones 
los avances que se presentan en los componentes administrativo, financiero, jurídico y 
técnico-científico, teniendo en cuenta los resultados que presentan los indicadores mínimos 
de gestión del Plan de Acción así:

“Si bien el hospital no logra el equilibrio financiero a junio de 2020, ha mejorado 
los niveles de facturación comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019 el cual 
ascendió a $5.353 millones, con incremento de $27 millones (0,5%), en cuanto los costos 
estos presentan una disminución de 280 millones, es decir, del 10%, al pasar de $2.780 a 
$2.500 millones.

De otra parte, con relación a la razonabilidad de sus estados financieros se precisa 
que durante la vigencia 2019 la ESE no logró obtener la razonabilidad de sus estados 
financieros, aunque se evidenció algunos avances importantes, esto no fue suficiente para 
alcanzar la meta establecida para el indicador, generando que el dictamen emitido por la 
firma contralora fuera negativo, expresando la no razonabilidad de los mismos.

(…)
En materia de títulos judiciales la ESE, no muestra una tendencia de mejora en cuanto 

a la recuperación de los títulos toda vez que, en casi 33 meses de medida especial, solamente 
ha recaudado $301 millones de pesos quedando por recuperar $1.181.441.371,84 millones 
de pesos.

(…)
Con base en todo lo expuesto en el presente informe se concluye en cuanto a los 

componentes administrativo, financiero, jurídico y técnico-científico, lo siguiente:
La entidad ha presentado cumplimiento importante frente a las actividades 

programadas en el cronograma de mantenimiento preventivo, se realizó el levantamiento 
de hojas de vida de los equipos a finales del año anterior.

En pro de lograr la razonabilidad de sus estados financieros, se reúne el comité de 
sostenibilidad y saneamiento financiero, adicionalmente, están adelantando jornadas 
permanentes de conciliación entre áreas con el fin de eliminar las diferencias entre las 
mismas.

El aumento en las cuentas por pagar incide de manera muy representativa en el 
resultado del componente financiero, por lo que se hace necesario aclarar que este obedece 
en gran parte al pleno reconocimiento de obligaciones con personal activo, retirado, 
servicio social obligatorio, servicios públicos e impuestos de antes de la intervención y 
que no se encontraban debidamente registradas en los estados financieros.

La ESE en la vigencia 2019 inicia la ejecución de un plan de contención de costos 
y gastos con el cual busca estabilizar su operación corriente y enrutar los resultados a 
la recuperación ya que contaba con costos y gastos elevados, por lo que le apunta a su 
normalización.

Así mismo se debe dar cumplimiento del marco normativo aplicable y expedido por la 
Contaduría General de la Nación, así como ajustar sus políticas a estas normas, lo que 
garantiza que se pueda lograr la razonabilidad de sus estados financieros.



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.451

Lunes, 28 de septiembre de 2020

El hospital debe continuar con la implementación y ejecución de planes de mejora 
efectivos en aras del cumplimiento al plan de acción diseñado para enrutar su gestión a 
estabilizar su operación y por ende la recuperación económica y financiera de la entidad.

En cuanto al componente jurídico, la ESE pone de presente la existencia de 107 
procesos judiciales en su contra, cuyas pretensiones asciende a $7.059 millones de pesos.

Ahora bien, de la información aportada por la ESE se evidencia que aún faltan por 
recaudar la copia total de (8) procesos judiciales de los (107) que cursan en su actualidad.

En lo que respecta a la recuperación de títulos judiciales, la ESE reporta que luego 
de más de (33) meses de intervención forzosa administrativa para administrar, se han 
recaudado 301 millones de pesos en títulos judiciales en las jurisdicciones de Magangué 
y Cartagena, pero esta labor ha sido insuficiente; por tal motivo, deben continuar con las 
estrategias jurídicas mes a mes hasta lograr la recuperación total de los $1.181.441.371,84 
millones faltantes de los $1.482.488.008,51 millones que fueron depurados por la ESE 
desde que se ordenó la intervención para administrar hasta la fecha.

En el componente técnico-científico presenta un comportamiento plano durante este 
último periodo en el resultado de los indicadores mínimos de gestión, sin embargo, la ESE 
ha garantizado la prestación de los servicios en cada una de las sedes con estándares de 
calidad, accesibilidad, efectividad, seguridad del paciente y oportunidad en el Municipio 
de Magangué, Bolívar, adicionalmente se ha asegurado el abastecimiento de insumos, 
medicamentos y mantenimiento de equipos.

Durante la emergencia de la pandemia de Covid-19, la ESE continuó prestando 
la atención en salud a toda la población del municipio de Magangué cumpliendo los 
lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, además de dotar 
al talento humano de los elementos de protección personal, salvaguardando la salud y la 
vida de la comunidad.

Indicadores como Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación y 
Porcentaje de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año no han 
cumplido la meta propuesta en ningún periodo de la última prórroga, a pesar de los 
esfuerzos de la entidad para aumentar la captación de usuarios y cumplir con todos los 
estándares del Sistema Único de Habilitación, continuando con riesgos potenciales en la 
prestación de salud(...).

De acuerdo con el análisis efectuado a los resultados reportados por la Ese Río 
Grande de la Magdalena del municipio de Magangué con corte a junio de 2020 y las 
acciones pendientes de ejecutar en aras de garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio, en condiciones de calidad, oportunidad y la estructuración de las condiciones 
técnico científicas, administrativas, financieras y jurídicas de la Intervenida la Delegada 
para las Medidas Especiales recomienda al Comité de Medidas Especiales prorrogar la 
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar que actualmente tiene el hospital 
por el término de un (1) año. ( ... )”.

Que, en sesión del 7 de septiembre de 2020, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
sugerir al Gobierno nacional, prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar la Empresa Social del Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio 
de Magangué, Bolívar, por el término de un (1) año.

Que la dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió concepto técnico 202023100211843 del 17 de septiembre 
de 2020, con fundamento en la información reportada por la Superintendencia Nacional de 
Salud, y por la Empresa Social del Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio de 
Magangué considerando viable prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar la citada ESE con fundamento en los siguientes argumentos:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La producción de servicios de salud medida en unidad de valor relativo (UVR) entre 
enero y marzo de 2020 suma 260.143 unidades, con un incremento del 17,7% respecto a 
marzo 2018 y una reducción del -4.7% frente a marzo de 2019, por su parte, las ventas 
de servicios de salud reconocidas incrementaron entre 2019 y 2020 el 21,55% y los gastos 
operacionales comprometidos se redujeron el -31,46% en el mismo periodo.

(...)
Los ingresos reconocidos totales entre marzo de 2018 y marzo de 2020 incrementaron 

en un 81,18% al pasar de $3.355 millones ($constantes 2020) a $6.078 millones respecto 
a los dos últimos cortes (Mar2019 - Mar2020), presentan una variación positiva del 

155,92%. Las ventas de servicios de salud a 31 de marzo de 2020 ($2.690 millones), 
participan con el 44,25% del total de los ingresos reconocidos, con variaciones del 
15,29% en marzo de 2020 con respecto al mismo corte de 2018 y del 21,55% frente a 
marzo de 2019.

(...)
Los ingresos recaudados totales ascendieron a $5.751 millones a 31 marzo de 2019, 

equivalentes a una gestión de recaudo del 94,62% del total de los ingresos reconocidos y 
con variaciones de 105,73% respecto al valor recaudado en marzo de 2018 y del 176,83% 
frente a marzo de 2019. Los recaudos por ventas de servicios de salud a 31 de marzo de 
2019 suman $2.363 millones, los cuales representan el 87,84% de recaudo respecto a los 
ingresos reconocidos por venta de servicios de salud, gestión de recaudo que incrementó 
11,8 puntos porcentuales comparado con el porcentaje recaudado en marzo de 2018 y con 
el mismo periodo de 2019 se incrementó en 1,3 puntos porcentuales.

(...)
- El gasto total comprometido pasó de $7.508 millones ($ constantes 2020) en 

marzo de 2018 a $8.539 millones en marzo de 2020, con un incremento del 
13,73% y entre marzo de 2019 y marzo de 2020, presenta una variación negativa 
del -26,99%. Los gastos operacionales ($4.530 millones, que corresponden a la 
sumatoria de los gastos de funcionamiento y de operación comercial y presta-
ción de servicios) participan con el 53,05% del total de los gastos comprometi-
dos, con una variación del -31,46% frente al mismo corte del año anterior, por 
otra parte, los servicios personales directos, descendieron en el último periodo 
de estudio a $0,657 millones, disminuyendo el -80,01% frente al mismo corte de 
2019 y representado el 14,51% del total de los gastos operacionales.

- Los gastos obligados a pagar, corresponden al perfeccionamiento y cumplimien-
to, parcial o total de los compromisos adquiridos, y a 31 de marzo de 2020 
suman $3.036 millones, lo cual representa una ejecución del 35,55% del total de 
los compromisos adquiridos en dicho periodo. Millones de $ constantes 2019.

- Se presenta equilibrio presupuestal de la ESE, teniendo en cuenta para ello, la 
relación de los ingresos totales reconocidos y recaudados, sobre los gastos obli-
gados a pagar del periodo: enero-marzo de los años 2018, 2019 y 2020. 

- La ESE presentó equilibrio en los tres periodos de análisis, con ingresos recono-
cidos totales respecto a los gastos obligados a pagar y con los ingresos recauda-
dos totales no presentó equilibrio en el periodo enero-marzo de 2019.

- La cartera por venta de servicios de salud con corte a 31 de marzo de 2020 
descendió a $4.859 millones, con variaciones del -44,15% y -32,52% frente al 
mismo corte de los años 2018 y 2019. La cartera mayor a 360 días representa 
el 73,14% y la cartera menor a un año el 26,86%. La cartera se concentra en el 
régimen subsidiado con el 80,30%, que en valor representa $3.901 millones, con 
una variación del -40,72% respecto a marzo de 2019.

- Los pasivos totales con corte a 31 de marzo de 2020 descendieron a $9.496 
millones, con una variación negativa del -17,00% con respecto a marzo de 20J 
y del -1,61% frente a marzo de 2018, donde el 96,67% son pasivos exigibles 
que en valor corresponde a $9.181 millones. El pasivo total se concentra en los 
siguientes conceptos: Otros beneficios él los empleados el 20;80%, Adquisición 
de bienes y servicios (Proveedores) el 19,70%, Servicios el 13,80%, Honorarios 
(Servicios personales indirectos) el 8,08% entre otros. 

- Frente a la relación cartera menor a un año con corte a 31 de marzo de 2020, 
que suma $1.305 millones, sobre el saldo del pasivo exigible de $9.181 millones, 
a la misma fecha de corte, corresponde a un financiamiento con cartera del 
14,21% respecto al total de los pasivos.

En el contexto anterior, según los análisis realizados por este Ministerio acordes con 
la información presentada por la ESE y verificada por la DTS de Bolívar con corte a 
2020 en el Sistema de Información Hospitalario (SIHO), se evidencia que la entidad viene 
mejorando en su producción, lo que indica que la información presentada por el ente de 
control la Superintendencia Nacional de Salud, son coherentes.

De igual forma, se evidencia según los datos descritos mejora en las ventas de servicios 
de salud, aumentando en los ingresos reconocidos y un leve aumento en los recados; así 
mismo se debe trabajar en la disminución del gasto, con el objeto se realice eficiencia en 
el uso del recurso, la cartera menor a un año no alcanza a respaldar el pago de pasivos, 
por lo que se debe trabajar en la depuración y recuperación de cartera.

En el marco del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño. y Modernización 
de Redes de ESE presentado por el Departamento de Bolívar y avalado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la ESE debe continuar con el desarrollo del portafolio 
de servicios, realizando seguimiento a todas las sedes que garanticen la adecuada 
atención en salud, así mismo realizar las acciones necesarias y de gestión tendientes al 
mejoramiento de la infraestructura física de forma que garanticen el cumplimiento de la 
norma de habilitación que garantice la seguridad del paciente y la atención oportuna con 
calidad. (...)”.

Que en consecuencia el Gobierno nacional con base en lo dispuesto en el artículo 
116 del Decreto ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, 
autoriza la prórroga de la Toma de Posesión Inmediata de los Bienes, Haberes y Negocios 
y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la Empresa Social del Estado 
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Río Grande de la Magdalena del Municipio de Magangué, Bolívar, por el término de un 
(1) año, con el fin de darle continuidad a las acciones propuestas en el Plan de Acción, así 
como lograr la estabilidad financiera y administrativa de la ESE y una adecuada prestación 
del servicio de salud para los usuarios.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar de la Empresa 
Social del Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio de Magangué, Bolívar, 
identificada con el NIT. 806.013.598-2, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un (1) año, contado a partir del 3 
de octubre del 2020 hasta el 2 de octubre del 2021. La Superintendencia Nacional de Salud 
podrá disponer el levantamiento o la modificación de la medida de intervención antes del 
vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente Resolución al doctor Wilfrey Ruiz Barrera 
identificado con cédula de ciudadanía número 91.486.857 en calidad de agente especial 
interventor de la Empresa Social del Estado Río Grande de la Magdalena del Municipio 
de Magangué, Bolívar; al doctor Alberto Penagos Arias, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.342.563, en representación de la firma Integrated Consultants SAS 
identificada con NIT. 900.640.318-7, contralora designada de la ESE; al Gobernador del 
departamento de Bolívar y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 1289 DE 2020

(septiembre 28)
por el cual se designa al representante legal de los derechos del páramo de Pisba 
en cumplimiento de la Sentencia de Tutela T-2018 00016 proferida por el Tribunal 

Administrativo de Boyacá.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial, las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 2° del Decreto Ley 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo 

a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y 
el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental.

Que en la Sentencia T-2018-00016 del 24 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá se considera que: “Para la Sala resulta claro que los deberes 
enunciados como a cargo del Estado, no pueden ser satisfechos si previamente no se 
da a los páramos la especial protección que merecen como sujetos de derechos, y como 
entes de los cuales también se derivan ciertos derechos fundamentales y colectivos de la 
población que de  este dependen, so pena inclusive de comprometer su responsabilidad 
internacional”.

Que igualmente, la precitada decisión judicial expresa que: “El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, o quien el Presidente de la República designe, actuará como 
representante legal de las zonas de páramo en la defensa de los intereses de dichos 
ecosistemas, lo que incluye plenas facultades de intervención en los procesos de 
concesiones mineras y de hidrocarburos”.

Que el artículo 2° de la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 3570 de 2011 disponen, que el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el encargado de impulsar una relación 
de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, las políticas y regulaciones 
a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a 
través de la Sentencia de T-2018-00016 del 24 de octubre de 2019, se hace necesario 
designar un representante legal del páramo de Pisba.

En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar de conformidad con lo ordenado en el ordinal 
tercero de la parte resolutiva de la Sentencia de T-2018-00016 del 24 de octubre de 2019, 
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, como representante legal de los 
derechos del páramo de Pisba, al director de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2°. Comunicar por intermedio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible el presente decreto a: Tribunal Administrativo de Boyacá; Ministerio de 
Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda Crédito Público, 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del 
Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, Ministerio del 
Deporte, Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación, 
Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, Instituto Nacional de Salud, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la 
Nación; Gobernaciones de los Departamentos del Meta y Boyacá, Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (Corpoboyacá), Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(Corporinoquia), Instituto de Investigación de Recursos Hidrobiológicos Alexander Von 
Humboldt, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Policía 
Nacional Unidad contra la Minería Ilegal; y a los Municipios de Socotá, Socha, Gámeza, 
Chita, Mangua, Jericó, Labranzagrande, Tasco y Pisba en el Departamento de Boyacá, La 
Salina, Sácama y Támara en el Departamento de Casanare.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ricardo José Lozano Picón.

suPerintendencias

Superintendencia de Transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 06299 DE 2020

(abril 28)
por la cual se establecen los parámetros para la presentación de información de carácter 

subjetivo de la vigencia 2019, por parte de los sujetos supervisados de la entidad.
El Superintendente de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las que le confiere el artículo 7° del Decreto número 2409 de 2018, y
I. CONSIDERANDO

1.1. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4° del Decreto número 2409 de 
2018, corresponde a la Superintendencia de Transporte ejercer las funciones de 
vigilancia, inspección y control que le corresponden al Presidente de la Repúbli-
ca como suprema autoridad administrativa, en materia de tránsito, transporte y 
su infraestructura.

1.2. Que el numeral 6 del artículo 5° del Decreto número 2409 de 2018 dispone que 
la Superintendencia de Transporte tiene la función de solicitar a las autoridades 
públicas y particulares, el suministro y entrega de documentos públicos, priva-
dos, reservados, garantizando la cadena de custodia y cualquier otra información 
que se requiera para el correcto ejercicio de sus funciones.

1.3. Que el artículo 289 del Código de Comercio prevé que los sujetos sometidos a 
supervisión deben enviar a la Superintendencia, copia de los balances de fin de 
ejercicio con el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con el estado 
de resultados con corte al 31 de diciembre de cada año, elaborados de conformi-
dad con la ley y debidamente certificados.

1.4. Que, en virtud de los fallos de definición de competencias administrativas profe-
ridos por la Sala Plena del Consejo de Estado, el primero, entre la Superintenden-
cia de Transporte y la Superintendencia de Economía Solidaria (C-003 de 2002) 
y, entre la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Sociedades 
(C-746 de 2001 y 11001-03-06-000-2017-00023-00 del 26 de septiembre de 
2017), le corresponde a la Superintendencia de Transporte la competencia inte-



42  DIARIO OFICIAL
Edición 51.451

Lunes, 28 de septiembre de 2020

gral en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto 
de los sujetos supervisados, entre otros, las personas naturales y jurídicas que 
prestan el servicio público de transporte o tienen por objeto y/o desarrollan acti-
vidades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura y sus servicios 
conexos y complementarios, comprendiendo así tanto los aspectos de carácter 
objetivo como subjetivo.

1.5. Que las entidades con o sin ánimo de lucro que son sujetos de supervisión de la 
Superintendencia de Transporte tienen la obligación de aplicar en su integridad y 
con la debida rigurosidad los principios de contabilidad aceptados en Colombia, 
de conformidad con el marco normativo conformado por la Ley 1314 de 2009 y 
sus Decretos Reglamentarios, modificatorios y complementarios, dentro de es-
tos, los Decretos números 2420 y 2496 de 2015, 2101 de 2016, 2170 de 2017 y 
2483 de 2018, así como por las normas internacionales de contabilidad para el 
sector público (IPSAS, por sus siglas en inglés) reglamentadas por las Resolucio-
nes 414 de 2014 y 533 de 2015 y sus modificatorios expedidas para las entidades 
del sector estatal por la Contaduría General de la Nación.

1.6. Que la Directiva Presidencial 06 de 2014 propende por la implementación de la 
eficiencia administrativa y lineamientos de la política “cero papel” en la admi-
nistración pública, que busca la sustitución de los flujos documentales en papel 
por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones.

1.7. Que con el propósito de desarrollar las funciones de inspección, vigilancia y 
control por parte de la Superintendencia de Transporte, se requiere impartir ins-
trucciones, fijar términos, requisitos y formalidades a las personas naturales o 
jurídicas vigiladas para la presentación de la información de carácter subjetivo 
(contable, financiera, administrativa y jurídica) que deben reportar y que corres-
ponde a la vigencia 2019, para lo cual la entidad desarrolló el Sistema Nacional 
de Supervisión al Transporte - VIGIA que permite recopilar. La información de 
los supervisados.

Conforme con lo expuesto, este Despacho,
II. RESUELVE

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente acto 
administrativo son de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas 
supervisadas por la Superintendencia de Transporte, clasificados como grupos NIIF 1 –
plenas-, NIIF 2 –pymes– y NIIF 3 –microempresas–; Grupos Contaduría General de la 
Nación – Resoluciones números 414 de 2014, 533 de 2015 y sus modificatorios y grupo 
de entidades en proceso de liquidación Decreto número 2101 de 2016; en las condiciones, 
formas, medios y fechas establecidas en la presente resolución.

Artículo 2°. Sujetos obligados. Están obligadas todas las formas jurídicas de asociación 
estipuladas en las disposiciones legales, las personas naturales y jurídicas que prestan el 
servicio público de transporte y/o que desarrollan actividades relacionadas con el tránsito, 
transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, férreo, portuario, su infraestructura y sus 
servicios conexos y complementarios, entre otros:

2.1. Las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor habilitadas en 
el radio de operación nacional, municipal, distrital o metropolitano, (masivo, de 
pasajeros, colectivo, individual -taxi-, carga, especial y mixto), operadores y re-
caudadores de transporte masivo, operadores de transporte multimodal (OTM), 
empresas de transporte por cable, organismos y autoridades de tránsito, Centros 
de Enseñanza Automovilística (CEA), Centros de Reconocimiento de Conduc-
tores (CRC), Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros Integrales de 
Atención (CIA) y otros.

2.2. Operadores portuarios, sociedades portuarias regionales, sociedades portuarias 
de servicio público, sociedades portuarias de servicio privado, sociedades bene-
ficiarias de autorizaciones temporales, homologaciones y licencias portuarias, 
sociedades portuarias fluviales y empresas de transporte fluvial y marítimo.

2.3. Concesionarios de infraestructura férrea, operadores férreos, concesionarios ae-
roportuarios, concesionarios de infraestructura de carretera, terminales de trans-
porte terrestre automotor de pasajeros por carretera, entidades o empresas indus-
triales y comerciales del estado o sociedades públicas que administran o explotan 
infraestructura de transporte no concesionada y las empresas de transporte aéreo.

2.4. Las demás que determine la ley.
Artículo 3°. Período del reporte. La información contable y financiera correspondiente 

al final del ejercicio económico que deben reportar anualmente los sujetos objeto de 
supervisión, corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2019.

Parágrafo 1°. Para los efectos de la presente resolución, la información financiera y 
contable debe estar expresada en pesos colombianos y presentarse en forma comparativa 
con el ejercicio del año inmediatamente anterior, debidamente certificada y dictaminada.

Artículo 4°. Plazos de cargue y envío de la información. Los sujetos sometidos a 
supervisión de la Superintendencia de Transporte deberán reportar la información subjetiva 
a través del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte -VIGIA-, en las fechas que 
se establecen a continuación, las cuales se encuentran determinadas de acuerdo con los 
últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, de la siguiente forma:

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. Los módulos programables para el cargue de la información de carácter 
subjetivo estarán disponibles a partir de la fecha de inicio del tiempo establecido en la 
presente resolución.

Artículo 5°. Formatos descargables. Los sujetos· supervisados deberán diligenciar y 
transmitir los formatos descargables establecidos en el Sistema Nacional de Supervisión al 
Transporte - VIGIA, de acuerdo con la clasificación del grupo NIIF. Los estados financieros 
se presentarán separados e individuales.

Artículo 6°. Anexos de la información. Los documentos e informes a reportar, 
corresponden a la vigencia 2019, los cuales deberán ser digitalizados y reportados en el 
Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA, únicamente en formato PDF, 
mediante la extensión XBRL y con un tamaño no mayor a 5 megabytes -MB- (equivalente 
a 5000 kilobytes -KB-), para lo cual se desplegará la lista de los anexos de acuerdo con 
el tipo de vigilado. Para el efecto, se recomienda seguir el procedimiento incluido en los 
tutoriales que se publicarán en la página web de la entidad.

Los anexos de la información son los siguientes:
a) Estado de situación financiera.
b) Estado de resultados y estado de resultados integral.
c) Estado de flujo de efectivo- método directo e indirecto.
d) Estado de cambios en el patrimonio.
e) Revelaciones o notas a los estados financieros.
f) Certificación de cumplimiento1.
g) Políticas contables.
h) Dictamen del revisor fiscal.
i) Informe de gestión2.
j) Proyecto de distribución de utilidades para empresas o de excedentes para coo-

perativas.
k) Litigios o reclamaciones, indicando el juzgado, la fecha, causa, cuantía y estado 

actual de los procesos.
l. Declaración de renta correspondiente al año de la información reportada.
m. Composición accionaria3.
Parágrafo 1°. Los sujetos clasificados como grupo 3 NIIF- microempresas-, se 

exceptúan de presentar los estados de flujo de efectivo y cambios en el patrimonio, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004 y los Decretos números 
1878 de 2008 y 2420 de 2015.

Parágrafo 2°. Los sujetos que se encuentran en proceso de liquidación, es decir, que 
no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, pueden acogerse a lo dispuesto en el 
Decreto número 2101 de 2016.

Parágrafo 3°. Los sujetos que tengan más de un cierre contable en el año, deberán 
diligenciar la información correspondiente a cada ejercicio en forma independiente 
y presentarla en las fechas señaladas, previa solicitud de autorización a través de 
la línea telefónica nacional 01 8000 915 615 o al correo electrónico callcentervigia@
supertransporte.gov.co, con quince días de anticipación del inicio de la reprogramación.

Parágrafo 4°. Los sujetos no obligados al calendario de personas jurídicas para 
la presentación de la declaración de renta y complementarios, deberán reportar ante el 
sistema VIGIA su declaración de renta y complementarios hasta el 21 de noviembre del 
2020.

Artículo 7°. Información objeto de reporte. La información de carácter subjetivo 
está relacionada con la constitución, desarrollo y funcionamiento del supervisado en 
los aspectos societarios, económicos, contables, jurídicos y administrativos, la cual se 
reportará en forma virtual al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA a 
través de los módulos de: i) registro de vigilados, ii) subjetivo, iii) administrativo y iv) 
vigilancia financiera, conforme con el siguiente procedimiento:
1 Es el documento mediante el cual el representante legal y contador certifican que los estados financieros 

remitidos a la entidad cumplen con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Este deberá 
ser suscrito adicionalmente por el Revisor Fiscal, en aquellos casos que se esté obligado a tener, en los 
que dictamina el cumplimiento del artículo 38 ibídem.

2 Este informe no aplica para las sucursales de sociedades extranjeras y sociedades en liquidación.
3 La composición accionaria debe ser enviada en formato de PDF- y al diligenciar el Excel, se debe 

indicar el nombre, identificación, participación y porcentaje individual superior al 1% (si aplica).
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7.1.  Manuales e instructivos: El sujeto supervisado deberá visualizar los video-tuto-
riales y consultar los manuales de diligenciamiento y preguntas frecuentes. Es 
necesario que se descargue el instructivo y se examine para obtener el usuario y 
la contraseña que le permitirá ingresar al sistema y reportar la información soli-
citada por la Superintendencia de Transporte.

7.2. Registro de sujetos supervisados: Previo al reporte de la información de carácter 
subjetivo, los sujetos sometidos a supervisión, deberán efectuar el registro de 
vigilados o su actualización en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte 
- VIGIA.

7.3. Clasificación NIIF: La clasificación es de carácter obligatorio para proceder con 
la entrega de la información subjetiva del año 2019. Cada vigilado es responsa-
ble de su clasificación en grupo NIIF, en el módulo de Registro de vigilados.

Parágrafo 1°. En aquellos casos en los cuales el vigilado requiera realizar un cambio de 
grupo NIIF, deberá presentar solicitud a la Delegatura que ejerce la supervisión subjetiva.

Artículo 8°. Estados financieros consolidados. Las sociedades que sean matrices o 
controlantes obligadas a remitir estados financieros, también deberán enviar los estados 
financieros consolidados diligenciados en Pesos Colombianos, utilizando los formatos 
establecidos en el sistema o mediante la extensión XBRL, correspondientes al estado de 
situación financiera y estado de resultados certificados y dictaminados, los cuales deberán 
ser cargados como anexos en el sistema VIGIA. Adicionalmente, se deberán anexar las 
revelaciones o notas y el informe especial, de acuerdo con lo establecido sobre el particular 
en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995.

Los sujetos a supervisión obligados a presentar estados financieros combinados o 
consolidados, deberán reportar a más tardar el 30 de julio de 2020.

Artículo 9°. Responsabilidad. Los administradores (representantes legales, 
miembros de juntas directivas y demás órganos colegiados), contadores y revisor fiscal 
de las sociedades y cooperativas requeridas, en cumplimiento de su función, tienen la 
responsabilidad respecto de la calidad de la información, contenido, razonabilidad y 
veracidad de los documentos, así como su correcto diligenciamiento y correspondiente 
envío, de acuerdo con lo ordenado por esta Superintendencia, para lo cual deberán estarse 
a lo previsto en los artículos 200 del Código de Comercio y 23, 25 y 43 de la Ley 222 de 
1995 y demás normas que resulten concordantes con sus deberes y obligaciones.

Artículo 10. Sanciones por incumplimiento. Las personas naturales y jurídicas sujetas 
a inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Transporte que 
incumplan las órdenes e instrucciones emitidas en la presente resolución y no remitan 
la información dentro de los plazos estipulados y utilizando la forma y los medios 
establecidos para ello, serán susceptibles de las sanciones previstas en las normas legales 
vigentes, especialmente, de aquellas establecidas en las Leyes 79 de 1988, 105 de 1993, 
222 de 1995, 336 de 1996 y demás normas concordantes.

Parágrafo 1°. Cuando exista la obligación legal para el vigilado de expedir estados 
financieros debidamente certificados por su representante legal y/o contador, dictaminados 
por el revisor fiscal y se presenten documentos que no cumplan con este deber, la sanción 
que corresponda se establecerá de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, 
las Leyes 43 de 1990, 222 de 1995 y demás normas concordantes.

Parágrafo 2°. No podrán hacerse modificaciones al aplicativo obtenido para la 
presentación de la información subjetiva, ya sea por vía internet o por cualquier otro 
medio, ni tampoco se podrá alterar su estructura o forma de diligenciamiento, so pena de 
las sanciones legales a que haya lugar.

Parágrafo 3°. Las responsabilidades que se generen como consecuencia de lo anterior 
y de la inobservancia de los demás deberes e instrucciones previstos en el presente acto 
administrativo, se establecerán sin perjuicio de las acciones penales, civiles o comerciales 
a las que eventualmente haya lugar.

Artículo 11. Verificaciones. La Superintendencia de Transporte podrá, en cualquier 
momento, verificar la información suministrada en los estados financieros de propósito 
general y en los demás documentos aportados, para lo cual adoptará las medidas y 
practicará las pruebas que estime pertinentes, dentro de estas, pero sin limitarse a ellas, el 
requerimiento de documentos adicionales, así como la práctica de visitas de inspección y 
revisión.

Artículo 12. Modificaciones. En el evento de existir alguna modificación a los Estados 
Financieros ya remitidos, respecto de los presentados y aprobados por el máximo órgano 
social, será necesario y obligatorio su reenvío. Para este trámite se deberá remitir al 
Superintendente Delegado respectivo la solicitud justificada, indicando las cifras objeto de 
la modificación, suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, si los hubiere.

Artículo 13. Además de las reglas previamente fijadas, es preciso tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

13.1. El supervisado debe mantener la información contenida en el Sistema Nacional 
de Supervisión al Transporte- VIGIA debidamente actualizada, en razón a que la 
entidad la verificará en forma continua.

13.2. La información que se presente sin las formalidades, en otros medios o por fuera 
de los términos exigidos por esta Superintendencia, para todos los efectos de ley 
y de la presente resolución se entenderá como “NO PRESENTADA”.

13.3. Carecen de validez ante esta entidad los estados financieros que no estén acom-
pañados de la certificación expedida por el representante legal y el contador, jun-
to con el dictamen del revisor fiscal (este último requisito para aquellos vigilados 
obligados a tener revisor fiscal) y será de su responsabilidad las inexactitudes o 
errores que en su revisión determine esta autoridad.

13.4. Los sujetos que se encuentren en una situación de control (subordinadas) o perte-
nezcan a un grupo empresarial, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 260 
y 261 del Código de Comercio y el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, deberán 
hacer constar dicha circunstancia en el correspondiente registro mercantil, de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

13.5. De conformidad con las disposiciones legales vigentes y dando cumplimiento a 
los principios de transparencia y acceso a la información pública, la Superinten-
dencia de Transporte pondrá a disposición de la ciudadanía los apartes públicos 
de los estados financieros reportados por los vigilados, a partir del 1° de agosto 
de 2020.

13.6. La entidad atenderá todas las consultas e inquietudes que se susciten en rela-
ción con el diligenciamiento y remisión de la información subjetiva de lunes a 
viernes, en jornada continua de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el Centro Integral de 
Atención al Ciudadano (CIAC) ubicado en la calle 37 número 28B-21 en Bogotá 
D. C., y para su entrega vía internet se encontrará disponible el portal web las 
veinticuatro (24) horas del día.

13.7. Canales de Consulta: vía telefónica en la línea nacional 01 8000 915 615.
Artículo 14. Publicación. La presente resolución será publicada en la página web de la 

entidad y en el Diario Oficial.
Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2020.
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 545 DE 2019

(octubre 1°)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto número 
787 de 21 de abril de 2015, el Decreto número 788 de 21 de abril de 2015, el Decreto 
número 1083 de 2015, el Decreto número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013, por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 0787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normativa vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, se determina 
la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada dependencia.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 asignado a la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, empleo 
de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 
cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante la figura de nombramiento 
provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece entre otros que: 
“Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
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nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 y a la Circular 
número 20191000000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO, la información correspondiente 
al empleo que se va a proveer en forma transitoria en el presente acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que: “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que revisada la hoja de vida del señor Cristian Marcelo Betancourt Vargas, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79883288, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para 
ser nombrado provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, asignado a la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial.

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16, asignado a la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Cristian Marcelo Betancourt Vargas, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79883288, en la vacante definitiva del 
empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, asignado a la Dirección 
Técnica de Observatorio Nacional de Seguridad Vial, empleo de carrera administrativa de 
la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 574 DE 2019

(octubre 16)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto número 
787 de 21 de abril de 2015, el Decreto número 788 de 21 de abril de 2015, el Decreto 
número 1083 de 2015, el Decreto número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013, por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 0787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normativa vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, 
se determina la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
20, asignado a la Oficina Asesora Jurídica, empleo de carrera administrativa de la planta 
global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual se hace necesario proveer de 
manera transitoria mediante la figura de nombramiento provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece entre otros que: 
“Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 y a la Circular 
número 20191000000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información correspondiente 
al empleo que se va a proveer en forma transitoria en el presente acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que revisada la hoja de vida de Diana Londoño Ospina, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1053773344, se evidencia que cumple con los requisitos de estudios, 
conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrada 
provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 20, 
asignado a la Oficina Asesora Jurídica, empleo de carrera administrativa de la planta 
global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 
20, asignado a la Oficina Asesora Jurídica, empleo de carrera administrativa de la planta 
global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con disponibilidad presupuestal 
para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Diana Londoño Ospina, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1053773344, en la vacante definitiva del empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 20, asignada a la Oficina Asesora Jurídica, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 610 DE 2019

(noviembre 5)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades 

legales y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 
número 787 de 2015, el Decreto número 788 de 2015, el Decreto número 1083 de 2015, el 
Decreto número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013, por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 0787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normativa vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones”, 
se instaura la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 
16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
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Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece entre otros 
que: “(…) mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 
manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en 
el Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1º de la Ley 1960 de 2019 y a la Circular 
número 201900000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información 
correspondiente al empleo que se va a proveer en forma transitoria mediante el presente 
acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que revisada la hoja de vida del señor Héctor Andrés Aguilera Vergara identificado 
con cédula de ciudadanía número 1121848304, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado 
provisionalmente en el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 19, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, 
Grado 19, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial- ANSV, cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Héctor Andrés Aguilera Vergara, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1121848304, en la vacante definitiva del 
empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 19, empleo de carrera administrativa 
de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 611 DE 2019

(noviembre 5)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto número 
787 de 2015, el Decreto número 788 de 2015, el Decreto número 1083 de 2015, el Decreto 
número 814 de 2019 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013, por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería Planeación, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 0787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, 
se instaura la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 

16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece entre otros 
que: “(…) mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 
manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en 
el Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1º de la Ley 1960 de 2019 y a la Circular 
número 201900000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información 
correspondiente al empleo que se va a proveer en forma transitoria mediante el presente 
acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que revisada la hoja de vida de la señora Karol Isabel Suárez Mora identificada con 
cédula de ciudadanía número 52848379, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrada 
provisionalmente en el empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 16, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Karol Isabel Suárez Mora identificada 
con cédula de ciudadanía número 52848379 en la vacante definitiva del empleo de Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 16 empleo de carrera administrativa de la planta 
global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 626 DE 2019

(noviembre 14)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto número 
787 de 2015, el Decreto número 788 de 2015, el Decreto número 1083 de 2015, el Decreto 
número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013, por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 0787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normativa vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, 
se determina la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia.
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Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 20, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece entre otros que: 
“Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 y a la Circular 
número 20191000000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información 
correspondiente al empleo que se va a proveer en forma transitoria mediante el presente 
acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que revisada la hoja de vida de la señora Deyanira Buitrago Ramírez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52214560, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para 
ser nombrada provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 20, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 20, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Deyanira Buitrago Ramírez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52214560, en la vacante definitiva del empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 20 empleo de carrera administrativa de la 
planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de noviembre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 644 DE 2019

(noviembre 28)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial.
El Director General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en uso de las 

facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, 
los Decretos números 787, 788 y 1083 de 2015, el Decreto número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante el Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, 
se instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 

dependencia, conformada por 114 empleos, de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa.

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la ley.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Asesor, Código 1020, Grado 01, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Que el señor Jerson Andrey Liévano Castro, identificado con cédula de ciudadanía 
número 86078539, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos y habilidades 
establecidos por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la 
ANSV, para ser nombrado con carácter ordinario en el empleo de Asesor, Código 1020, 
Grado 01, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV).

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo 
de la Función Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándolo 
idóneo para el desempeño del empleo de Asesor, Código 1020, Grado 01, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 y la 
Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida del señor Jerson Andrey Liévano 
Castro, identificado con cédula de ciudadanía número 86078539, fue publicada en la 
página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 13 al 16 de 
noviembre de 2019 y del 25 al 28 de noviembre del año en curso, en la página web de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la hoja 
de vida, en la cual se postulaba para ser nombrado en el empleo de Asesor, Código 1020, 
Grado 01, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), al señor Jerson Andrey Liévano Castro, identificado con cédula de 
ciudadanía número 86078539, por lo que la publicación se considera definitiva.

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que Jerson Andrey Liévano Castro, identificado con cédula 
de ciudadanía número 86078539, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el empleo de 
Asesor, Código 1020, Grado 01, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Que el nombramiento para el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 01, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con 
disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Jerson Andrey Liévano Castro, 
identificado con cédula de ciudadanía número 86.078.539, en el empleo de Asesor, Código 
1020, Grado 01, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, con la asignación básica mensual establecida para ese empleo.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 645 DE 2019

(noviembre 28)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia

Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en uso de las facultades 

legales y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, La Ley 909 de 2004, los 
Decretos números 787, 788 y 1083 de 2015, el Decreto número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1702 de 27 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.
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Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 0787 de 21 de abril de 2015, 
por el cual se establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones 
del Director General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos 
de la Agencia, de conformidad con la normativa vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 21 de abril de 2015, por el cual se establece la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras 
disposiciones, se instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones 
propias de cada dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y 
remoción y de carrera administrativa.

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la Ley.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo de Director Técnico, Código 0100 - 
Grado 24 DE LA Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Que la señora Sirly Edelis Castro Tuiran, identificada con cédula de ciudadanía número 
32883910, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos y habilidades establecidos 
por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser 
nombrado con carácter ordinario en el empleo de Director Técnico, Código 0100 - Grado 
24 DE LA Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, empleo de 
libre nombramiento y remoción de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo 
de la Función Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola 
idónea para el desempeño del empleo de Director Técnico, Código 0100 - Grado 24 
de la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 y 
la Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de la doctora Sirly Edelis 
Castro Tuiran, identificada con cédula de ciudadanía número 32883910, fue publicada en 
la página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 13 al 16 
de noviembre de 2019 y del 25 al 28 de noviembre del año en curso, en la página web de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida, en la cual se postulaba para ser nombrado en el empleo de Director Técnico, 
Código 0100 - Grado 24 de la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), de la señora Sirly Edelis Castro Tuiran, identificada con cédula de 
ciudadanía número 32883910, por lo que la publicación se considera definitiva.

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que Sirly Edelis Castro Tuiran, identificada con cédula 
de ciudadanía número 32883910, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el empleo 
de Director Técnico, Código 0100 - Grado 24 de la Dirección Técnica del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Director Técnico, Código 0100 - Grado 24 
de la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
cuenta con disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Sirly Edelis Castro Tuiran, 
identificada con cédula de ciudadanía número 32.883.910, en el empleo de Director 
Técnico, Código 0100 - Grado 24 de la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con la asignación básica mensual establecida para 
ese empleo.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 646 DE 2019

(noviembre 28)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, La Ley 909 de 2004, el Decreto número 
787, 788 y 1083 de 2015, el Decreto número 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto número 787 de 2015, por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, 
de conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto número 788 de 2015, por el cual se establece la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones, 
se instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa.

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la Ley.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Asesor, Código 1020 – Grado 05, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Que la señora Angélica Natalia Bernal Fino, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.026.255.233, cumple con los requisitos de estudios y conocimientos establecidos 
por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser 
nombrada con carácter ordinario en el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 05, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo 
de la Función Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola 
idónea para el desempeño del empleo de Asesor, Código 1020, Grado 05, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 y la 
Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de Angélica Natalia Bernal Fino, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1026255233, fue publicada en la página del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 22 al 25 de noviembre 
de 2019 y del 25 al 28 de noviembre del año en curso, en la página web de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación 
de la hoja de vida, en la cual se postulaba para ser nombrada en el empleo de Asesor, 
Código 1020, Grado 05, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a la señora Angélica Natalia Bernal Fino, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1026255233, por lo que la publicación se 
considera definitiva.

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que Angélica Natalia Bernal Fino, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1026255233, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el empleo de 
Asesor, Código 1020, Grado 05, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Que el nombramiento para el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 05, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con 
disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Angélica Natalia Bernal Fino, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1026255233, en el empleo de Asesor, 
Código 1020, Grado 05, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la asignación básica mensual establecida para 
ese empleo.
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Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2019.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-318 DE 2020

(febrero 20)
por la cual se declara desierto el proceso de selección público, destinado a integrar las 

ternas de ocho (8) Direcciones Territoriales de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 
del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Escuela Superior de Administración Pública profirió la Resolución número 3617 

de 2019 “Por la cual se convoca un proceso de selección público, por mérito, destinado 
a integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, los 
directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP)”.

Que el artículo 1° de la resolución antes mencionada señala:
“Artículo 1°. Convocar a un concurso público de méritos destinado a integrar ternas, 

que se enviarán a cada Gobernador, para escoger la persona que ocupará el empleo de 
Director Territorial, Código 0042 Grado 13, de las siguientes Direcciones Territoriales 
de la ESAP:

1. Dirección Territorial Cundinamarca
2. Dirección Territorial Santander
3. Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
4. Dirección Territorial Quindío - Risaralda
5. Dirección Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
6. Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas
7. Dirección Territorial Tolima
8. Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
9. Dirección Territorial Cauca
10. Dirección Territorial Antioquia - Chocó
11. Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
12. Dirección Territorial Valle
13. Dirección Territorial Boyacá - Casanare
14. Dirección Territorial Caldas
15. Dirección Territorial Nariño - Alto Putumayo”
Que el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política, establece que es 

atribución del Gobernador:
“(...) Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o 

jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el 
departamento, de acuerdo con la ley(...)”.

Que el parágrafo del artículo 78 de la Ley 489 de 1998, señala que “(...) Los 
establecimientos públicos nacionales, solamente podrán organizar seccionales o 
regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las entidades 
del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el 
respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal(...)”.

Que el artículo 2.2.28.2 del Decreto 1083 de 2015, establece que “(...) La conformación 
de las ternas de que trata el artículo anterior, se efectuará con las personas que sean 
escogidas mediante un proceso de selección público abierto.

Los representantes legales de las entidades objeto del presente decreto, efectuarán 
los trámites pertinentes para la realización del proceso de selección público abierto, el 
cual podrá efectuarse directamente por la entidad pública, o con universidades públicas 
o privadas, o con entidades privadas expertas en selección de personal, o a través de 
convenios de cooperación.

Dicho proceso de selección tendrá en cuenta criterios de mérito, capacidad y 
experiencia para el desempeño del empleo y por lo menos deberá comprender la aplicación 

de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para 
el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una valoración de antecedentes 
de estudio y experiencia.

Parágrafo. El proceso de selección público abierto que se realice en cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Título, se efectuará bajo los criterios de objetividad, 
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los 
aspirantes para el ejercicio de las funciones(...)”.

Que el artículo 31 del Decreto 219 de 2004, señala que “(...) Los Directores Territoriales 
serán nombrados o designados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y 
demás disposiciones que la adicionen o modifiquen (...)”.

Que el artículo 16 de la Resolución número 3617 de 2019 señala que, “la Prueba 
de Conocimientos, de la presente convocatoria, tiene carácter eliminatorio. El aspirante 
debe obtener un puntaje mínimo de setenta y cinco (75) puntos, sobre cien (100) puntos 
posibles, para continuar en el proceso. El aspirante que no obtenga el mínimo que se 
requiere quedará por fuera del proceso de selección y, por consiguiente, no se le evaluarán 
las siguientes pruebas del concurso público de méritos...”.

Que la ESAP profirió la Resolución número 046 de 2020 “por la cual se ordena 
la revisión de las respuestas a las reclamaciones presentadas contra la prueba de 
conocimientos aplicada en el proceso de selección público por mérito, destinado a integrar 
las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, los directores de 
las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y, 
se modifica el cronograma del proceso de selección”.

Que el 16 de enero de 2020, la ESAP publicó a través de la plataforma y por medio 
del enlace dispuesto para el desarrollo del proceso de selección, los resultados definitivos 
de la prueba de conocimientos, en la cual se evidenció que, en las siguientes Direcciones 
Territoriales, los aspirantes registrados con los números de inscripción que se relacionan a 
continuación, aprobaron la mencionada prueba:

Código Dirección Territorial
1574256887829 Dirección Territorial Antioquia - Chocó
15744412765573 Dirección Territorial Antioquia - Chocó
15744639237288 Dirección Territorial Antioquia - Chocó
15741170572691 Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
15743716351333 Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
15740908871535 Dirección Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
15742156247569 Dirección Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
15744488922279 Dirección Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
15744491109891 Dirección Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
15744796560525 Dirección Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
15740868258931 Dirección Territorial Caldas
15743709071835 Dirección Territorial Cauca
15742606651636 Dirección Territorial Cundinamarca
15743692665077 Dirección Territorial Cundinamarca
15744340590824 Dirección Territorial Cundinamarca
.15747278624658 Dirección Territorial Cundinamarca
15741064144648 Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
15743401778572 Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
15743719367697 Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
15743772740832 Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
15743854428763 Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
15744388935207 Dirección Territorial Huila - Caquetá - Putumayo

15741171882012 Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Ama-
zonas

15742640736678 Dirección Territorial Nariño - Alto Putumayo
15743462397058 Dirección Territorial Nariño - Alto Putumayo
15747354455827 Dirección Territorial Nariño - Alto Putumayo
15742225270349 Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
15741261813418 Dirección Territorial Quindío - Risaralda
15746130105325 Dirección Territorial Quindío - Risaralda
15740864513651 Dirección Territorial Santander
15740883626214 Dirección Territorial Santander
15741863696653 Dirección Territorial Santander
15742056999335 Dirección Territorial Santander
15742213861109 Dirección Territorial Santander
15742577677615 Dirección Territorial Santander
15743669002984 Dirección Territorial Santander
15744570553841 Dirección Territorial Santander
15742628990204 Dirección Territorial Tolima
15742912108666 Dirección Territorial Tolima
1574340125387 Dirección Territorial Valle
15740910522213 Dirección Territorial Valle
15742606913929 Dirección Territorial Valle
15742803393076 Dirección Territorial Valle
15744242054014 Dirección Territorial Valle

Que el 31 de enero de 2020, la ESAP publicó los resultados de la prueba de 
competencias laborales y de la prueba de análisis de antecedentes para los cuarenta y 
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cuatro (44) aspirantes que aprobaron la prueba de conocimientos aplicada en el marco del 
proceso de selección que nos ocupa.

Que teniendo en cuenta que la prueba de conocimientos tiene carácter eliminatorio, y el 
objeto de la Resolución número 3617 de 2019 fue el de adelantar el proceso para conformar 
la terna para la selección de los quince (15) directores territoriales de la ESAP, no fue posible 
conformar la terna para las siguientes Direcciones Territoriales, donde los candidatos que se 
presentaron no superaron el puntaje mínimo establecido para conformar una terna:

1. Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
2. Dirección Territorial Caldas
3. Dirección Territorial Cauca
4. Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas
5. Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
6. Dirección Territorial Quindío - Risaralda
7. Dirección Territorial Tolima
8. Dirección Territorial Boyacá - Casanare
Que ante la imposibilidad de conformar la terna para las Direcciones Territoriales 

mencionadas, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar desierto el proceso de creación de terna de candidatos para las 
siguientes Direcciones Territoriales convocadas mediante Resolución número 3617 de 
2019:

1. Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
2. Dirección Territorial Caldas
3. Dirección Territorial Cauca
4. Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas
5. Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
6. Dirección Territorial Quindío - Risaralda
7. Dirección Territorial Tolima
8. Dirección Territorial Boyacá - Casanare
Artículo 2°. Ordenar que en un próximo proceso de selección que convoque la Escuela 

Superior de Administración Pública, destinado a integrar las ternas para la elección de los 
Directores de las Direcciones Territoriales que quedaron desiertas, los siguientes aspirantes 
tengan la opción de mantener el puntaje de las pruebas aplicadas bajo los parámetros del 
proceso de selección convocado mediante Resolución número 3617 de 2019:

Código Dirección Territorial
15741170572691 Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
15743716351333 Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
15740868258931 Dirección Territorial Caldas
15743709071835 Dirección Territorial Cauca

15741171882012 Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Ama-
zonas

15742225270349 Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
15741261813418 Dirección Territorial Quindío - Risaralda
15746130105325 Dirección Territorial Quindío - Risaralda
15742628990204 Dirección Territorial Tolima
15742912108666 Dirección Territorial Tolima

Parágrafo. Con el objeto de preservar los principios de la función administrativa de 
transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad, al inicio del proceso, el aspirante tendrá 
la posibilidad de escoger si presenta unas nuevas pruebas de conocimientos, competencias 
y análisis de antecedentes, o conserva los puntajes aprobados en el proceso de selección 
convocado mediante la Resolución número 3617 de 2019.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a todos los aspirantes 
que aprobaron la prueba de conocimientos en el proceso de selección y su publicación 
en la página web de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y/o del 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 20 de febrero de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-348 DE 2020

(febrero 25)
por la cual se modifica el cronograma del Proceso de Selección convocado mediante 

Resolución número 3617 de 2019.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), En 

ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 
del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Escuela Superior de Administración Pública profirió la Resolución número 3617 

de 2019, “por la cual se convoca un proceso de selección público, por mérito, destinado 
a integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, los 
directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP)”.

Que la ESAP profirió la Resolución número 046 de 2020, “por la cual se ordena 
la revisión de las respuestas a las reclamaciones presentadas contra la prueba de 
conocimientos aplicada en el proceso de selección público por mérito, destinado a integrar 
las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, los directores de 
las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y, 
se modifica el cronograma del proceso de selección”.

Que el artículo 3° de la resolución ibídem señala entre otras actividades, que las 
respuestas a las reclamaciones y los resultados en firme de la prueba de entrevista se 
publicarán el 24 de febrero de 2020; de la misma manera, señala que la entrega de terna a 
cada gobernador se realizará el 26 de febrero de 2020.

Que con el ánimo de preservar los principios de la función administrativa de 
transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad, la Escuela Superior de Administración 
Pública antes de realizar la sumatoria total de los puntajes obtenidos en las diferentes 
pruebas aplicadas, decide realizar una auditoría de los puntajes de la prueba de análisis de 
antecedentes y entrevistas.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el cronograma establecido por medio de la Resolución número 
046 de 2020 para todo el proceso de selección convocado por medio de la Resolución 
número 3617 de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad Fecha
Convocatoria, divulgación y publicidad del proceso Del 12 al 16 de noviembre de 2019
Inscripciones y cargue de documentos Del 18 al 25 de noviembre de 2019
Publicación resultados Verificación de Requisitos Mínimos 4 de diciembre de 2019
Reclamaciones Resultados Verificación de Requisitos Mínimos 5 y 6 de diciembre de 2019
Respuestas a Reclamaciones y resultados en firme de la Verificación 
de Requisitos Mínimos 9 y 10 de diciembre de 2019

Aplicación de las Pruebas de conocimientos y de Competencias La-
borales 14 de diciembre de 2019

Publicación resultados de la Prueba de Conocimientos. 18 de diciembre de 2019
Reclamación resultados de la Prueba de Conocimientos. 19 y 20 de diciembre 2019
Respuestas a reclamaciones y resultados de la Prueba de Conoci-
mientos. 10 de enero de 2020

Revisión de respuestas a reclamaciones de la prueba de conoci-
mientos 16 de enero de 2020

Publicación resultados definitivos de la Prueba de Conocimientos. 16 de enero de 2020
Publicación Resultados de la Prueba de Competencias Laborales 22 de enero de 2020
Reclamación Resultados Prueba de Competencias Laborales 23 y 24 de enero de 2020
Respuestas a reclamaciones y resultados en firme de la Prueba de 
Competencias Laborales 31 de enero de 2020

Publicación Resultados de la Prueba de Análisis de Antecedentes 22 de enero de 2020
Reclamación Resultados de la Prueba Análisis de Antecedentes 23 y 24 de enero de 2020
Respuestas a reclamaciones y resultados en firme de la Prueba de 
Análisis de Antecedentes 31 de enero de 2020

Aplicación Prueba de Entrevista Del 10 de febrero al 14 de febrero 
de 2020

Publicación Resultados de la Prueba de Entrevista 18 de febrero de 2020
Reclamación Resultados de la Prueba de Entrevista 19 y 20 de febrero de 2020
Respuestas a reclamaciones de la prueba de Entrevista 24 de febrero de 2020
Resultados en firme de la prueba de entrevista 26 de febrero de 2020
Entrega de terna a cada gobernador 10 de marzo de 2020

Artículo 2°. Publicar la presente resolución en la página web de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP) y/o del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP).

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 25 de febrero de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-518 DE 2020

(marzo 6)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 1230 del 7 de mayo de 2019 
por la cual se establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.451

Lunes, 28 de septiembre de 2020

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 3° del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018, “por el cual se adopta 

el Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, 
establece el procedimiento y requisitos necesarios para la oferta de programas curriculares 
en la Sede Central y las Direcciones Territoriales y la correspondiente apertura de cohortes.

Que de acuerdo al parágrafo segundo de la misma norma, se definieron los criterios de 
calidad académica que deberán dar sustento para toda apertura de cohorte en la Direcciones 
Territoriales y de manera específica en su numeral séptimo, determinó la necesidad de 
establecer por parte de la Dirección Nacional de la ESAP unos rangos de cupo para la 
conformación de hasta dos grupos por cohorte.

Que en el artículo cuarto de la Resolución número 1230 del 7 de mayo de 2019, “por 
la cual se establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)”, se determinaron los rangos de cupos para la apertura de 
cohortes en los programas posgrado, así:

Agrupación de Municipios Descripción
Rango de Cupos para Apertura de Cohortes

Maestrías Especializaciones
Grandes Municipios Categoría Especial y Primera Min. 20 Max. 30 Min. 20 Max. 30

Municipios Intermedios Segunda, Tercera y Cuarta 
Categoría N/A Min. 20 Max. 30

Municipios Básicos Quinta y Sexta Categoría N/A Min. 20 Max. 30

Que a través de la Resolución número 1928 del 8 de julio de 2019, “por la cual se 
aclara y se modifica el artículo 6° de la Resolución número SC 1230 del 7 de mayo de 
2019, por la cual se estableció el esquema de gestión de la oferta académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), respecto a la vigencia de los artículos 3° y 
4° que determinan el rango de cupos para apertura de cohortes para los programas de 
pregrado y posgrado de la ESAP”, se amplió la fecha de la entrada en vigencia del artículo 
3° y 4° de la Resolución 1230 de 2019, siendo exigibles solo con la entrada en vigencia del 
Reglamento Estudiantil Único, Acuerdo 0003 de 2018 a partir del 20 de febrero de 2020.

Que mediante el Decreto 893 del 2017 se estableció el Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), en 170 municipios que cuentan con mayores índices 
de pobreza, débil presencia institucional, mayor afectación de economías ilícitas y del 
conflicto armado. Dentro de sus atributos se establece la necesidad de armonizar e impulsar 
los Planes de Desarrollo Territoriales y Plan Nacional de Desarrollo, la coordinación 
interinstitucional, el seguimiento, evaluación y control social, así como el fortalecimiento 
de las capacidades de los ciudadanos para la transformación regional.

Que mediante documento denominado “JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE 
MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA APERTURAR COHORTES DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE POSGRADOS”, el cual fue suscrito por 
el Subdirector Académico (e), se indica la necesidad de ampliar la cobertura a nivel 
nacional de los programas de Especialización para cumplir con la misión institucional 
de formar ciudadanos y ciudadanas en el ámbito administrativo público y debido a que 
históricamente el número de matriculados en las diferentes sedes territoriales es inferior a 
los rangos establecidos en la Resolución número 1230 del 7 de mayo de 2019, se requiere 
la reducción del número de matriculados para abrir las cohortes.

Que según correo electrónico de fecha 6 de marzo de 2020, la Coordinadora de 
Especializaciones de la Facultad de Posgrados, manifiesta que de acuerdo con el 
comportamiento de los inscritos y matriculados en años anteriores, es viable definir los 
rangos de cupos que se deben manejar para la apertura de cohortes, así:

Agrupación de Municipios Descripción
Rango de Cupos para Apertura de Cohortes

Maestrías Especializaciones

Grandes Municipios Categoría Especial y Primera Mínimo 20
Máximo 30

Mínimo 20
Máximo 30

Municipios Intermedios Segunda, Tercera  
y Cuarta Categoría N/A Mínimo 18

Máximo 30

Municipios Básicos Quinta y Sexta Categoría N/A Mínimo 17
Máximo 30

Que de acuerdo con lo anterior, es pertinente modificar la Resolución número 1230 del 
7 de mayo de 2019, con el fin de establecer nuevos rangos de cupos para la apertura de 
cohortes con el fin de permitir el acceso de los aspirantes a los programas de especialización 
que ofrece la ESAP, en las diferentes Direcciones Territoriales de la Escuela.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo cuarto de la Resolución número se 1230 del 7 de 
mayo de 2019 el cual quedara así:

“Artículo 4°. Rangos de cupos para apertura de cohortes en los programas de 
posgrado: En el mismo contexto regional descrito en el artículo precedente, los rangos de 
cupo de estudiantes para apertura de cohortes de los programas curriculares de posgrado, 
se describen así:

Agrupación de Municipios Descripción
Rango de Cupos para Apertura de Cohortes

Maestrías Especializaciones

Grandes Municipios Categoría Especial y Primera Mínimo 20
Máximo 30

Mínimo 20
Máximo 30

Agrupación de Municipios Descripción
Rango de Cupos para Apertura de Cohortes

Maestrías Especializaciones

Municipios Intermedios Segunda, Tercera y Cuarta 
Categoría N/A Mínimo 18

Máximo 30

Municipios Básicos Quinta y Sexta Categoría N/A Mínimo 17
Máximo 30

Parágrafo 1°. Los rangos de cupos definidos en este artículo incluyen hasta sus 
propios topes a los cupos destinados por mandato legal a la población vulnerable, a la 
población definida en la Ley 1551 de 2012 y a las demás poblaciones a favor de las cuales 
establezcan exoneraciones para los programas de posgrado en los términos y condiciones 
previstas en el marco legal y reglamentario vigente en cada caso.

Parágrafo 2°. Para la apertura de cada cohorte, podrán conformarse hasta dos 
grupos con el número máximo de cupos previsto en este artículo.

Parágrafo 3°. La autorización de la apertura de cohorte se hará con base en el 
número de estudiantes inscritos. No obstante estará condicionada a que el cupo mínimo 
de estudiantes por grupo se mantenga en los rangos aquí adoptados una vez finalizado el 
periodo de matrículas extraordinarias. Esta condición deberá estar contenida en el acto 
administrativo que autoriza la apertura de la cohorte.

Parágrafo 4°. En los municipios que han sido priorizados como PDET se podrá abrir 
la cohorte de los programas académicos de la ESAP con un número menor a los mínimos 
establecidos en el artículo cuarto, siempre y cuando no sea inferior a 17 estudiantes 
matriculados.”.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número SC-1230 del 7 de mayo 
de 2019 que no han sido objeto de modificación mediante el presente acto administrativo 
por lo que conservan plena vigencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 6 de marzo de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-581 DE 2020

(marzo 12)
por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 69 garantiza la 

autonomía universitaria, para la autodesignación de sus directivos y la expedición 
de sus estatutos entre otras facultades. Autonomía que se ha definido en las normas 
reglamentarias que rigen la vida universitaria, la representación democrática de 
los estamentos universitarios en los órganos de Dirección Colegiada, Consejos y/o 
Comités.

Que la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de educación 
superior, en su artículo 63 establece que: “Las universidades estatales u oficiales y demás 
instituciones de educación superior se organizarán de tal forma que en sus órganos de 
dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la universidad”, 
entre otras funciones.

Que la participación electoral es el mecanismo legítimo de expresión de la voluntad 
colectiva para la renovación periódica de las diferentes representaciones.

Que mediante Acuerdo 0001 de 2018, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), adoptó el Régimen Académico.

Que conforme al artículo 56 del acuerdo 0001 de 2018, “(...) la Dirección Nacional 
reglamentará los procesos de elección de los representantes de los cuerpos colegiados”.

Que de conformidad con el artículo 32 del Régimen Académico de la ESAP se definen 
las instancias de gestión académica como: “Además de las autoridades académicas 
decisorias, asesoras y gestoras de la ESAP, definidas en el Decreto 219 de 2004 o la 
norma que lo modifique o sustituya, la gestión académica será apoyada por los cuerpos 
colegiados que en cada una de sus especialidades, se establecen(...)”.

Que todos los miembros de la comunidad Esapista, tiene el derecho a participar en la 
conformación de los Cuerpos Colegiados, al ejercicio y control del que hacer institucional 
de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política y la normatividad vigente, en 
lo que en línea general se consagra la posibilidad de:

• Elegir y ser elegido.
• Tomar parte en las elecciones en las formas permitidas por la Ley, apoyando al 

candidato de su elección y predilección.
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• Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en las condiciones que se 
establecen en este Estatuto.

• Tener iniciativas por los conductos establecidos y ante los organismos creados 
por la Ley al interior de la Escuela.

Que son atributos al derecho de participación, los señalados a continuación:
a) Disponibilidad: Cuando la comunidad Esapista, cuenta con las condiciones nor-

mativas, institucionales y sociales para participar en la construcción de lo públi-
co en los términos de equidad, con reconocimiento de su autonomía.

b) Acceso: Cuando la comunidad Esapista, puede ejercer la libre expresión, libre 
asociación, elegir y ser elegido; en condiciones de equidad e igualdad, sin ningún 
tipo de discriminación, que permita la expresión de sus diferencias, intereses, 
posiciones y visiones de futuro de manera autónoma.

c) Calidad: Refiere a la pertinencia, oportunidad, suficiencia de la información y la 
cualificación de la comunidad Esapista, para la incidencia real de la participación 
en la construcción de lo público y el desarrollo de procesos democráticos.

d) Permanencia: Entendida como la garantía de procesos sostenibles de participa-
ción, logrando mayor contribución en la construcción de principios democráticos 
y valores desde lo público, creando un sentido de pertenencia para con el país.

Que conforme a la expedición de la normatividad institucional, los principios 
reglamentarios que la sustenta, y las actuales exigencias de representación académica, 
se hace necesario expedir la reglamentación a la que deberá sujetarse el proceso electoral 
interno de los cuerpos colegiados de la Escuela Superior de Administración Pública (en 
adelante ESAP), conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley y las demás normas educativas e institucionales que armonicen su desarrollo 
y aplicabilidad.

Que con el ánimo de garantizar la participación efectiva de elección popular de 
la comunidad académica, el desarrollo integral de las propuestas electorales y el 
funcionamiento continuo de los estamentos deliberativos de decisión y elección de la 
ESAP, se hace necesario reglamentar el proceso de elección de los representantes de los 
cuerpos colegiados, para garantizar en las elecciones los principios consagrados en la 
Constitución y la Ley.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. Reglamentar el proceso de convocatoria y elección de los 

representantes de la comunidad académica a los cuerpos colegiados de la ESAP, con el fin 
de promover, contribuir y reflejar la voluntad expresada en las urnas, con la adopción del 
conjunto de principios y normas básicas electorales aquí descritas.

Artículo 2°. Principios. El presente Estatuto se rige por los principios establecidos en 
la Constitución, la ley y las normas concordantes, así:

a) Debido Proceso. Las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad 
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución, 
la ley y la normatividad institucional, con plena garantía de los derechos de re-
presentación, defensa y contradicción.

b) Igualdad. La ESAP brindará el mismo trato y protección a toda la comunidad 
académica en las actuaciones procesales, garantizando el derecho a elegir y ser 
elegido, en las mismas condiciones y sin discriminación alguna. No obstante, 
serán objeto de trato y protección específica para su acceso las personas que, se 
encuentran en circunstancias de amparo y defensa especial.

c) Imparcialidad. Los funcionarios y el personal de apoyo que participe en el de-
sarrollo de los procesos electorales, deberán actuar en armonía con los principios 
que rigen la función pública, con responsabilidad y de manera neutral frente a las 
diferentes personas que participen en ellos.

d) Moralidad. Los miembros de la comunidad académica, están obligados a actuar 
con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

e) Participación. La ESAP promoverá y atenderá las iniciativas integrales de par-
ticipación de la comunidad académica, encaminadas a intervenir en los procesos 
de deliberación, control y evaluación de la gestión electoral.

f) Publicidad. La ESAP adelantará la difusión de los procesos electorales y sumi-
nistrará la información concerniente a los mismos, de conformidad en lo estable-
cido reglamentariamente y en la ley.

Artículo 3°. Glosario. Para efectos del presente Estatuto los siguientes términos se 
entenderán como se describe a continuación:

- Autoridad Electoral: Entiéndase por tal a la máxima instancia en materia 
electoral que estará encargada de establecer, subsanar y aprobar todo lo con-
cerniente al tema electoral, que no se encuentre regulada expresamente en este 
documento. Dicha autoridad será ejercida por la Subdirección Académica. La 
Secretaría General, prestará el apoyo necesario para el cabal cumplimiento de 
tales funciones.

- Censo Electoral: Totalidad de individuos caracterizados por sus cualidades aca-
démicas, correspondientes a electores que pueden votar en un determinado grupo 
y por un candidato, al interior de la comunidad Esapista de conformidad con lo 
establecido por el presente estatuto.

- Circunscripción Electoral: Jurisdicción dentro de la cual los votos emitidos 
constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre candidatos, al 
interior de la comunidad Esapista.

- Elección: Procedimiento para escoger mediante votación popular a los miem-
bros de los cuerpos colegiados.

- Escrutinio: Diligencia que realizan los jurados de votación, los testigos elec-
torales y los delegados, para realizar el cómputo de los sufragios, verificar y 
consolidar los resultados de las votaciones, resolver las cuestiones de hecho y de 
derecho que se aleguen, con fundamento en las causales legales de reclamación 
y hacer las declaratorias de elección a que hubiere lugar.

- Etapas Electorales: El proceso electoral es un acto de carácter complejo, que se 
divide en etapas conforme al Capítulo 11 del presente acto administrativo.

- Faltas: Es la ausencia temporal o absoluta de un representante a un Cuerpo Co-
legiado, dependiendo del momento en que puede ser reemplazado.

- Inscripción: Procedimiento mediante el cual un miembro de la comunidad aca-
démica que reúne los requisitos establecidos en el presente estatuto y no se en-
cuentre debidamente registrado solicita a la ESAP que lo vincule al censo electo-
ral y es incorporado para ejercer el derecho al sufragio.

- Inscripción de Candidatos: Procedimiento mediante el cual los aspirantes a 
representantes, inscriben y presentan sus nombres ante la autoridad electoral 
competente, con el objeto de participar en la elección en calidad de candidato o 
aspirante a un Cuerpo Colegiado.

- Jurado de votación: Funcionario de la ESAP, seleccionado para atender el pro-
ceso electoral, hacer los escrutinios correspondientes y entregar los resultados de 
las votaciones en el documento electoral correspondiente.

- Sufragio: Mecanismo o instrumento que expresa el Derecho y deber, que tiene 
la comunidad académica de participar en la decisión de los asuntos propios de la 
ESAP, mediante la elección de sus representantes.

- Testigo Electoral: Miembro de la comunidad Esapista designado por un can-
didato para vigilar la jornada de votación y de ser necesario presentar las re-
clamaciones pertinentes ante los jurados y demás veedores de votación en los 
escrutinios.

- Voto: Manifestación libre de cada uno de los miembros de la comunidad Es-
apista para escoger la persona que quieren que los representen ante un cuerpo 
colegiado.

- Voto en Blanco: Es la expresión voluntaria de disentimiento, abstención o in-
conformidad respecto de la escogencia de los candidatos postulados a un cuerpo 
colegiado. El voto en blanco es un voto válido y como tal debe ser computado.

- Voto Nulo: Es aquel que no tiene validez porque el votante carece de la potestad 
para emitirlo, o porque el mismo ha emitido el voto en situación anómala o por 
fuera del tiempo establecido.

- Voto Válido: Aquel en que aparece claramente definida la opción electoral y 
que, por llenar los requisitos de ley debe ser computado.

Artículo 4°. Alcance. El presente Estatuto regirá para todos los procesos electorales 
que se desarrollen de conformidad con el Decreto 219 de 2004 y el Acuerdo 0001 de 2018, 
y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.

Artículo 5°. Comunidad académica. La comunidad académica está constituida por el 
conjunto total de individuos, caracterizados por sus cualidades específicas de vinculación 
con la ESAP y sus relaciones e interacciones educativas.

Artículo 6°. Integrantes de la comunidad académica. Son parte integral de la 
comunidad académica los estudiantes, profesores, egresados y funcionarios, definidos de 
la siguiente forma:

a) Estudiante. Persona natural que ha sido formalmente admitida y se ha matricu-
lado en un programa curricular ofrecido por la ESAP, con sujeción a las normas 
establecidas en los distintos Estatutos y en las especificaciones del programa 
respectivo.

b) Profesor. Persona natural que cuenta con la idoneidad académica y científica, las 
competencias pedagógicas, las calidades investigativas y la vocación de ense-
ñanza dispuesta al servicio de la ESAP, a través del desempeño de las funciones 
de docencia en las facultades de pregrado y posgrado, de investigación y de 
extensión.

c) Egresado. Persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad 
del plan de estudios de un programa y cumple con todos los requisitos de grado.

Los egresados se clasifican en egresados no graduados y graduados.
d) Funcionarios. Persona natural que mediante relación laboral y bajo continuada 

dependencia y subordinación, ejerce funciones públicas en forma permanente o 
temporal.
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Artículo 7°. Propósitos. Entre las finalidades del presente Estatuto se establecen:
a) Definir los requisitos y procedimientos generales para participar en el proceso de 

convocatoria y elección de los cuerpos colegiados de la ESAP.
b) Contribuir a generar espacios deliberativos y garantizar la participación igualita-

ria de la comunidad académica de la ESAP.
c) Propiciar los espacios académicos y el ejercicio y la defensa de los derechos y 

deberes de la comunidad académica Esapista.
d) Ser un referente unificador de criterios y conceptos normativos electorales en la 

ESAP.
Artículo 8°. Norma complementaria. En todas las ocasiones a que haya a lugar, mediante 

acto administrativo motivado se expedirá el proceso y procedimiento de convocatoria y 
elección de los representantes a los diferentes cuerpos colegia dos.

Artículo 9°. Rendición de cuentas. Los aspirantes a representantes que sean electos, 
deberán cumplir con el compromiso de realizar semestralmente la rendición de cuentas 
ante el estamento al que fueron elegidos. La omisión de ello será entendida como una falta 
absoluta.

CAPÍTULO II
Del Proceso Electoral

Artículo 10. Procedimiento. La ESAP a través de las áreas institucionales responsables, 
gestionará el procedimiento idóneo y los actos administrativos, tendientes a definir la 
forma y la estructura de la actividad procesal electoral referente a:

10.1. ETAPA PREELECTORAL: Comprende las actividades previas al proceso 
electoral, que deben ser realizadas por los responsables electorales designados en 
coordinación con las demás áreas que intervienen en el proceso electivo:

10.1.1. Campaña de Difusión: La ESAP garantizará a través de los diferentes medios 
de comunicación con los que cuenta, la difusión de la oferta de los cuerpos colegiados a 
convocar.

10.1.2. Publicación: Acción por medio de la cual se realiza la divulgación del acto 
administrativo de la convocatoria, las propuestas de los candidatos y demás actuaciones 
concernientes al proceso electoral.

10.1.3. Conformación del Censo Electoral: Es la sistematización de la población de 
los individuos caracterizados por sus calidades, correspondientes a electores que pueden 
votar en un determinado grupo y por un candidato delimitado.

Los censos electorales se conformarán a partir de la información suministrada por las 
áreas responsables, así:

a) Estudiantes - Grupo de Registro y Control Académico o quien haga sus veces.
b) Profesores - Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente y Grupo de gestión 

del Talento Humano.
c) Egresados - Subdirección Académica.
d) Funcionarios - Grupo de gestión del Talento Humano.
La Oficina de Sistemas prestará el apoyo que sea requerido con el fin de establecer la 

parametrización de la convocatoria según necesidades y programación.
10.1.4. Inscripción de Candidatos: inscripción y presentación de los aspirantes de la 

Comunidad Académica, con el objetivo de participar en las elecciones, según los términos 
establecidos en la respectiva convocatoria.

10.1.5. Reclamaciones: Una vez emitido el listado preliminar de admitidos y ante 
la eventualidad de presentarse reclamaciones, sobre el particular, corresponderá a la 
Secretaría General dar respuesta a las mismas y difundir el listado definitivo de admitidos.

10.1.6. Forma de Votación: La forma de votación se configurará, como se especifique 
en el acto administrativo de convocatoria y elección.

10.1.7. Veedores: Para cada convocatoria, las áreas institucionales responsables del 
proceso electoral, solicitarán la participación competente de los veedores respectivos, para 
ejercer las funciones misionales de vigilancia y control.

10.1.8. Testigos Electorales: Los testigos electorales, ejercerán las funciones 
transitorias de vigilancia y control en las votaciones y los escrutinios de la jornada.

10.2 ETAPA ELECTORAL: Es la etapa del proceso que comprende desde el inicio 
de jornada de votación hasta el cierre de las mismas, que contiene:

10.2.1. Inicio de la Jornada de Votación: Comienza con la reunión de la autoridad 
electoral institucional, los jurados, veedores y testigos electorales invitados, quienes 
suscribirán un acta de inicio.

10.2.2. Jornada de Votación: El progreso de la jornada de votación, se llevará a cabo 
conforme con las fechas y horarios establecidos en el acto administrativo de convocatoria.

10.3. ETAPA POSELECTORAL: Es la actividad que se realiza inmediatamente des-
pués de finalizada las votaciones, así:

10.3.1. Escrutinio: Actividad que realiza el conteo de votos arrojando el cómputo de 
los sufragios.

10.3.2. Acta de Cierre: Documento que consigna la finalización de la jornada de 
votación, así como el resultado de las votaciones, suscrito por la autoridad electoral 
institucional, los jurados, veedores y testigos electorales invitados.

10.3.3. Impugnaciones: Fase de resolución a las cuestiones de hecho y de derecho, 
que se aleguen con fundamento en las causales legales de reclamación y la declaratoria de 
elección a la que hubiere lugar.

10.3.4. Acta Definitiva: Documento a través del cual se validan y rectifican los 
resultados de las votaciones.

10.3.5. Resolución Declaratoria de Elección: Acto administrativo mediante el cual, 
se consolidan los resultados de las votaciones y declara a la persona elegida para el cuerpo 
colegiado.

Artículo 11. Cuerpos colegiados. Son las distintas instancias de gestión y representación 
académica de la ESAP, establecidas en la normatividad institucional vigente.

Artículo 12. Requisitos de inscripción. Para postularse como candidato a un cuerpo 
colegiado, además de hacer parte del censo electoral y de los requisitos establecidos 
en la normatividad institucional vigente, el aspirante deberá cumplir con los siguientes 
requisitos generales:

12.1. Para los estudiantes:
a) Estar matriculado en un programa curricular de la ESAP.
b) Para los estudiantes de pregrado, haber cursado al menos el 25% de los créditos 

académicos del plan de estudios de la ESAP.
c) Cumplir con la exclusividad de territorial y/o programa.
d) No tener vínculo contractual sea laboral o por prestación de servicios con la 

ESAP, ni haberlo tenido dentro del año (1) anterior a la convocatoria.
e) No ostentar la calidad de representante en un cuerpo colegiado de la ESAP 

al momento de la inscripción siempre y cuando sea para el mismo cuerpo 
colegiado.

f) No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.
g) No haber sido sancionado disciplinariamente por la ESAP por las faltas graves 

dentro de los (3) años anteriores al momento de su postulación.
12.2. Para los profesores:
a) Tener vinculación vigente como docente con la ESAP la cual debe ser acreditada 

al momento de la inscripción y de la posesión.
b) No haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los últimos tres (3) años 

anteriores al momento de su postulación, ni estar incurso en inhabilidades e in-
compatibilidades o conflicto de intereses.

c) No ostentar la calidad de representante en un cuerpo colegiado de la ESAP, 
al momento de la inscripción siempre y cuando sea para el mismo cuerpo 
colegiado.

d) No desempeñar cargos directivos al momento de la inscripción.
12.3. Para los egresados:
a) Ser egresado de cualquiera de los programas curriculares ofertados por la ESAP.
b) No tener vínculo laboral o contractual con la ESAP, ni haberlo tenido dentro del 

año (1) anterior a la convocatoria.
h) No ostentar la calidad de representante en un cuerpo colegiado de la ESAP 

al momento de la inscripción siempre y cuando sea para el mismo cuerpo 
colegiado.

c) No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
12.4. Para los funcionarios:
a) Ser funcionario de la ESAP.
i) No ostentar la calidad de representante en un cuerpo colegiado de la ESAP 

al momento de la inscripción siempre y cuando sea para el mismo cuerpo 
colegiado.

b) No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses.
Artículo 13. Requisitos de postulación. Para efectos de la inscripción como aspirante a 

representante, el postulante deberá además de atender los prerrequisitos establecidos en el 
presente Estatuto, cumplir los demás requerimientos establecidos en el acto administrativo 
de convocatoria de los cuerpos colegiados de la ESAP.

Artículo 14. Promoción electoral. La ESAP apoyará a los aspirantes a representantes 
en la difusión de los planes de trabajo, mediante la plataforma digital designada para las 
elecciones.

Parágrafo 1°. Las campañas serán realizadas con recursos propios de cada candidato.
Parágrafo 2°. Queda totalmente prohibido adelantar actividades proselitistas a partir del 

momento de la apertura y durante toda la jornada de votación dentro de las instalaciones de 
la ESAP, so pena de ser excluido del proceso.

Artículo 15. Voto. El voto es secreto, libre, indelegable e intransferible, el cual se podrá 
ejercer de conformidad con lo establecido en la resolución de convocatoria de la ESAP.

Artículo 16. Tarjetón electoral. La ESAP, pondrá a disposición de los sufragantes a 
nivel nacional, la plataforma electrónica designada para tal fin, en donde aparecerán los 
datos básicos del aspirante.
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Artículo 17. Veedores. La ESAP velando por la transparencia e imparcialidad del 
proceso de elección, extenderá una invitación de participación a la jornada de votación 
electoral a la comunidad académica de la Escuela, a la Personería Distrital, la Procuraduría 
General de la Nación y demás organismos de control, que a bien se consideré, ocho (8) 
días calendarios previos a la jornada de votación.

Parágrafo. La no concurrencia de los veedores al proceso electoral, no impedirá la 
realización del mismo.

Artículo 18. Testigos electorales. Los candidatos inscritos en el proceso electoral 
podrán designar un (1) testigo electoral, el cual tendrá la labor de ejercer la vigilancia 
parcial del correspondiente proceso de votación y escrutinios.

Artículo 19. Escrutinio. Para la clausura de la jornada de votación, se realizará el 
escrutinio, y se elaborará la respectiva acta de cierre en la cual, quedarán registrados 
los resultados de la votación, debidamente suscrita por los administradores del proceso, 
participantes y veedores.

Artículo 20. Elección. Los representantes electos a los diferentes cuerpos colegiados 
convocados, serán aquellos que en la jornada de votación obtenga la mayor cantidad de 
votos válidos.

Parágrafo 1°. Si el número de votos a favor de dos (2) o más candidatos fuere igual, 
la elección se decidirá por sorteo, por lo cual, en una urna se depositarán las papeletas 
con los nombres completos de los candidatos empatados, para que uno de los veedores 
invitados externos (Personería o Procuraduría) extraiga de la urna una de las papeletas, si 
no concurriese alguno de los veedores invitados, la papeleta la extraerá uno de los jurados 
electorales elegido por los mismos. El nombre que esta contuviere será el del candidato a 
cuyo favor se declarará la elección.

Parágrafo 2°. En caso de presentarse empate entre uno (1) o más candidatos y el voto 
en blanco, se repetirá el proceso electoral.

Parágrafo 3°. En caso de que el voto en blanco constituya la mayoría en relación con 
los votos válidos, se procederá a convocar a nuevas elecciones sin que los candidatos 
anteriores puedan ser nuevamente aspirantes.

Artículo 21. Reconteo de votos. Mediante solicitud motivada y dirigida a la autoridad 
electoral dentro de los términos legales que establece cada convocatoria para el proceso 
electoral, cualquiera de los aspirantes, de sus representantes o de los testigos electorales 
debidamente acreditados, podrán requerir el recuento de los votos emitidos.

Parágrafo. Si la solicitud se presentase en forma verbal, esta debe encontrarse 
debidamente motivada y se dejará constancia en el acta.

Artículo 22. Declaración. La declaración de la elección, se efectuará mediante acto 
administrativo motivado y proyectado por la Autoridad Electoral con posterior sanción de 
la Dirección Nacional de la ESAP, en la que se determinará el inicio y la finalización del 
período del candidato electo; lo anterior de conformidad con el cronograma establecido 
en cada convocatoria.

Artículo 23. Período. Los representantes de cada cuerpo colegiado serán elegidos por 
el período que señala el Acuerdo número 0001 de 2018 y el Decreto 219 de 2004, y las 
normas que la modifique o sustituya, el cual iniciará el día hábil siguiente a la declaración 
de la elección.

El ejercicio de la función, está condicionado a que los candidatos electos conserven 
las calidades.

Parágrafo. El período de representación, para los cargos de elección de los cuerpos 
colegiados tienen el carácter de institucional, es decir; quienes sean designados o elegidos 
para ocupar tales cargos en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto 
del período para el cual este fue elegido.

Artículo 24. Candidato suplente. Los aspirantes a representantes dispondrán de la 
figura de suplente, los cuales se deberán presentar como fórmula electoral al momento de 
la inscripción. Su finalidad es la de reemplazar de forma temporal o definitiva al titular. 
El aspirante a representante y su fórmula electoral deberán cumplir con los requisitos 
exigidos en la normatividad institucional vigente y lo establecido en la convocatoria.

Parágrafo 1°. En aras de garantizar la participación democrática de los estudiantes y 
la integración de los mismos en la toma de decisiones de los diferentes cuerpos colegiados 
de la ESAP, se exhorta a los candidatos y a su fórmula electoral, a que NO se encuentren 
en el mismo nivel semestral o de créditos.

Parágrafo 2°. En el caso específico en el que un representante electo no cuente con 
fórmula electoral suplente o en el evento en que el titular y suplente no puedan seguir 
ejerciendo, solo podrá ser reemplazado en los casos de faltas absolutas, por los candidatos 
no elegidos que, según el orden de votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y 
descendente en la misma lista electoral. En caso contrario, la Dirección Nacional convocará 
nuevamente a elecciones, previo acto administrativo motivado que declare la vacancia del 
cargo.

Parágrafo 3°. Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo, los integrantes de 
los cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos 
a la mitad o menos, la Dirección Nacional convocará nuevamente a elecciones para llenar 
las vacantes disponibles, siempre y cuando falten más de seis (6) meses para la terminación 
del período.

Parágrafo 4°. En caso de falta absoluta del principal o el suplente, el Director Nacional 
o cuando menos el Subdirector Académico como máxima autoridad electoral, deberá 
convocar nuevamente a elecciones, previo a expedición de acto administrativo que declare 
la vacancia del cargo de representación ante su instancia correspondiente.

Parágrafo 5°. Faltas Absolutas: Se entienden por faltas absolutas aquellas que dan 
lugar a reemplazo: a) la muerte; b) la incapacidad física absoluta para el ejercicio del 
cargo; c) la declaración de nulidad de la elección; d) la renuncia justificada y aceptada 
por el respectivo cuerpo colegiado; e) la no realización de la rendición de cuentas; f) la 
inasistencia injustificada de por lo menos el 40% de las sesiones o reuniones del respectivo 
cuerpo colegiado declarado por el mismo en un periodo no inferior de seis (6) meses 
continuos o discontinuos, g) la sanción disciplinaria consistente en destitución en los casos 
en los cuales aplique; h) Por no renovación de la matrícula por dos (2) periodos académicos 
consecutivos, en los términos del Reglamento Estudiantil Único (para estudiantes).

Faltas Temporales: Se entienden por faltas temporales aquellas que dan lugar a 
reemplazo:

a) la licencia de maternidad; b) la enfermedad justificada y aceptada por el respectivo 
cuerpo colegiado por medio de incapacidad médica certificada; c) la sanción disciplinaria 
por infracciones distintas a las mencionadas en el capítulo IV y V del presente Estatuto; 
d) Por no renovación de la matrícula por un (1) periodo académico en los términos del 
Reglamento Estudiantil Único (para estudiantes).

Artículo 25. Declaratoria desierta. En caso de no existir aspirantes para alguno de 
los cuerpos colegiados convocados, la Dirección Nacional convocará nuevamente a 
elecciones, con posterioridad a la expedición del acto administrativo que declare desierto 
el actual proceso de convocatoria.

Parágrafo 1°. Si en la segunda convocatoria, volviere a ocurrir la declaratoria de 
desierta, el Director Nacional nombrará al representante, por el periodo institucional 
correspondiente.

Artículo 26. Disposiciones especiales. Además del cumplimiento integral de las 
normas reglamentarias, los integrantes de los Cuerpos Colegiados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:

a) Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación tratándose de reuniones de carácter 
ordinarias. En casos de inasistencia sin justa causa a la reunión programada, la 
misma será computada para obtener el porcentaje establecido para el acaeci-
miento de la falta absoluta.

b) Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en el ejer-
cicio de sus funciones, sobre todo aquella que se encuentre sometida a reserva 
legal. Dicha reserva legal deberá ser informada a los miembros de los cuerpos 
colegiados cuando se convoque la sesión.

c) Contribuir al logro de los consensos necesarios a través de la participación 
activa en los respectivos cuerpos colegiados con el fin de ayudar a la toma de 
decisiones.

d) Asumir los compromisos adquiridos al interior de cada cuerpo colegiado, para el 
buen desempeño de sus funciones.

e) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el cuerpo colegiado en los tiempos 
establecidos en cada sesión.

CAPÍTULO III
De las Controversias

Artículo 27. Actuación disciplinaria. En caso de evidenciarse dentro del proceso 
electoral un hecho o actuación respecto de la cual se presuma una posible falta disciplinaria, 
se pondrá en conocimiento de las instancias competentes, a efectos de que se adelante la 
investigación pertinente garantizando siempre el debido proceso.

La ESAP aplicará el procedimiento dispuesto en la reglamentación interna para los 
estudiantes, profesores y funcionarios. En el caso de los egresados, se aplicará lo dispuesto 
en la Ley disciplinaria, sin perjuicio de las respectivas sanciones a las que haya lugar, para 
los casos en los que estas apliquen o cuando la falta lo amerite.

Parágrafo 1°. Serán sujetos aplicables al procedimiento disciplinario interno quienes 
entorpezcan u obstaculicen actuaciones de las autoridades encargadas de preparar o 
realizar elecciones.

Parágrafo 2°. Los funcionarios electorales permanentes o transitorios, que tengan 
conocimiento de la comisión de una infracción contra el sufragio, lo denunciarán 
inmediatamente ante la autoridad competente y acompañarán a su denuncia todos los 
documentos pertinentes y de los testigos que tengan conocimiento del hecho. La omisión 
o retardo injustificado de esta obligación, es causal de aplicación del procedimiento de 
control interno disciplinario, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley.

Artículo 28. Impugnaciones. Las impugnaciones a la jornada de votación de las 
elecciones de los representantes a los cuerpos colegiados, se presentarán por medio de 
la plataforma, herramienta tecnológica y/o correo electrónico, según lo determine el acto 
administrativo de convocatoria, únicamente en las fechas establecidas en el cronograma 
de actividades del mismo.
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Parágrafo. La presentación de las respectivas impugnaciones a la jornada de votación 
deberá ser allegada con las pruebas que sustenten su reclamación, la cual será trasladada al 
impugnado a efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo 
cual, también deberá aportar las pruebas respectivas, acatando los plazos estipulados en el 
cronograma de actividades de la convocatoria.

Artículo 29. Comité de impugnaciones. El Comité de Impugnaciones será convocado 
de conformidad con el cronograma de actividades electorales establecido en el acto 
administrativo de elección y convocatoria, como la autoridad electoral interna para 
requerir, analizar, verificar y determinar el procedimiento de resolución de los recursos 
de impugnación.

El comité de impugnaciones estará integrado de la siguiente manera:
• El Subdirector Académico de la ESAP, quien lo presi dirá.
• El Secretario General de la ESAP, quien ejercerá la secretaría técnica.
• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESAP, quien asesorará al Comité en 

lo de su competencia.
Artículo 30. Funciones del comité de impugnaciones. El Comité de Impugnaciones 

ejercerá las siguientes funciones:
1. Recibir las peticiones de impugnación presentadas por los interesados.
2. Evaluar las solicitudes de impugnación y las evidencias a que haya lugar, requi-

riendo de ser necesario al peticionario para su complementación o aclaración.
3. Analizar y validar la documentación probatoria.
4. Tomar las decisiones a que hubiere lugar, con respecto a las solicitudes de im-

pugnación.
5. Deliberar y aprobar las respuestas.
6. Comunicar las decisiones adoptadas.
7. Informar a la Dirección Nacional, cuando haya lugar a la exclusión del proceso 

electoral.
8. Emitir las actas de reunión respectivas.
Artículo 31. Exclusión del proceso electoral. El comité de impugnaciones deberá 

analizar los argumentos y el material probatorio aportado por las partes. En el evento de 
encontrarse probada la comisión de alguna conducta que contraríe el proceso electoral, 
o que se contemple como inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición; el comité de 
impugnaciones procederá a informar a la Dirección Nacional tal situación, a efectos de 
ser excluido del proceso electoral, sin perjuicio de las acciones disciplinarias, penales y/o 
administrativas a que haya lugar.

Artículo 32. Pérdida de la calidad de representante. La calidad de representante a los 
diferentes cuerpos colegiados se perderá en el caso de presentarse algunas de las siguientes 
situaciones:

a) Por renuncia presentada y aceptada ante el cuerpo colegiado al que pertenece.
b) Por incapacidad absoluta.
c) Por vencimiento del período para el cual fue elegido.
d) Por la existencia de fallo que demuestre que incurrió en fraude en el proceso 

electoral mediante el cual fue elegido.
e) Cuando se profiera decisión mediante la cual se le sancione disciplinaria y/o 

penal mente.
f) Por la reiteración de inasistencias injustificadas a las sesiones programadas para 

el efecto equivalentes al 40% de las sesiones que se realicen en un periodo de seis 
(6) meses.

g) Por la pérdida de la calidad para la cual fue elegido.
h) Por Muerte
i) Por no realizar rendición de cuentas.

CAPÍTULO IV
De las Inhabilidades e Incompatibilidades

Artículo 33. Concepto de inhabilidad. Las inhabilidades son situaciones de hecho 
previas a la elección o designación, que impiden a una persona postularse válidamente 
para ser elegido o designado a uno de los cuerpos colegiados de la ESAP. Las cuales 
estarán consignadas en la convocatoria respectiva.

Artículo 34. Concepto incompatibilidad. Las incompatibilidades son situaciones 
sobrevivientes, es decir, que estando bajo una investidura no le es permitido a un integrante 
de la comunidad académica de la ESAP, desempeñar o realizar determinados actos. Las 
cuales estarán consignadas en la convocatoria respectiva.

CAPÍTULO V
De las Prohibiciones

Artículo 35. Durante el desarrollo del proceso electoral, queda prohibido realizar las 
siguientes actividades:

1. Incurrir en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades de ley.
2. Adelantar actividades proselitistas por fuera de los plazos establecidos en el cro-

nograma de actividades de la convocatoria.

3. Utilizar material, insumos, recursos, equipos de cómputo y demás elementos de 
propiedad de la ESAP, para realizar su campaña política.

4. Incurrir en alguna falta disciplinaria.
5. Impedir la votación.
6. Amenazar o presionar por cualquier medio con el fin de obtener apoyo o vota-

ción por determinado candidato, voto en blanco, o por los mismos medios.
7. Impedir el libre ejercicio del derecho al sufragio.
8. Prometer, pagar o entregar dinero, dádiva u ofrecer beneficio particular o 

en favor de un tercero, con el propósito de que sufrague por un determinado 
candidato.

9. Suplantar a un elector, votar más de una vez, o sin tener la condición requerida 
brindar su voto en una elección.

10. Permitir la suplantación, la votación más de una vez o el voto sin la condición 
requerida.

11. Realizar cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas que partici-
pan en el proceso electoral.

Artículo 36. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 12 de marzo de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-664 DE 2020

(abril 2)
por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta en los términos del artículo 42 
de la Ley 80 de 1993, para contratar bienes, obras y servicios necesarios para atender 
la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto 417 de 2020 

expedido por el Gobierno nacional.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1082 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 366 de la Constitución Política consagra “El bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

Que el artículo 3°, de la Ley 1523 de 2012, determina los principios generales, 
asociados con la gestión del riesgo, entre los que resaltan: (i) Principio de Protección. 
(ii) Principio de Seguridad Social. (iii) Principio de Interés público o social (iv) Principio 
de Precaución. (v) Principio Sistémico. (vi) Principio de Concurrencia. (vii) Principio de 
Subsidiariedad.

Que los anteriores principios rigen la administración del riesgo y están orientados a 
minimizar los efectos negativos de las situaciones de calamidad o desastre que se presenten.

Que mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí 
señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, podrá ser prorrogada.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Que el artículo 3°, del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, señaló que “El Gobierno 
nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en 
la parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias 
para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las 
operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

Que, con base en lo anterior, se expidió el Decreto 440 de 2020 “por el cual se adoptan 
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia Covid-19”.

Que el artículo 7°, del último de los decretos señalados, consagra que “Con ocasión de 
la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos 
del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a 
declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación 
directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia 
del coronavirus Covid-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar 
el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales 
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adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad 
vigente.

Con el mismo propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar 
de manera directa esta clase de bienes y servicios”.

Que nuestro ordenamiento incluye la urgencia manifiesta como una modalidad 
excepcional de contratación directa para aquellos casos en que se requiere una respuesta 
inmediata a las necesidades de la Administración Pública.

Que en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, “Existe urgencia manifiesta 
cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones 
relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o 
desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado”.
Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tiene como objeto la 

capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y 
extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la administración 
y gestión de lo público que propendan a la transformación del Estado y el ciudadano; y 
en virtud de su misión requiere realizar contrataciones con el fin de prevenir, contener y 
mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus Covid-19.

Que de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-772 
de 1998, señaló que “La “urgencia manifiesta” es una situación que puede decretar 
directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a 
través de acto debidamente motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite 
la existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio 
exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en 
el inmediato futuro. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de 
excepción. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con 
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 
inmediatas y, - En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten 
acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.

Que en la actualidad, dadas las circunstancias de emergencia sanitaria que enfrenta el 
país, la Escuela Superior de Administración Pública, en aras de garantizar la aplicación 
de medidas que permitan prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del 
coronavirus Covid-19 y hacerlo dentro de los plazos previstos para las modalidades de 
selección, de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, impediría dar la respuesta oportuna 
que la emergencia demanda.

Que por todas las razones expuestas, se cumplen los requerimientos legales, para 
declarar la urgencia manifiesta, que permitirán satisfacer las necesidades que, en materia 
de contratación, demanda la situación de emergencia actual.

Que con el fin de garantizar la transparencia y la objetividad de la contratación, que 
se realice durante el período de la declaratoria de urgencia manifiesta, se seguirán las 
recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la 
República, expresadas en la Circular Conjunta 14 de 2011, las cuales establecen que “Con 
el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa “Urgencia 
Manifiesta” se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, 
que se invita a revisar:

-  Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver 
con la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales 
señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 artículo 42.

-  Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordi-
nariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría 
adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inme-
diatez que exige la satisfacción del interés general.

-  Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspon-
diente. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la ela-
boración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta 
aconsejable:

* Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bie-
nes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado 
de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de 
seguridad que pueda afectar a la comunidad.

* Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones 
similares exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con 
las medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que 
puedan afectar su exitosa finalización.

* Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado 
para el bien, obra o servicio.

* Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de segui-
miento y control de lo pactado, de forma diligente y oportuna.

* Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del con-
trato, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, 
obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo 
presupuestal, entre otras.

* Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de 
lo pactado.

* Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circuns-
tancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

* Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se 
deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de 
control fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, 
para lo de su cargo”.

Que, con ocasión de la declaratoria de emergencia, la Contraloría General de la 
República expidió la CIRCULAR número 06 el 19 de Marzo de 2020 mediante la cual - 
entre otros aspectos - señala los lineamientos para reporte de la información referente a 
“actos administrativos, contratos y demás actuaciones que se realicen en virtud de las 
urgencias manifiestas” y reitera las instrucciones ya señaladas en la Circular número 04 
de 2011 ya mencionada.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la urgencia manifiesta en la Escuela Superior de Administración 
Pública hasta el término señalado en la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección social, con el fin de que se puedan realizar las 
contrataciones directas de aquellos bienes, obras y servicios que tengan la finalidad de 
prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus Covid-19.

Parágrafo. La declaratoria de urgencia manifiesta podrá finalizar antes de la fecha aquí 
señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o 
se incrementan, podrá ser prorrogada conforme a las decisiones que adopte el Gobierno 
nacional.

Artículo 2°. Cada área solicitante, en los documentos previos a la contratación directa 
por urgencia manifiesta, deberá analizar y justificar cómo dicha contratación cumple las 
finalidades de la misma, así como señalar que, de hacerla en los tiempos establecidos en 
la Ley de contratación pública, se ponen en riesgo la implementación de las medidas que 
la emergencia requiere.

Parágrafo. Los procesos de contratación que durante el lapso por el que se prolongue 
la situación que ha dado lugar a la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA puedan 
adelantarse dentro de los parámetros normales de contratación, deberán ceñirse a 
lo dispuesto en las normas del Estatuto General de la Contratación Pública y demás 
disposiciones que lo complementan, siempre que la planeación contractual indique que 
la atención de la necesidad requerida en el marco de las funciones de la ESAP puede 
cumplirse dentro de los términos previstos por la Ley sin poner en riesgo la oportuna 
ejecución de las medidas necesarias a adoptar en el marco de las fases de contención y 
mitigación de la emergencia.

Artículo 3°. Ordenar la realización de los trámites presupuestales requeridos para 
obtener los recursos necesarios para la adquisición de bienes, obras o servicios destinados 
conjurar la situación de emergencia.

Artículo 4°. Ordenar a los operadores contractuales, a las áreas solicitantes y a los 
funcionarios que intervengan en la planeación contractual, el estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en la Circular Conjunta número 014 de 2011 señalada en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica que, con base en este acto 
administrativo, conforme y organice los expedientes de los contratos que se tramiten 
con fundamento en la urgencia manifiesta, y los remita, junto con los antecedentes 
administrativos y demás soportes, a la Contraloría General de la República, con el fin de 
dar cumplimiento al artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y Circular 06 del 13 de marzo de 
2020.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 2 de abril de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-828 DE 2020

(mayo 28)
por medio de la cual se prorroga la urgencia manifiesta declarada mediante Resolución 

número 664 del 2 de abril de 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1082 de 2015,
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CONSIDERANDO:
Que dadas las circunstancias de emergencia sanitaria que enfrenta el país, la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP), en aras de garantizar la aplicación de medidas 
que permitan prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus 
Covid-19, y dar cumplimiento a su misión, declaró la urgencia manifiesta mediante 
Resolución número 664 del 2 de abril de 2020, por el término señalado en la Resolución 
número 385 de 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

Que el parágrafo del artículo 1° de la Resolución número 664 del 2 de abril de 2020 
expedida por la ESAP señaló: “Parágrafo. La declaratoria de urgencia manifiesta podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron 
origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada conforme a las 
decisiones que adopte el Gobierno nacional”.

Que el Decreto número 537 de abril 12 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación estatal en el marco del estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” señala en su artículo 7°. “Artículo 7°. Contratación de urgencia. 
Con ocasión de la declaratoria de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de Ley 80 1993, se 
entiende comprobado hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte 
de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo 
de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus Covid-19, 
así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al 
interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento 
en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente”…

Que mediante Resolución número 0844 del 26 de mayo de 2020, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se prorroga la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tiene como objeto 
la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, 
docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del Estado 
y el ciudadano.

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como establecimiento 
público de carácter universitario, en cumplimiento de su misión requiere realizar procesos 
contractuales con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del 
coronavirus Covid-19.

Que, no obstante persistir el estado de emergencia sanitaria, la ESAP debe seguir 
desarrollando sus actividades administrativas, de docencia, académicas, de asesoría, 
capacitación, entre otras, que permitan su adecuado funcionamiento.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar la Declaratoria de urgencia manifiesta en la Escuela Superior 
de Administración Pública hasta el término señalado en la Resolución número 0844 del 
26 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social -agosto 31 
de 2020-, con el fin de que se puedan realizar procesos contractuales directos de aquellos 
bienes, obras y servicios que tengan la finalidad de prevenir, contener y mitigar los efectos 
de la Pandemia del coronavirus Covid-19.

Parágrafo. La declaratoria de urgencia manifiesta podrá finalizar antes de la fecha aquí 
señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, podrá ser prorrogada conforme a las decisiones que adopte el Gobierno nacional.

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 664 del 2 de 
abril de 2020, continúan vigentes, en virtud de la presente prórroga.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 28 de mayo de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-857 DE 2020

(junio 16)
por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de graduados de 
la ESAP que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante 
la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y 

Territorial de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto Transversal V: Pacto 

por la ciencia, la tecnología y la innovación se establece Un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro. Línea D. Innovación Pública para un país 
moderno; en el mismo se determina que la Escuela Superior de Administración Pública, en 
adelante ESAP, debe explorar y acompañar la creación de unidades de innovación pública 
en el orden nacional y territorial.

Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en la Línea D: Gobiernos 
territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional y modernización para la 
descentralización efectiva y responsable, y en el objetivo estratégico 3: Mejorar y articular 
los mecanismos de asistencia técnica para fortalecer la gestión y la capacitación del talento 
humano, se asigna a la ESAP la responsabilidad de articular esfuerzos entre la academia, 
los organismos multilaterales, la cooperación internacional y las entidades territoriales, 
para el diseño y ejecución de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales 
a partir de la creación de incentivos para la empleabilidad en los territorios.

Que en el artículo 2°, del Decreto 219 de 2004, se establece que la Escuela tiene 
por objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, 
docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan la transformación del Estado y el 
ciudadano.

Que el Decreto 219 de 2004, en su artículo 23, numerales 1 y 5, señala que le 
corresponde a la Subdirección de Proyección Institucional generar y consolidar una visión 
integradora de la función de extensión que viabilice el objeto de la Escuela y potencie 
la atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de función pública y 
función administrativa, con especial énfasis en la carrera administrativa y la gerencia del 
recurso humano al servicio del Estado, integrándola con las labores de las Subdirecciones 
Académica y de Alto Gobierno; de la misma manera, corresponde a la Subdirección de 
Proyección Institucional consolidar, con la Subdirección Académica, una comunidad de 
investigadores, profesores, estudiantes y graduados que desarrolle una cultura académica, 
basada en la formación de capacidades para indagar, aprender, discutir y comunicar el 
saber de la administración pública, y difundir los resultados de las mismas por medio de 
las diferentes asesorías que brinde.

Que el artículo 24, del Decreto 219 de 2004, define, entre otras, como funciones del 
Departamento de Asesoría y Consultorías las siguientes:

• Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos 
de consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su 
capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.

• Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades y funcionarios 
del orden nacional y territorial.

• Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de asesoría y consultoría.
• Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que las entidades pú-

blicas y los ciudadanos en general solicitan a la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública (ESAP), sobre temas de la administración pública, procurando 
consistencia con las bases existentes en otras entidades que cumplen labores 
afines.

• Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y asis-
tencia con organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones si-
milares.

Que en el marco del plan de acción institucional, para la vigencia 2020, la Subdirección 
de Proyección Institucional de la ESAP contempló como uno de sus proyectos estratégicos: 
“el fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones 
sociales del orden nacional y territorial, el cual contempla, entre otras actividades, 
liderar el desarrollo de oferta especializada en materia de asesorías, consultorías, 
asistencia técnica y capacitaciones para mejorar la capacidad de respuesta de los entes 
y servidores públicos frente a las demandas de la sociedad”.

Que el artículo 5°, del Decreto 2636 de 2005, asigna, a la Subdirección de Alto 
Gobierno, entre otros, impartir la inducción al servicio público y prestar apoyo a la 
alta gerencia de la administración pública, en el orden nacional; contribuir a garantizar 
la unidad de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y 
el intercambio de experiencias en materia administrativa; organizar, de acuerdo con las 
políticas y orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, los 
programas y seminarios de inducción para los servidores públicos señalados en la Ley 489 
de 1998 y las demás normas que la modifiquen, complementen o reglamenten y prestar 
apoyo a la alta gerencia de la administración pública y contribuir a garantizar la unidad de 
propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio 
de experiencias en materia administrativa.

Que para el desarrollo de su misión, la Subdirección de Alto Gobierno formuló 
el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de Altos Funcionarios del Estado 
Nacional”, el cual contribuye a la realización de actividades de capacitación para impartir 
la inducción al servicio público y prestar apoyo a la alta gerencia de la Administración 
Pública, y contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la administración, el 
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desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio de experiencias en materia 
administrativa.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, frente a la actual coyuntura 
sanitaria de Covid-19 y sus implicaciones en Colombia, gestiona, en el marco del 
cumplimiento de sus obligaciones con las entidades estatales, procesos de selección y 
vinculación, como un conjunto de alternativas centradas en estudiantes y graduados, 
promoviendo oportunidades de empleabilidad que les permitan a los miembros de la 
comunidad académica la generación de ingresos y de mejora de la calidad de vida.

Que el proceso de selección y vinculación se articula al programa de fortalecimiento 
institucional de la ESAP, mediante la selección y vinculación de estudiantes de programas 
de pregrado y graduados de la ESAP, con vocación en el desarrollo de actividades de 
apoyo a la gestión de instituciones estatales, en actividades de capacitación a entidades 
públicas y asesoría a la ciudadanía, constituyéndose en una alternativa pedagógica 
orientada a la consolidación de una comunidad académica que gestiona conocimiento 
sobre el saber administrativo público, en consonancia con las funciones misionales de 
la Escuela.

Que es necesario, en cumplimiento de las políticas institucionales, realizar el proceso 
de selección de graduados de pregrado y posgrado de la ESAP, quienes, en caso de ser 
seleccionados, realizarán labores de apoyo a los Grupos Estratégicos del Departamento 
de Asesoría y Consultorías para el año 2020, vinculación que se realizará a través de un 
contrato de prestación de servicios.

Que en el marco de las funciones asumidas por el Director Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), como representante legal de la entidad se 
encuentran, entre otras, la dirección, coordinación, vigilancia y control de la ejecución 
de las funciones y programas propios de la Entidad y, la expedición de los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Entidad, la 
adjudicación y suscripción de los contratos, ajustándose a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Realizar el proceso de selección de graduados de los programas 
de pregrado y posgrado de la ESAP, que cumplan los requisitos descritos en la presente 
Resolución, para conformar los equipos de asistencia técnica y administrativa de los 
proyectos que se desarrollan durante la presente vigencia, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento Académico y Territorial.

Artículo 2°. Estructura del proceso de selección. El proceso de selección tendrá las 
siguientes etapas:

• Convocatoria y divulgación.
• Inscripción.
• Presentación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamen-

tales.
• Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM - Análisis de Antece-

dentes.
• Aplicación de criterios de selección.
• Conformación y adopción de las listas de seleccionables por ubicación geográfi-

ca ofertada.
Artículo 3°. Oferta de plazas para vinculación de graduados de la ESAP por 

ubicación geográfica. La selección de graduados tendrá en cuenta la oferta de plazas, por 
ubicación geográfica, de conformidad con el Programa de Fortalecimiento Académico 
y Territorial, teniendo en cuenta la Sede Central y las Direcciones Territoriales, los 
Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP) Nodos, según se detalla a 
continuación:

•
•
•
•
•
•

- 8 5 7
16 JUN 2020

- 8 5 7
16 JUN 2020

- 8 5 7
16 JUN 2020
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Parágrafo 1°. Cada Dirección Territorial contará con dos equipos, los cuales se detallan 
a continuación:

a) Equipo de Desarrollo Territorial:
• Un (1) Líder de Desarrollo Territorial.
• Tres (3) Expertos de Desarrollo Territorial.
• Un (1) Estudiante.
b) Equipo de Gestión Territorial:
• Un (1) Administrador Público - Primer contrato de prestación de servicios.
• Un (1) Estudiante.
Parágrafo 2°. Cada Nodo (CETAP) estará conformado por cinco (5) profesionales, los 

cuales se detallan a continuación:
• Un (1) Administrador Público - Primer contrato de prestación de servicios.
• Dos (2) Administradores Públicos.
• Dos (2) Profesionales con Posgrado.
Parágrafo 3°. El perfil estudiante se estableció en la Resolución número 801 de 2020.
Artículo 4°. Requisitos mínimos por perfil requerido. Los requisitos mínimos que 

deben cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección son los 
siguientes:

1. Líder de Desarrollo Territorial
- Tener título de pregrado y de posgrado; cualquiera de los dos títulos debe ser 

otorgado por la ESAP.
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo seis (6) años de experiencia profesional, de los cuales, tres (3) 
años deben ser de experiencia profesional relacionada en gobierno y asuntos 
públicos y/o en procesos de desarrollo territorial; tres (3) años de experiencia 
profesional y/o docente en instituciones de educación superior.

2. Experto de Desarrollo Territorial
- Tener título de pregrado y de posgrado; cualquiera de los dos títulos debe ser 

otorgado por la ESAP.
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo seis (6) años de experiencia profesional, de los cuales, tres (3) 
años deben ser de experiencia profesional relacionada en gobierno y asuntos 
públicos y/o en procesos de desarrollo territorial; tres (3) años de experiencia 
profesional y/o docente en instituciones de educación superior.

3. Administrador Público - Primer contrato de prestación de servicios.
- Ser Administrador Público graduado por la ESAP entre enero de 2018 y mayo de 

2020.
4. Administrador Público
- Ser Administrador Público graduado por la ESAP antes del mes de enero de 

2018.
- Tener mínimo un (1) año de experiencia profesional relacionada o docente en 

cualquiera de las áreas relacionadas con la administración pública.



   61
Edición 51.451
Lunes, 28 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

5. Profesional con Posgrado
- Tener título profesional y de posgrado; cualquiera de los dos títulos debe ser 

otorgado por la ESAP.
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Tener mínimo dos (2) años de experiencia profesional relacionada o docente en 
cualquiera de las áreas relacionadas con la administración pública.

Parágrafo 1°. Adicionales a los requisitos señalados anteriormente, todos los aspirantes 
que apliquen a cualquiera de los perfiles, deben cumplir con las siguientes condiciones:

• Ser ciudadano(a) mayor de edad.
• Tener tarjeta profesional vigente (solo para profesiones en las que aplique); los 

aspirantes al perfil de Administrador Público, primer contrato de prestación de 
servicios, pueden adjuntar el certificado de documento en trámite.

• No tener contrato de prestación de servicios o vinculación laboral con entidad 
pública o privada.

Parágrafo 2°. El aspirante sólo podrá realizar una (1) postulación a este proceso de 
selección.

Parágrafo 3°. En el cumplimiento de requisitos mínimos, de este proceso no se admiten 
equivalencias o alternativas.

Parágrafo 4°. Los títulos obtenidos en el exterior requerirán, para su validez, estar 
homologados y convalidados por el Ministerio de Educación Nacional o la autoridad 
competente, documento que deberá adjuntarse, en la plataforma, al momento de la 
inscripción; en caso de no hacerlo, los estudios no serán tenidos en cuenta.

Artículo 5°. Causales de exclusión. Las causales de exclusión en el presente proceso 
de selección son las siguientes:

a) Reportar en la plataforma dispuesta por la ESAP, para la inscripción, informa-
ción inexacta, imprecisa o inconsistente.

b) No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos establecidos en el artículo cuar-
to de la presente Resolución.

c) Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este 
proceso de selección.

d) Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 
el presente proceso de selección.

e) Conocer con anticipación las pruebas aplicadas.
f) Transgredir las disposiciones contenidas en el presente proceso de selección.
g) Realizar más de una (1) postulación en el presente proceso de selección.
h) Tener contrato de prestación de servicios o vinculación laboral con una entidad 

pública o privada.
Parágrafo 1°. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas en cualquier 

momento del proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de 
las acciones judiciales, disciplinarias y/o administrativas a que haya lugar.

Parágrafo 2°. El aspirante se compromete a suministrar, en todo momento, información 
veraz, en virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución 
Política. En caso de encontrarse información que no corresponda con la realidad, la 
inscripción, de la persona participante, se dará por no válida y automáticamente será 
excluida del proceso, en cualquier etapa de su desarrollo.

Artículo 6°. Divulgación de la convocatoria. La Presente Resolución se publicará en 
la página web de la ESAP www.esap.edu.co, a partir de la fecha de expedición, con por lo 
menos tres (3) días calendario de antelación al inicio de las inscripciones, y permanecerá 
allí durante el desarrollo del proceso.

Parágrafo. La presente Resolución podrá ser modificada por la ESAP antes de la fecha 
de las inscripciones, y su divulgación se hará en los mismos medios y términos utilizados 
para divulgar la convocatoria inicial.

Artículo 7°. Inscripción. La ESAP informará en su página web, www.esap.edu.co, 
con por lo menos tres (3) días calendario de antelación, la fecha de inicio y duración de 
la etapa de inscripciones, así como el procedimiento de diligenciamiento en la plataforma 
dispuesta por la ESAP para tal fin.

Parágrafo 1°. El aspirante deberá consultar la oferta de plazas para vinculación por 
ubicación geográfica, y postularse a la que sea de su interés y de cercanía a su domicilio. 
Debe tener en cuenta que las ubicaciones geográficas son los lugares de ejecución de 

actividades y que este proceso de selección no contempla el reconocimiento de gastos de 
desplazamiento u hospedaje ni se permitirá traslado a otro sitio del inicialmente solicitado. 
Luego de confirmada la inscripción, no se permitirá la modificación del perfil o la ubicación 
al que se inscribió.

Parágrafo 2°. Si finalizado el plazo de inscripciones, no se inscribieron aspirantes para 
una o varias ubicaciones geográficas, o alguna(s) se cuenta con menos inscritos que plazas 
ofertadas, la ESAP podrá ampliar dicho plazo o podrá definir el mecanismo de selección 
con el fin de no afectar la prestación del servicio, lo cual se divulgará en el enlace dispuesto 
por la ESAP para el desarrollo del presente proceso de selección.

Parágrafo 3°. En el proceso de inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las 
siguientes condiciones:

a) En caso de fallas en el sistema, o de problemas de diversa índole ajenos al pos-
tulante, que impliquen la aparición de dos o más inscripciones con información 
asociada a un mismo aspirante, será tenido como válido sólo el último formulario 
que haya sido cargado a la plataforma, en términos de fecha y hora.

b) Las inscripciones solo se podrán realizar en las fechas establecidas entre las 
00:00 horas del primer día hasta las 23:59 horas del último día previsto en el 
cronograma para dicha actividad.

c) Las inscripciones realizadas por medio diferente, al oficialmente establecido en 
este acto administrativo, serán nulas y el aspirante será tenido como no inscrito. 
Una vez vencido el término de inscripción, definido en el cronograma oficial y el 
aspirante haya Finalizado Proceso de Inscripción en la plataforma del concurso, 
no se permitirá completar, cambiar o modificar los datos ni los soportes suminis-
trados.

d) El aspirante al inscribirse manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones legales estableci-
das en el ordenamiento jurídico colombiano ni en las causales de exclusión; al 
tiempo que declara no tener ningún tipo de acuerdo o conflicto de intereses de 
por medio.

e) El aspirante debe leer cuidadosamente la Guía de Inscripción y seguir todas las 
indicaciones allí contenidas.

f) Cualquier error en el registro de la información es responsabilidad del aspirante.
g) Con la formalización de la inscripción el aspirante acepta que el medio de in-

formación y de divulgación oficial durante el proceso de selección es el enlace 
dispuesto por la ESAP, a través del cual, se comunicará a los aspirantes toda la 
información relacionada con el proceso.

h) Antes de finalizar la inscripción, el aspirante deberá verificar que la información 
ingresada es correcta y que los archivos en PDF están cargados en debida forma; 
luego de finalizar no se podrá hacer modificaciones.

Parágrafo 4°. Después de la inscripción el aspirante deberá consultar constantemente 
la página web de la ESAP, así como el enlace dispuesto para el proceso y estar pendiente 
de los cambios, modificaciones, citaciones, comunicaciones y demás información que se 
publique relacionada con el presente proceso de selección, toda vez que es responsabilidad 
exclusiva del aspirante estar al tanto de las situaciones que allí se reporten.

Parágrafo 5°. Con la inscripción, el aspirante debe suministrar un correo electrónico 
a través del cual se le enviarán las comunicaciones que surjan en el proceso; es 
responsabilidad exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico es correcto y 
se encuentra en funcionamiento.

Artículo 8°. Condiciones técnicas para adjuntar la documentación. El aspirante 
deberá cargar en la plataforma de la ESAP, de acuerdo con el instructivo publicado, los 
siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y sin enmendaduras, además las 
certificaciones requeridas en esta convocatoria:

• Documento de identidad escaneado por ambas caras.
• Diploma, acta de grado o certificación de haber obtenido el título requerido, Tar-

jeta profesional en los casos que aplique.
• En caso de tener título(s) de posgrado(s), maestría o doctorado adjuntar el (los) 

diploma(s) o acta(s) de grado.
• Certificaciones laborales o contractuales suscritas por la autoridad correspon-

diente.
Parágrafo 1°. Cada documento deberá ser cargado en la plataforma en formato PDF. 

Cada archivo podrá tener un peso de hasta 2.048 KB (2 MB); los documentos que se 
carguen en la plataforma no deben contener tildes, la letra ñ ni caracteres especiales.

Parágrafo 2°. Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos o más 
contratos o cargos, estos deberán ser registrados en la plataforma de manera independiente; 
es decir, por cada PERIODO DE TIEMPO en un cargo o actividad contractual, la misma 
certificación se debe adjuntar cuantas veces sea necesario a fin de incluir toda la experiencia 
laboral que contenga.
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Parágrafo 3°. Los aspirantes que sean sujetos de especial protección deberán 
manifestarlo en su inscripción. En caso de que sea requerido, deberán probarlo conforme 
la reglamentación aplicable para cada caso. Se entenderá por sujeto de especial protección, 
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a las mujeres cabeza de familia, 
personas en situación de discapacidad, población desplazada, víctimas del conflicto y 
demás grupos reconocidos.

Parágrafo 4°. Los documentos válidos para evidenciar estudios y experiencia son los 
siguientes:

Certificación de estudios
Certificación de la educación formal: Se acreditará mediante la presentación de 

diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las instituciones de educación universitaria 
reconocidas por el Estado colombiano.

Certificación de la experiencia profesional relacionada
La experiencia profesional relacionada se acreditará mediante la presentación de 

constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales 
o privadas.

Las certificaciones deberán contener de manera expresa y exacta, la siguiente 
información:

- Fecha de expedición (día, mes, año).
- Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide.
- Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación 

(día, mes, año).
- Relación de funciones o actividades contractuales pactadas, expedida y firmada 

por la autoridad y/o área competente.
En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrá en cuenta 

la certificación.
Cuando en ejercicio de su profesión, el aspirante haya prestado sus servicios en el 

mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por 
una sola vez.

Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la ESAP, 
o extemporáneamente, NO serán tenidos en cuenta NI serán objeto de análisis.

Cuando la certificación tenga como única fecha el mes y año de inicio, se tomará 
el primer día del respectivo mes para la contabilización de la experiencia; cuando la 
certificación tenga como fecha de finalización el mes y año, se tomará el último día del 
mes respectivo para la contabilización de la experiencia.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo 
el resultado por ocho (8).

Para efecto de la experiencia profesional relacionada o docencia relacionada NO se 
tendrán en cuenta las copias de contratos de prestación de servicios, actas de posesión 
o nombramiento ni actas de inicio ni de finalización de contratos; para verificar fechas, 
el único documento válido que se revisará, y puntuará, será el de las certificaciones que 
den cuenta de la ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos antes señalados.

Certificación de la experiencia docente
Adicionales a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia 

docente deberán contemplar los siguientes requisitos:
La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así 

como el tiempo de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Cátedra - Medio Tiempo / 
Tiempo Completo / Número de Horas), por periodo académico / semestre - año; horas / 
semana y por periodo académico.

Experiencia docente certificada en programas académicos formales en universidades 
o instituciones de educación superior reconocidos por el Gobierno nacional (SNIES). 
Tratándose de experiencia docente universitaria, no aplica la dedicación por horas en 
programas de educación no formal, es decir programas de extensión o de educación 
continuada o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tales como 
diplomados o cursos de capacitación ofertados por instituciones de educación superior 
o universidades.

Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional 
o profesional relacionada cuando dicha experiencia docente no sea de tiempo completo; 
de la misma manera, la experiencia profesional o profesional relacionada concurrente 
no puede ser por prestación de servicios. Para el cálculo de la experiencia docente las 
certificaciones que indiquen que el docente laboró en dedicación de hora cátedra o medio 
tiempo, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá sumando las 
horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8).

Parágrafo 5°. Con la inscripción el aspirante acepta los términos fijados en el presente 
proceso de selección.

Parágrafo 6°. La ESAP publicará por medio del enlace dispuesto para el desarrollo 
del proceso, la Guía de Orientación para la presentación de la prueba, la cual contendrá 
además los ejes temáticos.

Artículo 9°. Pruebas, carácter y ponderación. Las siguientes tablas contienen las 
clases de pruebas y los criterios de evaluación para los aspirantes según el perfil:

- 8 5 7
16 JUN 2020

Parágrafo 1°. La prueba de conocimientos y competencias comportamentales se 
realizará simultáneamente de manera virtual; para el efecto, los aspirantes deben contar 
con un computador con cámara, micrófono y con conexión a internet.

Parágrafo 2°. La prueba de conocimientos para todos los perfiles tiene carácter 
eliminatorio. El aspirante debe obtener un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, sobre 
cien (100) puntos posibles para continuar en el proceso. El aspirante que no obtenga el 
mínimo que se requiere quedará por fuera del proceso de selección y, por consiguiente, no 
se le evaluarán las demás pruebas.

Parágrafo 3°. Solo se realizará la verificación de requisitos mínimos, se calificarán 
las pruebas de competencias comportamentales y se aplicará la prueba de análisis de 
antecedentes, a aquellos aspirantes que superen la prueba de conocimientos, por su 
carácter eliminatorio.

Parágrafo 4°. No serán publicados los puntajes de la prueba de análisis de antecedentes 
a aquellos aspirantes que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 
cuarto de la presente Resolución.

Parágrafo 5°. No se aceptarán peticiones de presentación de prueba de conocimientos 
y competencias comportamentales en horario o fecha diferente a la establecida por la 
ESAP.

Parágrafo 6°. La ESAP publicará la citación a la prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales por medio del enlace dispuesto para el desarrollo del 
proceso, con por lo menos dos (2) días calendario de anticipación a la aplicación de la 
prueba.

Parágrafo 7°. La ESAP publicará por medio del enlace dispuesto para el desarrollo 
del proceso, la Guía de Orientación para la presentación de la prueba, el cual contendrá 
además los ejes temáticos.

Artículo 10. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos (VRM). La 
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, exigidos en el artículo cuarto de 
la presente resolución, se realizará a los aspirantes inscritos que hayan aprobado la prueba 
de conocimientos, de acuerdo con la información registrada en la plataforma dispuesta 
por la ESAP para la inscripción, además, podrá ser objeto de contraste con otras bases de 
datos públicas.

Parágrafo 1°. Con la inscripción, el aspirante autoriza a la ESAP para que, en caso de 
que sea necesario, pueda consultar sus datos personales en las bases de datos institucionales 
y gubernamentales, con el único fin de determinar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en el presente proceso.

Parágrafo 2°. La prueba de antecedente solo se aplicará a los aspirantes para los Perfiles 
de Líder de Desarrollo Territorial - Expertos de Desarrollo Territorial - Profesional con 
Posgrado que superen la prueba de conocimientos.

Artículo 11. Análisis de Antecedentes. La ESAP con base en los documentos allegados 
por los aspirantes en la etapa de inscripciones, procederá a valorarlos y se calificarán 
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, de la siguiente manera:

- 8 5 7
16 JUN 2020
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- 8 5 7
16 JUN 2020

Artículo 12. Criterios de desempate. Cuando dos o más aspirantes, que hayan optado 
para el mismo municipio y por el mismo perfil, obtengan puntajes totales iguales en la 
ponderación de los criterios que le correspondan según lo señalado en el artículo noveno de 
la presente Resolución, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos 
casos, para determinar a quién se le debe asignar la plaza, se deberá realizar el desempate, 
para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, en su orden:

1. Con el aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser sujeto de 
especial protección y sea verificable.

2. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba básica de cono-
cimientos.

3. Por sorteo a través del método de 2 balotas.
Parágrafo 1°. Se entenderá por sujeto de especial protección, de acuerdo con 

jurisprudencia de la Corte Constitucional a las mujeres cabeza de familia, personas en 
situación de discapacidad, población desplazada, víctimas del conflicto y demás grupos 
reconocidos, que lo hayan declarado, al momento de la inscripción.

Artículo 12. Selección. El Departamento de Asesoría y Consultorías (DAC) de la 
ESAP se encargará de la realización del proceso de selección, de acuerdo con los criterios 
descritos en la presente Resolución, para lo cual conformará listados en orden de puntajes 
que serán publicados para cada ubicación geográfica.

Artículo 13. Solicitudes de revisión. Procederá solicitud de revisión de los listados 
preliminares de las etapas, las cuales podrán ser presentadas por el aspirante interesado 
(graduado), en las fechas establecidas en el cronograma del proceso; dichas solicitudes 
deberán ser presentadas únicamente por medio de la plataforma dispuesta por la ESAP 
para el proceso de selección, es decir por medio del aplicativo donde se realizó el proceso 
de inscripción.

Artículo 14. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el cronograma del 
presente proceso:

- 8 5 7
16 JUN 2020

- 8 5 7

16 JUN 2020

16 JUN 2020

Parágrafo. Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por 
la ESAP, lo cual será comunicado a través de la página web de la Escuela.

Artículo 15. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 16 de junio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-864 DE 2020

(junio 19)
por medio de la cual se modifica el numeral 3º del artículo cuarto de la Resolución 857 

de 16 de junio 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 857 del 

16 de junio de 2020, “Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de 
graduados de la ESAP que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, 
durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico 
y Territorial de la ESAP”, en la que se establecen las reglas de participación, características, 
términos y cronogramas de actividades a realizarse dentro del proceso.

Que la Resolución ibidem fijó en su artículo 3°, el Perfil de Administrador Público - 
Primer contrato de prestación de servicios y señaló el término de grado hasta el mes de 
mayo de 2020.

Que, para el momento de la publicación de la convocatoria, ya habían transcurrido 16 
días del mes de junio de 2020 y en ese término, la Escuela Superior de Administración 
Pública realizó la ceremonia virtual de grados para los programas de pregrado y posgrado 
a nivel nacional.

Que con el fin de permitir el acceso a un mayor número de aspirantes para el perfil 
de Administrador Público - Primer contrato de prestación de servicios, se hace necesario 
modificar el numeral 3° del artículo cuarto de la Resolución 857 de 16 de junio de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución 857 del 16 de 
junio de 2020, de la Escuela Superior de Administración Pública, “por medio de la cual 
se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de graduados de la ESAP que 
participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa durante la vigencia 
2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de 
la ESAP”, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Requisitos mínimos por perfil requerido. Los requisitos mínimos 
que deben cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección, son los 
siguientes:

(…)
3. Administrador Público - Primer contrato de prestación de servicios.
- Ser Administrador Público graduado por la ESAP entre enero de 2018 y junio de 

2020.”
Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 857 de 16 de junio 

de 2020 continúan vigentes y sin modificaciones.
Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 

ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 19 de junio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-911 DE 2020

(julio 6)
por medio de la cual se adopta el “Protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP)”.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente a dicho derecho fundamental, 
los de “Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”, y el de 
“Actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de 
las personas”.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin 
de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que, la Organización Internacional del Trabajo, mediante comunicado del 18 de marzo 
de 2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) Proteger a los trabajadores 
y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus 
COVID-19; ii) Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) Estimular la economía 
y el empleo, y iv) Sostener los puestos trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar 
los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 
sostenida.

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, 
a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y dado que, en ausencia de medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad.

Que de la revisión realizada y, especialmente, las recomendaciones existentes a nivel 
mundial, los protocolos de bioseguridad para tales actividades tienen elementos comunes 
que deben ser atendidos con el fin de prevenir al máximo el contagio, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y minimizar los factores 
que pueden generar la transmisión de la enfermedad.

Que los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de 
trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo 
con el mínimo de riesgos para la salud dentro del proceso de producción.

Que dicha protección debe aplicarse para los funcionarios y contratistas que prestan 
sus servicios en las diferentes sedes de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 000666 
del 24 de abril del 2020, por medio de la cual adoptó el protocolo general de bioseguridad 
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, 
el cual es referente para que las Entidades, Empresas e Instituciones públicas y privadas 
implementen y adopten los protocolos propios, según sus actividades específicas.

Que, en consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus es necesario adoptar el protocolo de bioseguridad de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, el cual debe ser implementado y acatado por 
todos los funcionarios y contratistas, así como ser cumplido por los visitantes, estudiantes 
y ciudadanía en general que ingrese a los sitios o centros de trabajo de la ESAP a nivel 
nacional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Protocolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)”, para el retorno seguro al trabajo, documento que hace 
parte integral de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar a los Directivos, Coordinadora de Gestión de Talento Humano, 
Coordinadora de Infraestructura y Mantenimiento, Coordinadores Administrativos 
Territoriales, responsables funcionales y a los profesionales en seguridad y salud en el 
trabajo asignados para el efecto, la planeación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las medidas adoptadas en el “Protocolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”.

Artículo 3°. Ordenar a la Subdirección de Proyección Institucional - Comunicaciones, 
la publicación y divulgación del presente acto administrativo y del “Protocolo de 
Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19 en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, a 
través de la página web institucional y de los canales y medios de comunicación interna 
de los que se disponga y al Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano su 
socialización.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación mientras 
dure la declaratoria de emergencia sanitaria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 6 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-919 DE 2020

(julio 7)
por medio de la cual se deja sin efectos la publicación de los listados definitivos por cada 
Nodo-CETAP realizada el 2 de julio y se modifica el cronograma del proceso de selección 
de estudiantes que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa 
durante la vigencia 2020 en el marco del programa integral de fortalecimiento académico 

y territorial de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 
21 y 24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019, el 
parágrafo 1° del artículo 12 de la Resolución 801 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, en el marco del plan de acción institucional para la vigencia 2020, la Subdirección 

de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
contempló como uno de sus proyectos estratégicos: el fortalecimiento del desarrollo 
institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del orden nacional 
y territorial, el cual contempla, entre otras actividades, liderar el desarrollo de oferta 
especializada en materia de asesorías, consultorías, asistencia técnica y capacitaciones 
para mejorar la capacidad de respuesta de los entes y servidores públicos frente a las 
demandas de la sociedad.

Que es necesario, en cumplimiento de las políticas institucionales, realizar el proceso 
de postulación, análisis y selección de estudiantes de pregrado de la ESAP, quienes, en 
caso de ser seleccionados, realizarán labores de apoyo a los Grupos Estratégicos del 
Departamento de Asesorías y Consultorías, a través de contratos de prestación de servicios, 
para el año 2020 y a las entidades territoriales sujetas de la acción misional de la Entidad.

Que en virtud de lo anterior, el Director Nacional de la Escuela Superior de 
Administración Pública, expidió la Resolución 801 del 26 de mayo de 2020, “Por la cual 
se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de estudiantes que participarán 
en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el 
marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP”, 
en la que se establecen las reglas de participación, características, términos y cronogramas 
de actividades a realizarse dentro del proceso.

Que el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, señala la eficacia como principio del 
procedimiento administrativo, el cual refiere la necesidad que a través de los procedimientos 
se logre la finalidad de la actuación, removiendo obstáculos que generen demoras, en 
procura de la garantía del derecho material.

Que la Resolución 801 del 26 de mayo de 2020 dispone en el parágrafo 1 del artículo 
décimo segundo que las fechas del cronograma pueden ser objeto de modificación por 
parte de la ESAP, lo cual será de público conocimiento.

Que el 24 de junio de 2020 se realizó la publicación de los listados de resultados 
de la prueba de competencias comportamentales. El 25 de junio fueron recibidas las 
reclamaciones en contra del puntaje publicado. Para el 1° de julio de 2020 se publicó el 
listado definitivo de resultados de la prueba de competencias comportamentales, los cuales 
quedaron en firme ese día.

Que el 2 de julio se realizó la publicación de los listados definitivos por cada Nodo - 
CETAP en la página institucional de la ESAP.

Que, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes de revisión de los puntajes definitivos 
publicados y con el fin de fin de garantizar la transparencia en el desarrollo de la selección, 
surge la necesidad de permitir que los aspirantes puedan presentar sus argumentos y 
observaciones sobre el puntaje asignado por el criterio de selección de porcentaje de 
avance de plan de estudios.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de garantizar el debido proceso a los aspirantes, 
y dada la particularidad de la selección, se debe dejar sin efectos la publicación de los 
listados definitivos por cada Nodo - CETAP realizada el 2 de julio.

Que se hace necesario realizar la publicación de los puntajes para el criterio de 
selección, del porcentaje de avance en el plan de estudios.

Que con la publicación de los puntajes del criterio de selección se permitirá la 
presentación de los argumentos para su revisión.

En mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin efecto los listados definitivos publicados el 2 de julio de 2020.
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Artículo 2°. Publicar el listado de puntajes individuales para el criterio de selección 
del porcentaje de avance en el plan de estudios.

Artículo 3°. Modificar el cronograma de la convocatoria del proceso de selección de 
estudiantes, el cual quedará así:

. - 9 1 9
07 JUL 2020

. - 9 1 9

07 JUL 2020

07 JUL 2020

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 7 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-920 DE 2020

(julio 7)
por la cual se reglamentan los procesos de elección de los representantes de los cuerpos 
colegiados y se modifica la Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020 “Por la 
cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el artículo 56 del Acuerdo número 0001 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 69 garantiza la 

autonomía universitaria, para la auto-designación de sus directivos y la expedición 
de sus estatutos entre otras facultades. Autonomía que se ha definido en las normas 
reglamentarias que rigen la vida universitaria, la representación democrática de los 
estamentos universitarios en los órganos de Dirección Colegiada, Consejos y/o Comités.

Que la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de educación 
superior, en su artículo 63 establece que: “Las universidades estatales u oficiales y demás 
instituciones estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que 
en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de 
la universidad”, entre otras funciones.

Que la participación electoral es el mecanismo legítimo de expresión de la voluntad 
colectiva para la renovación periódica de las diferentes representaciones.

Que mediante Acuerdo 0001 de 2018, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), adoptó el Régimen Académico de la ESAP.

Que conforme al artículo 56 del acuerdo 0001 de 2018, “(…) la Dirección Nacional 
reglamentará los procesos de elección de los representantes en los cuerpos colegiados 
(…)”

Que mediante la Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020, se expidió el 
Estatuto Electoral de la ESAP.

Que se hace necesario definir los requisitos de inscripción para los representantes de 
los profesores y graduados en los diferentes cuerpos colegiados en el Estatuto Electoral 
de la ESAP, a efectos de garantizar su pertinencia según la instancia de gestión académica 
que corresponda.

Que se hace necesario precisar el procedimiento en caso de faltas absolutas, de los 
representantes elegidos en los cuerpos colegiados, y establecer disposiciones transitorias 
para el funcionamiento del Comité de Convivencia Estudiantil.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para postularse como candidato a un cuerpo colegiado, además de hacer 
parte del censo electoral y de los requisitos establecidos en la normativa institucional 
vigente, los aspirantes a representantes de profesores y egresados deberán cumplir las 
siguientes calidades:

1.1 Para los profesores
a) Consejo Directivo Nacional
- El profesor podrá ser de cualquiera de las sedes o programas de la ESAP.
b) Consejo Académico Nacional
- Los dos (2) representantes de los profesores de carrera, deberán ser de tiempo 

completo, uno (1) de la sede central y uno (1) de las sedes territoriales.
c) Comité Nacional de Investigaciones
- Los dos (2) profesores de carrera, deberán ser de tiempo completo en cualquiera 

de las sedes o programas de la ESAP.
- El profesor de cátedra u ocasional, podrá ser de cualquiera de las sedes o progra-

mas de la ESAP.
- Además de los requisitos generales y anteriores, deberán acreditar, cinco (5) años 

de experiencia investigativa y haber publicado al menos dos (2) libros de texto y 
dos (2) artículos en revista especializada indexada.

d) Consejo Nacional de Extensión Académica
- Los dos (2) representantes de los profesores, deberán ser de tiempo completo, 

uno (1) de la sede central y uno (1) de las sedes territoriales. El acto administra-
tivo de vinculación determinará la jurisdicción para la cual podrá participar.

e) Consejo de Facultad de Pregrado
- Los dos (2) representantes de los profesores, deberán ser de tiempo completo y 

estar vinculados a los programas de pregrado.
f) Consejo de Facultad de Posgrado
- El representante de los profesores deberá ser de tiempo completo y estar vincu-

lado a los programas de posgrado.
g) Comité Curricular de Pregrado
- Tres (3) representantes de los profesores, deberán ser de tiempo completo, de 

cualquiera de los programas de pregrado, en cualquiera de las sedes de la ESAP; 
pero, en todo caso, al menos uno (1), deberá ser profesor del Programa de Admi-
nistración Pública Territorial.

h) Comité Curricular de los Programas de Especialización
- Tres (3) representantes de los profesores, deberán ser de tiempo completo, de cual-

quiera de los programas de especialización, en cualquiera de las sedes de la ESAP.
i) Comité Curricular de los Programas de Maestría.
- Tres (3) representantes de los profesores, deberán ser de tiempo completo, de 

cualquiera de los programas de maestría, en cualquiera de las sedes de la ESAP.
j) Comité Docente
- Los dos (2) profesores de planta, deberán ser de tiempo completo en cualquiera 

de las sedes o programas de la ESAP.
- El profesor de cátedra u ocasional, podrá ser de cualquiera de las sedes o progra-

mas de la ESAP.
k) Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
- Los dos (2) profesores de planta, deberán ser de tiempo completo en cualquiera 

de las sedes o programas de la ESAP.
l) Comité Nacional de Bienestar Universitario
- El profesor, deberá ser de tiempo completo en cualquiera de los programas de la 

Sede Nacional de la ESAP.
m) Comité Territorial de Bienestar Universitario
- El profesor deberá ser de tiempo completo, de cualquiera de los programas, de la 

Sede Territorial respectiva.
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n) Comité Nacional Editorial
- Los dos (2) profesores de carrera, deberán estar en categoría Titular y podrán ser 

de cualquiera de la Sedes o programas de la ESAP.
o) Consejo Académico Territorial
- Los dos (2) profesores deberán ser de tiempo completo y de cualquiera de los 

programas y de la Sede Territorial respectiva; pero, en todo caso, al menos uno 
(1), deberá estar vinculado a proyectos de investigación.

1.2 Para los egresados
a) Consejo Directivo Nacional
- El egresado - graduado, podrá ser de cualquiera de los programas o Sedes, si 

llegase a ser egresado de dos o más programas de la ESAP, se tendrá en cuenta el 
último programa del que es egresado, para efectos de la inscripción y votación.

b) Consejo Académico Territorial
- El graduado, deberá ser de cualquiera de los programas ofertado por la Sede 

respectiva, si llegase a ser egresado de dos programas, en diferentes sedes, se 
tendrá en cuenta para efectos de inscripción y votación, el último programa, del 
cual haya obtenido su título.

Artículo 2°. Modificar el artículo 24 de la Resolución número SC-581 de 12 de marzo 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 24. Candidato suplente. Los aspirantes a representantes dispondrán de la 
figura de suplente, los cuales se deberán presentar como fórmula electoral al momento 
de la inscripción. Su finalidad es la de reemplazar de forma temporal o definitiva al 
titular. El aspirante a representante y su fórmula electoral deberán cumplir con los 
requisitos exigidos en la normatividad institucional vigente y lo establecido en la 
convocatoria.

Parágrafo 1°. En aras de garantizar la participación democrática de los estudiantes y 
la integración de los mismos en la toma de decisiones de los diferentes cuerpos colegiados 
de la ESAP, se exhorta a los candidatos y a su fórmula electoral, a que NO se encuentren 
en el mismo nivel semestral o de créditos.

Parágrafo 2°. En caso de falta absoluta del principal y el suplente, el Director 
Nacional o en delegación al Subdirector Académico, deberá convocar nuevamente a 
elecciones, previo la expedición de acto administrativo que declare la vacancia del cargo 
de representación ante su instancia correspondiente.

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo, los integrantes de los cuerpos 
colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad 
o menos, la Dirección Nacional designará los representantes, tanto en la Sede Nacional 
como en las diferentes Sedes Territoriales, para llenar las vacantes disponibles, siempre y 
cuando falten seis (6) o menos de seis (6) meses para la terminación del período.

Parágrafo 3°. Faltas Absolutas: Se entienden por faltas absolutas aquellas que 
dan lugar a reemplazo, por el suplente: a) la muerte; b) la incapacidad física absoluta 
para el ejercicio del cargo; c) la declaración de nulidad de la elección; d) la 
renuncia justificada y aceptada por el respectivo cuerpo colegiado; e) la no realización 
de la rendición de cuentas; f) la inasistencia injustificada de por lo menos el 40% de 
las sesiones o reuniones del respectivo cuerpo colegiado declarado por el mismo en un 
periodo no inferior de seis (6) meses continuos o discontinuos, g) la sanción disciplinaria 
consistente en destitución en los casos en los cuales aplique.

Parágrafo 4°. Faltas temporales: Se entienden por faltas temporales aquellas que 
dan lugar a reemplazo, por el suplente: a) la licencia de maternidad; b) la enfermedad 
justificada y aceptada por el respectivo cuerpo colegiado; c) la sanción disciplinaria por 
infracciones distintas a las mencionadas en el capítulo IV y V del presente Estatuto.”

Artículo 3°. Adicionar el Capítulo VI a la Resolución número SC-581 de 12 de marzo 
de 2020, el cual quedará así:

“CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias

Artículo transitorio 35 A. Conformación del Comité de Convivencia Estudiantil. 
Mientras se surten los procesos de elección de los integrantes, de este órgano colegiado, 
se procederá así:

1. El Director Territorial podrá designar provisionalmente a uno de los docentes, 
de tiempo completo, vinculado a la Territorial, para que funja como represen-
tante de los docentes ante el Comité de Convivencia Estudiantil, siempre y cuan-
do en el Consejo Académico Territorial no se cuente con el representante de los 
docentes.

2. El Director Territorial podrá designar provisionalmente a un (1) estudiante de 
Pregrado y a un (1) estudiante de Posgrado, entre los representantes de los gru-
pos de cada territorial, para que funjan como representantes de los estudiantes 
ante el Comité de Convivencia Estudiantil.

3. El Director Nacional podrá designar provisionalmente a un (1) estudiante de 
Pregrado y a un (1) estudiante de Posgrado, para que funjan como represen-
tantes de los estudiantes ante el Comité de Convivencia Estudiantil de la Sede 
Central”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 7 de julio de 2020.

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-921 DE 2020

(julio 7)
por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de 

los docentes a los cuerpos colegiados de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto número 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 12 del Decreto 

219 de 2004, corresponde al Director Nacional de la ESAP “(…) Expedir los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) - (…)”

Que según el Régimen Académico Acuerdo 001 del 2018 en su artículo 56 establece 
que el Director Nacional de la ESAP reglamentará los procesos de elección de los cuerpos 
colegiados.

Que el Director Nacional expidió la Resolución número 581 del 12 de marzo de 2020 “Por 
la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”, a través de la cual se reglamenta el proceso de 
convocatoria y elección de los representantes a los cuerpos colegiados de la ESAP.

Que el Régimen Académico Acuerdo 0001 del 2018 modificó la composición y 
funciones de los cuerpos colegiados, periodos de representación y creó otros nuevos.

Que el Decreto 219 del 2004 establece la representación de los profesores en el 
Consejo Académico Nacional y el Régimen Académico Acuerdo 0001 del 2018 determina 
la representación de los profesores en el Consejo Nacional de Investigaciones, Consejo 
Nacional de Extensión Académica, Consejo de Facultad de Pregrado, Consejo de Facultad 
de Posgrados, Comité Curricular de Pregrado y dos (2) de Posgrado, Comité Docente, 
Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Comité Nacional de Bienestar 
Universitario, Comité Territorial de Bienestar Universitario, Comité Nacional Editorial y 
un Consejo Académico Territorial por cada Dirección Territorial.

Que la Resolución 920 del 7 de julio de 2020 reglamentó los procesos de elección de 
los representantes en los cuerpos colegiados y modificó la Resolución número SC-581 de 
12 de marzo de 2020.

Que a la fecha se encuentra vencido el período de representación de los profesores 
en la mayoría de los cuerpos colegiados de la ESAP, excepto el representante de los 
profesores ante el Consejo Directivo Nacional y el representante de los profesores de las 
Sedes Territoriales ante el Consejo Académico Nacional, declarada su elección mediante 
la Resolución 1102 del 2019.

Que de conformidad con lo establecido en el régimen de transición contemplado en el 
articulado del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018 “Por el cual se adopta el Régimen 
Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, se señala que 
hasta que no se surta el proceso electoral para cada uno de los cuerpos colegiados los 
representantes seguirán ejerciendo tal calidad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 
581 del 12 de marzo de 2020, en todas las ocasiones a que haya a lugar, mediante acto 
administrativo motivado se expedirá́ el proceso y procedimiento de convocatoria y 
elección de los representantes a los diferentes cuerpos colegiados.

Que se hace necesario integrar los diferentes cuerpos colegiados, con el fin de garantizar 
la participación efectiva de elección popular de los profesores y el funcionamiento de las 
instancias de gestión académica de la ESAP.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Convocatoria

Artículo 1°. Convocatoria. Definir el procedimiento y cronograma para la elección de 
los representantes de los profesores de los cuerpos colegiados de la ESAP y convocar a 
todos los docentes de la Sede Central de la ESAP y cada una de las Direcciones Territoriales, 
y sus respectivos Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP), a la elección 
de sus representantes ante los cuerpos colegiados de la ESAP.

Artículo 2°. Cuerpos colegiados. Los docentes de la ESAP elegirán representantes 
ante:

1. Consejo Académico Nacional: Un (1) representante por la Sede Central de los 
profesores de carrera docente, elegido por los profesores de carrera de la Sede 
Central, para un período de dos (2) años.
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2. Consejo Nacional de Investigaciones:
- Dos (2) representantes de los profesores de planta, de tiempo completo en cual-

quiera de las sedes o programas de la ESAP, elegidos por los profesores de planta 
para un período de tres (3) años.

- Un (1) representante de los profesores de cátedra u ocasional de cualquiera de las 
sedes o programas de la ESAP, elegido por los mismos para un período de tres 
(3) años.

- Además de los requisitos generales y anteriores, deberán acreditar, cinco (5) años 
de experiencia investigativa y haber publicado al menos dos (2) libros de texto y 
dos (2) artículos en revista especializada indexada.

3. Consejo Nacional de Extensión Académica: Dos (2) representantes de los pro-
fesores de tiempo completo:

- Uno (1) de la Sede Central, elegidos por los docentes vinculados por la Sede 
Central.

- Uno (1) de las sedes territoriales, elegidos por los docentes vinculados por las 
Sedes Territoriales.

4. Consejo de Facultad de Pregrado:
- Dos (2) representantes de los profesores de tiempo completo y vinculados a los 

programas de pregrado de la ESAP, elegidos por los docentes vinculados a los 
programas de pregrado, para un período de tres (3) años.

5. Consejo de Facultad de Posgrado:
- Un (1) representante de los profesores de tiempo completo y vinculado a los 

programas de posgrado de la ESAP, elegido por los docentes vinculados a los 
programas de posgrados, para un período de tres (3) años.

6. Comité Curricular de Pregrado:
- Tres (3) representantes de los profesores de tiempo completo de cualquiera de 

los programas de pregrado, en cualquiera de las sedes de la ESAP, en donde al 
menos uno de ellos debe ser profesor vinculado al Programa de Administración 
Pública Territorial, elegidos por los profesores vinculados a los programas de 
pregrado, para un período de tres (3) años.

7. Comité Curricular de Especialización:
- Tres (3) representantes de los profesores de tiempo completo de cualquiera de los 

programas de especialización en cualquiera de las sedes la ESAP, elegidos por 
los docentes vinculados a los programas de especialización, para un período de 
tres (3) años.

8. Comité Curricular de Maestría:
- Tres (3) representantes de los profesores de tiempo completo de cualquiera de los 

programas de maestría en cualquiera de las sedes de la ESAP, elegidos por los 
profesores vinculados a los programas de maestría, para un período de tres (3) 
años.

9. Comité Docente:
- Dos (2) profesores de planta de tiempo completo en cualquiera de las sedes o 

programas de la ESAP elegidos por los docentes de planta de la ESAP para un 
período de tres (3) años.

- Un (1) profesor de cátedra u ocasional de cualquiera de las sedes o programas de 
la ESAP elegido por los docentes de cátedra u ocasional, para un período de tres 
(3) años.

10. Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje:
- Dos (2) profesores de planta de tiempo completo en cualquiera de las sedes o 

programas de la ESAP elegidos los docentes de planta, para un período de tres 
(3) años.

11. Comité Nacional de Bienestar Universitario:
- Un (1) representante de los profesores de tiempo completo en cualquiera de los 

programas de la Sede Nacional elegido por los profesores de tiempo completo, 
para un período de tres (3) años.

12. Comité Territorial de Bienestar Universitario: Cada Dirección Territorial ten-
drá este comité el cual estará integrado, entre otros miembros:

- Un (1) representante de los profesores de tiempo completo, de cualquiera de los 
programas de la Sede Territorial respectiva elegido por los docentes vinculados 
a la Dirección Territorial, para un período de tres (3) años.

13. Comité Nacional Editorial:
- Dos (2) representantes de los profesores de carrera, de categoría titular del esca-

lafón docente de cualquiera de las sedes o programas de la ESAP, elegidos por 
los docentes de carrera para períodos de tres (3) años.

14. Consejo Académico Territorial: cada una de las Direcciones Territoriales de 
la ESAP contará con un Consejo Académico Territorial el cual estará integrado 
entre otros miembros por:

- Un (1) profesor de tiempo completo de cualquiera de los programas y de la sede 
territorial respectiva que esté vinculado a proyectos de investigación, elegido por 
los docentes de la Dirección Territorial.

- Un (1) representante de los profesores de la Dirección Territorial, de tiempo 
completo de cualquiera de los programas, elegido por los docentes vinculados a 
la Territorial para un período de tres (3) años.

Artículo 3°. Definición. Se entenderá como profesor de carrera a los docentes 
pertenecientes al régimen especial establecido en la Ley 30 de 1992 y con dedicación de 
40 horas laborales semanales, que hayan superado el periodo de prueba.

Se entenderá profesor de planta de tiempo completo a los profesores de carrera, 
ocasionales y especiales, con dedicación de 40 horas semanales.

Artículo 4°. Coordinación del proceso electoral. La Subdirección Académica será la 
autoridad electoral, siendo la máxima instancia en materia electoral que estará encargada 
de establecer, subsanar y aprobar todo lo concerniente al tema electoral. La Secretaria 
General, prestará el apoyo necesario para el cabal cumplimiento de tales funciones.

Artículo 5°. Publicidad del proceso. La Oficina de Comunicaciones, con el apoyo de 
la Subdirección Académica y la Secretaría General, realizarán las labores de promoción y 
difusión del proceso electoral.

Parágrafo. La Subdirección Académica pondrá a disposición el correo electrónico 
votaciones@esap.edu.co, el cual permite presentar inquietudes, consultas, etc., 
relacionadas con el proceso electoral de egresados, a fin de tener un canal de comunicación 
entre la entidad y los egresados.

CAPÍTULO II
Censo Electoral e Inscripción de Candidatos

Artículo 6°. Censo electoral. El Censo Electoral de los docentes por convocar se 
conformará con todos aquellos profesores de la ESAP que tengan vinculación vigente, 
en la Sede Central y en cada una de las Direcciones Territoriales y sus respectivos 
Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP), quienes se encuentren 
activos en el sistema de la plataforma ARCA; para el efecto, la Oficina de Sistemas e 
Informática de la ESAP verificará el listado de profesores, previo a realizar el proceso 
de votación.

Parágrafo. Con el fin de garantizar el acceso a la plataforma ARCA la Oficina de 
Sistemas e Informática actualizará las contraseñas, siguiendo los pasos establecidos en 
el instructivo que se publicará en la página web de la ESAP, y prestará el soporte técnico 
correspondiente, a través del correo electrónico soportearca@esap.edu.co.

Artículo 7°. Requisitos para ser parte del censo electoral. Para formar parte del censo 
electoral, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

1. Ser docente de alguno de los programas curriculares de la ESAP.
2. Estar activo en el sistema ARCA, en calidad de profesor.
Artículo 8°. Requisitos para inscribirse como candidato. Para postularse como 

candidato a un cuerpo colegiado, el docente deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener vinculación vigente como docente con la ESAP, la cual debe ser acreditada 

al momento de la inscripción y de la posesión.
2. No haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los últimos tres (3) años 

anteriores al momento de su postulación, ni estar incurso en inhabilidades e in-
compatibilidades, conflicto de intereses y sanciones profesionales.

3. No ostentar la calidad de representante en un cuerpo colegiado de la ESAP, al 
momento de la inscripción siempre y cuando sea para el mismo cuerpo colegia-
do.

4. No desempeñar cargos directivos al momento de la inscripción.
5. Cumplir los requisitos específicos para cada cuerpo colegiado señalados en el 

artículo segundo del presente acto administrativo.
Artículo 9°. La inscripción. Para efectos de la inscripción como candidato, el docente 

postulante y el suplente deberán ingresar a la plataforma ARCA VOTANTES de la 
ESAP, en donde encontrarán toda la información referente a la convocatoria y la jornada 
de votación, así como los requisitos del proceso de elecciones de cuerpos colegiados de 
docentes de la ESAP 2020.

Parágrafo 1°. Para realizar la inscripción, tanto el candidato principal como el suplente 
en el aplicativo ARCA VOTANTES, se deberán anexar los documentos señalados en la 
convocatoria publicada en la página Web de la ESAP, como son:

1. Documento de identidad al 150% por ambas caras en formato PDF, legible.
2. Fotografía reciente en los formatos JPG o PNG tamaño 80 x 80 a color.
3. Propuesta - Nombre de la propuesta - (no mayor a 20 caracteres) a desarrollar 

para el cargo que ostenta representar, en formato PDF. Este archivo debe tener 
un tamaño máximo de 4 megabytes. La propuesta presentada se entenderá como 
una sola entre el principal y el suplente.

4. Declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades, incompatibilida-
des, conflicto de intereses y/o sanciones profesionales.

Nota: Para proceder con el cargue de los documentos en el aplicativo se requiere 
compilar en un solo archivo los anteriores documentos.

Parágrafo 2°. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo colegiado de 
los aquí convocados, ni tener la representación en algún cuerpo colegiado, al momento de 
la inscripción.
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Parágrafo 3°. Cuando un aspirante ostente además de la calidad de docente otras 
calidades como graduado, servidor público o estudiante, solo podrá inscribirse a un (1) 
cuerpo colegiado según el estamento a que pertenezca, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos en la presente resolución; de lo contrario, se anularán todas las 
inscripciones.

Parágrafo 4°. Por ninguna circunstancia, se recibirán inscripciones fuera de los 
términos establecidos en el calendario de elecciones.

Parágrafo 5°. Los postulantes ante los diferentes cuerpos colegiados de la ESAP no 
deberán estar incursos en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades y/o incompatibilidades 
previstas en la Ley.

Parágrafo 6°. La Secretaría General con el apoyo de la Subdirección Académica 
publicará el listado definitivo de candidatos en la página Web de la ESAP.

Parágrafo 7°. Si dentro de las fechas establecidas en la presente resolución el postulante 
presenta inconvenientes para efectuar la inscripción en el sistema ARCA VOTANTES, la 
Oficina de Sistemas e Informática prestará el debido soporte en relación con dudas en el 
manejo de la plataforma ARCA VOTANTES, a través del correo electrónico: soportearca@
esap.edu.co

Parágrafo 8°. Los candidatos inscritos en el proceso electoral podrán designar un (1) 
testigo electoral, el cual tendrá la labor de ejercer la vigilancia del correspondiente proceso 
de votación y escrutinios.

Artículo 10. Verificación de requisitos. Una vez finalizada la etapa de inscripción de 
los postulantes, efectuada por el aplicativo ARCA VOTANTES, la Secretaría General y 
la Subdirección Académica verificarán los requisitos para la inscripción señalados en los 
artículos 2 y 8 del presente Acto Administrativo.

Parágrafo 1°. Una vez publicado el listado preliminar de aspirantes inscritos, estos 
podrán presentar reclamaciones exclusivamente dentro del aplicativo ARCA, dentro de los 
plazos y horarios establecidos en el calendario fijado en el presente acto administrativo, 
los cuales se resolverán por parte de la Subdirección Académica y la Secretaría General, 
a través del mismo aplicativo en los plazos establecidos en el calendario de elecciones.

Parágrafo 2°. Una vez resueltas las reclamaciones, si las hubiere, la Secretaría General, 
con el apoyo de la Subdirección Académica y la Oficina de Sistemas e Informática, 
publicará el listado oficial definitivo de candidatos, y las propuestas de los planes de 
trabajo aportados cada uno de estos, se podrán consultar en el aplicativo ARCA.

Artículo 11. Publicidad y difusión de propuestas de candidatos. La ESAP facilitará la 
publicidad y difusión de los planes de trabajo de los aspirantes, a representar en los cuerpos 
colegiados, mediante el aplicativo ARCA VOTANTES y en la página Web de la ESAP.

Parágrafo 1°. Las campañas serán realizadas con recursos propios de cada candidato.
Parágrafo 2°. Queda totalmente prohibido adelantar actividades proselitistas a partir 

del momento de apertura de la votación y durante dicha jornada, so pena de ser excluido 
del proceso. Es decir, no se podrá realizar campaña electoral con la finalidad de ganar 
adeptos; enviar por redes sociales información relacionada con el proceso electoral; fijar 
afiches tendientes a inducir y direccionar el voto y demás actividades tendientes a influir 
en la libre voluntad del lector dentro de la jornada de votación.

Parágrafo 3°. El que incurra en esta actividad será excluido del proceso, para lo cual se 
adelantará el procedimiento contemplado en el artículo 31 de la Resolución 581 del 12 de 
marzo de 2020 “Por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión 
Académica de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”.

Artículo 12. No presentación de candidatos. En caso de no existir propuestas ni 
candidatos para algunos de los cuerpos colegiados, la Dirección Nacional convocará 
nuevamente a elecciones, de conformidad con el calendario académico con posterioridad 
a la expedición de la resolución que declare desierta la presente convocatoria.

CAPÍTULO III
Jornada Electoral

Artículo 13. Voto. El voto será secreto, libre e indelegable, el cual se realizará con el 
usuario y contraseña otorgados por la ESAP. El manejo de los anteriores datos es personal 
e intransferible.

Artículo 14. Tarjetones electrónicos. La Oficina de Sistemas e Informática pondrá, 
a disposición de los sufragantes a nivel nacional, el aplicativo electrónico ARCA 
VOTANTES, donde aparecerán los tarjetones diseñados con el nombre completo de los 
candidatos, foto, propuesta en archivo PDF para descargar y el cuerpo colegiado al que 
aspira cada uno de los candidatos.

Artículo 15. Jornada de votación. La jornada de votación electrónica se realizará en la 
fecha establecida en el cronograma dispuesto en la presente resolución, iniciando a las 8:00 
a. m., dejando constancia en acta por parte de la Oficina de Sistemas e Informática de que el 
aplicativo ARCA VOTACIONES está en cero para estas elecciones, las cuales se cerrarán a 
las 5:00 p. m. del mismo día; luego de esta fecha y hora, el sistema no recibirá más votaciones.

Parágrafo. La Secretaría General, con el apoyo de la Subdirección Académica, la 
Oficina de Sistemas e Informática junto con los Veedores, jurados y testigos electorales 
invitados, procederá a diligenciar el mismo día las actas de inicio y cierre de la jornada 
de votación, las cuales serán publicadas en la página Web de la ESAP, de acuerdo con el 
cronograma de la presente resolución.

Artículo 16. Resultados de votación. Luego del cierre de la votación, el aplicativo 
ARCA arrojará los resultados de la votación, sobre los cuales los veedores, jurados y 
testigos electorales realizarán el escrutinio de los votos. Con base en lo anterior, la 
Secretaría General elaborará el acta de cierre en la cual quedarán registrados los resultados 
de la votación y que será suscrita por los anteriores participantes.

Artículo 17. Veeduría del proceso electoral. La ESAP, velando por la transparencia 
e imparcialidad del proceso de elección, extenderá una invitación de participación a la 
jornada de votación electoral a la comunidad académica de la Escuela, a la Personería 
Distrital, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control que 
considere, ocho (8) días calendarios previos a la jornada de votación.

Parágrafo. La no concurrencia de los veedores al proceso electoral no impedirá la 
realización del mismo.

Artículo 18. Régimen disciplinario. En caso de evidenciarse dentro del proceso 
electoral un hecho o actuación dentro de la cual se derive una posible falta disciplinaria, la 
ESAP aplicará el procedimiento dispuesto en la Ley electoral vigente, sin perjuicio de la 
reglamentación interna de la ESAP, en materia disciplinaria. De igual manera se acudirá a 
lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, para los casos en que estas apliquen. Cuando la falta 
lo amerite, se llevará el caso ante las autoridades penales correspondientes.

CAPÍTULO IV
De las Controversias

Artículo 19. Impugnaciones. Las impugnaciones a elección de representantes ante 
los cuerpos colegiados, se presentarán, por medio del aplicativo ARCA VOTACIONES, 
únicamente en las fechas establecidas en el calendario electoral, ante el Comité de 
impugnación y mediante los procedimientos establecidos en el Estatuto Electoral, 
Resolución 581 del 12 de marzo de 2020.

CAPÍTULO V
Resultados de Elecciones

Artículo 20. Declaración de elecciones. El representante de los docentes para cada 
cuerpo colegiado será el candidato que en la jornada de votación obtenga la mayor cantidad 
de votos válidos (mayoría absoluta).

Parágrafo 1°. En el evento en que se presente un empate en el número de votos entre 
dos o más candidatos, se recurrirá a la decisión por suerte, utilizando el sistema de ruleta 
electrónica.

Parágrafo 2°. En caso de presentarse empate entre uno o más candidatos y el voto en 
blanco, se procederá a convocar a nuevas elecciones.

Parágrafo 3°. En caso de que el voto en blanco constituya la mayoría en relación con 
los votos válidos, se procederá a convocar a nuevas elecciones sin que los candidatos 
anteriores puedan ser nuevamente aspirantes.

Parágrafo 4°. La declaración de elección se efectuará mediante resolución motivada 
proyectada por la Subdirección Académica con el apoyo de la Secretaría General y 
firmada por la Dirección Nacional de la ESAP, en la que se determine además el inicio 
y finalización del período de representación, establecido en cada una de las normas que 
regulan el funcionamiento de los diferentes cuerpos colegiados.

Artículo 21. Pérdida de la calidad de representante de los docentes. Se perderá la 
calidad de representantes de los docentes en los cuerpos colegiados, cuando se presenten 
algunas de las siguientes situaciones:

a) Por renuncia presentada y aceptada ante el cuerpo colegiado al que pertenece.
b) Por incapacidad absoluta.
c) Por vencimiento del período para el cual fue elegido.
d) Por la existencia de fallo que demuestre que incurrió en fraude en el proceso 

electoral mediante el cual fue elegido.
e) Cuando se profiera decisión mediante la cual se le sancione disciplinaria y/o 

penalmente.
f) Por la reiteración de inasistencias injustificadas a las sesiones programadas para 

el efecto equivalentes al 40% de las sesiones que se realicen en un periodo de seis 
(6) meses.

g) Por la pérdida de la calidad para la cual fue elegido,
h) Por Muerte
i) Por no realizar rendición de cuentas.
Artículo 22. De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 24 del Estatuto Electoral, 

en caso de falta absoluta del principal y el suplente, el Director Nacional o en delegación al 
Subdirector Académico deberá convocar nuevamente a elecciones, previa la expedición de 
acto administrativo que declare la vacancia del cargo de representación ante su instancia 
correspondiente.

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo, los integrantes de los cuerpos 
colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad 
o menos, la Dirección Nacional designará los representantes, tanto en la Sede Nacional 
como en las diferentes Sedes Territoriales, para llenar las vacantes disponibles, siempre y 
cuando falten seis (6) o menos de seis (6) meses para la terminación del período.
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Parágrafo. Los representantes a los cuales se les haya cumplido el período de elección, 
de manera excepcional, continuarán fungiendo como representantes hasta el momento en 
que sea surtido un nuevo proceso de elección y se posesione el candidato electo.

CAPÍTULO VI
Del Cronograma de la Jornada Electoral

Artículo 23. El cronograma. El cronograma para la realización de las elecciones será 
el siguiente:

- 9 2 1
07 JUL 2020

- 9 2 1

07 JUL 2020

07 JUL 2020

Artículo 24. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 7 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-922 DE 2020

(julio 7)
por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de 

los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 12 del Decreto 

219 de 2004, corresponde al Director Nacional de la ESAP “(…) Expedir los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) (…)”.

Que el Decreto 219 de 2004 en el literal e), artículo 6°, establece que el Consejo 
Directivo Nacional estará integrado entre otros miembros por “e) Un (1) egresado de 
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), elegido por los egresados”. De 
igual forma, la norma establece en el parágrafo, dos (2) años como duración del período 
para el cual será elegido, y que el ejercicio de la función está condicionado a que los 
miembros conserven sus calidades.

Que el Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) expidió el Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018 “Por el cual se adopta el 
Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, y en su 
artículo 51, establece que en cada una de las Sedes Territoriales de la ESAP, funcionará un 
Consejo Académico Territorial, el cual tiene entre sus miembros “Un representante de los 
graduados elegido por ellos mismos para un período de tres (3) años”.

Que el Director Nacional expidió la Resolución número 581 del 12 de marzo de 2020 
“Por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, a través de la cual se reglamenta 

el proceso de convocatoria y elección de los representantes de la comunidad académica a 
los cuerpos colegiados de la ESAP, con el fin de promover, contribuir y reflejar la voluntad 
expresada en las urnas, con la adopción del conjunto de principios y normas básicas 
electorales.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 581 
del 12 de marzo de 2020, se expide el presente acto administrativo a través del cual se 
establece el proceso y procedimiento de convocatoria y elección de los representantes a 
los diferentes cuerpos colegiados.

Que la Resolución 920 de julio 7 de 2020 reglamentó los procesos de elección de los 
representantes en los cuerpos colegiados y modificó la Resolución número SC-581 de 12 
de marzo de 2020.

Que se hace necesario integrar los diferentes cuerpos colegiados, con el fin de garantizar 
la participación efectiva de elección popular de los graduados, y el funcionamiento de las 
instancias de gestión académica de la ESAP.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Convocatoria

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a todos los graduados de la Sede Central de la 
ESAP y cada una de las Direcciones Territoriales, y sus respectivos Centros Territoriales 
de Administración Pública (CETAP), para la elección de los Representantes ante los 
cuerpos colegiados de la ESAP, y definir el procedimiento para la elección.

Artículo 2°. Cuerpos colegiados. Los graduados de la ESAP elegirán representantes 
ante:

1. Consejo Directivo Nacional: Un (1) egresado principal y a disposición del aspi-
rante un (1) suplente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
elegido por los egresados, para un período de dos (2) años.

2. Consejo Académico Territorial en cada una de las Direcciones Territoriales 
de la ESAP: Un (1) representante Principal y a disposición del aspirante un (1) 
suplente de los graduados elegido por ellos mismos para un período de tres (3) 
años, elegido por estas Direcciones Territoriales de Antioquia - Chocó, Atlántico 
- Cesar - Magdalena - La Guajira, Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés, Boya-
cá - Casanare, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila - Caquetá - Putumayo, Meta 
- Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas, Nariño - Alto Putumayo, 
Norte de Santander - Arauca, Quindío - Risaralda, Santander, Tolima y Valle.

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 24 del Estatuto Electoral, en 
caso de falta absoluta del principal y el suplente, el Director Nacional o en delegación al 
Subdirector Académico, deberá convocar nuevamente a elecciones, previa la expedición 
de acto administrativo que declare la vacancia del cargo de representación ante su instancia 
correspondiente.

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo, los integrantes de los cuerpos 
colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad 
o menos, la Dirección Nacional designará los representantes, tanto en la Sede Nacional 
como en las diferentes Sedes Territoriales, para llenar las vacantes disponibles, siempre y 
cuando falten seis (6) o menos de seis (6) meses para la terminación del período.

Artículo 3°. Definición. Egresado graduado. Persona natural que ha cursado y 
aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios de un programa y cumple con 
todos los requisitos de grado.

Artículo 4°. Coordinación del proceso electoral. La Subdirección Académica será la 
autoridad electoral, siendo la máxima instancia en materia electoral que estará encargada 
de establecer, subsanar y aprobar todo lo concerniente al tema electoral. La Secretaría 
General prestará el apoyo necesario para el cabal cumplimiento de tales funciones.

Artículo 5°. Publicidad del proceso. La Oficina de Comunicaciones, con el apoyo de 
la Subdirección Académica y la Secretaría General, realizará las labores de promoción y 
difusión del proceso electoral.

Parágrafo. La Subdirección Académica pondrá a disposición el correo electrónico 
votaciones@esap.edu.co, el cual permite presentar inquietudes, consultas, etc., 
relacionadas con el proceso electoral de egresados, a fin de tener un canal de comunicación 
entre la entidad y los egresados.

CAPÍTULO II
Censo Electoral e Inscripción de Candidatos

Artículo 6°. Censo electoral. El censo electoral de los graduados se conformará con 
todos aquellos graduados de la Sede Central de la ESAP y cada una de las Direcciones 
Territoriales y sus respectivos Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP), 
quienes se encuentren activos en el sistema de la plataforma ARCA; para el efecto, la 
Oficina de Sistemas e Informática de la ESAP verificará el listado de graduados, previo a 
realizar el proceso de votación.

Parágrafo. Con el fin de garantizar el acceso a la plataforma ARCA la Oficina de 
Sistemas e Informática actualizará las contraseñas, siguiendo los pasos establecidos en 
el instructivo que se publicará en la página web de la ESAP y prestará el soporte técnico 
correspondiente, a través del correo electrónico soportearca@esap.edu.co.
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Artículo 7°. Requisitos para ser parte del censo electoral. Para formar parte del censo 
electoral, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

1. Ser graduado de alguno de los programas curriculares de la ESAP.
2. Estar activo en el sistema ARCA, en calidad de graduado.
Artículo 8°. Requisitos para inscribirse como candidato. Para postularse como 

candidato principal y/o suplente a un órgano colegiado, el graduado deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Ser parte del censo electoral, de conformidad al artículo anterior.
2. Ser graduado de cualquiera de los programas curriculares ofertados por la ESAP.
3. No tener vínculo laboral o contractual con la ESAP, ni haberlo tenido dentro del 

año (1) anterior a la convocatoria.
4. No ostentar la calidad de representante en un cuerpo colegiado de la ESAP al 

momento de la inscripción siempre y cuando sea para el mismo cuerpo colegia-
do.

5. No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y 
sanciones profesionales.

Artículo 9°. La inscripción. Para efectos de la inscripción como candidato, el graduado 
postulante y el suplente deberán ingresar a la plataforma ARCA VOTANTES de la ESAP, 
en donde encontrarán toda la información referente a la convocatoria y la jornada de 
votación, así como los requisitos del proceso de elecciones de cuerpos colegiados de 
egresados de la ESAP 2020.

Parágrafo 1°. Para realizar la inscripción, tanto el candidato principal como el suplente 
en el aplicativo ARCA VOTANTES, se deberán anexar los documentos señalados en la 
convocatoria publicada en la página Web de la ESAP, como son:

1. Documento de identidad al 150% por ambas caras en formato PDF, legible.
2. Fotografía reciente en los formatos JPG o PNG tamaño 80 x 80 a color.
3. Propuesta - Nombre de la propuesta - (no mayor a 20 caracteres) a desarrollar 

para el cargo que ostenta representar, en formato PDF. Este archivo debe tener 
un tamaño máximo de 4 megabytes. La propuesta presentada se entenderá como 
una sola entre el principal y el suplente.

4. Declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades, incompatibilida-
des, conflicto de intereses y/o sanciones profesionales.

Nota: Para proceder con el cargue de los documentos en el aplicativo se requiere 
compilar en un solo archivo los anteriores documentos.

Parágrafo 2°. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo colegiado de 
los aquí convocados, ni tener la representación en algún cuerpo colegiado, al momento de 
la inscripción.

Parágrafo 3°. Cuando un aspirante ostente además de la calidad de graduado otras 
calidades como profesor, servidor público o estudiante, solo podrá inscribirse a un (1) 
cuerpo colegiado según el estamento a que pertenezca, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos en la presente resolución; de lo contrario se anularán todas las 
inscripciones.

Parágrafo 4°. Por ninguna circunstancia, se recibirán inscripciones fuera de los 
términos establecidos en el calendario de elecciones.

Parágrafo 5°. La Secretaría General, con el apoyo de la Subdirección Académica, 
publicará el listado definitivo de candidatos en la página Web de la ESAP.

Parágrafo 6°. Los candidatos inscritos en el proceso electoral podrán designar un (1) 
testigo electoral, el cual tendrá la labor de ejercer la vigilancia del correspondiente proceso 
de votación y escrutinios.

Artículo 10. Verificación de requisitos. Una vez finalizada la etapa de inscripción de 
los postulantes, efectuada por el aplicativo ARCA VOTANTES, la Secretaría General y 
la Subdirección Académica verificarán los requisitos para la inscripción señalados en los 
artículos 8° y 9° del presente Acto Administrativo.

Parágrafo 1°. Una vez publicado el listado preliminar de aspirantes inscritos, estos 
podrán presentar reclamaciones exclusivamente dentro del aplicativo ARCA, dentro de los 
plazos y horarios establecidos en el calendario fijado en el presente acto administrativo, 
los cuales se resolverán por parte de la Subdirección Académica y la Secretaría General, 
a través del mismo aplicativo en los plazos establecidos en el calendario de elecciones.

Parágrafo 2°. Una vez resueltas las reclamaciones, si las hubiere, la Secretaría General 
publicará el listado oficial definitivo de candidatos, y las propuestas de los planes de 
trabajo aportados cada uno de estos, se podrán consultar en el aplicativo ARCA.

Artículo 11. Publicidad y difusión de propuestas de candidatos. La ESAP facilitará 
la publicidad y difusión de los planes de trabajo de los aspirantes, a representar en los 
cuerpos colegiados, mediante el aplicativo ARCA VOTANTES y en la página Web de la 
ESAP.

Parágrafo 1°. Las campañas serán realizadas con recursos propios de cada candidato.
Parágrafo 2°. Queda totalmente prohibido adelantar actividades proselitistas a partir 

del momento de apertura de la votación y durante dicha jornada, so pena de ser excluido 
del proceso. Es decir, no se podrá realizar campaña electoral con la finalidad de ganar 
adeptos; enviar por redes sociales información relacionada con el proceso electoral; fijar 

afiches tendientes a inducir y direccionar el voto y demás actividades tendientes a influir 
en la libre voluntad del lector dentro de la jornada de votación.

Parágrafo 3°. El que incurra en esta actividad, será excluido del proceso, para lo cual 
se adelantará el procedimiento contemplado en el artículo 31 de la Resolución 581 del 12 
de marzo de 2020 “Por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión 
Académica de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”.

Artículo 12. No presentación de candidatos. En caso de no existir propuestas ni 
candidatos para algunos de los cuerpos colegiados, la Dirección Nacional convocará 
nuevamente a elecciones, de conformidad con el calendario académico con posterioridad 
a la expedición de la resolución que declare desierta la presente convocatoria.

CAPÍTULO III
Jornada Electoral

Artículo 13. Voto. El voto será secreto, libre e indelegable, el cual se realizará con el 
usuario y contraseña otorgados por la ESAP. El manejo de los anteriores datos es personal 
e intransferible.

Artículo 14. Tarjetones electrónicos. La Oficina de Sistemas e Informática pondrá, 
a disposición de los sufragantes a nivel nacional, el aplicativo electrónico ARCA 
VOTANTES, donde aparecerán los tarjetones diseñados con el nombre completo de los 
candidatos, foto, propuesta en archivo PDF para descargar y el cuerpo colegiado al que 
aspira cada uno de los candidatos.

Artículo 15. Jornada de votación. La jornada de votación electrónica se realizará en 
la fecha establecida en el cronograma dispuesto en la presente resolución, iniciando a las 
8:00 a. m., dejando constancia en acta por parte de la Oficina de Sistemas e Informática de 
que el aplicativo ARCA VOTACIONES está en cero para estas elecciones, las cuales se 
cerrarán a las 5:00 p. m. del mismo día; luego de esta fecha y hora, el sistema no recibirá 
más votaciones.

Parágrafo. La Secretaría General, con el apoyo de la Subdirección Académica, la 
Oficina de Sistemas e Informática junto con los Veedores, jurados y testigos electorales 
invitados, procederá a diligenciar el mismo día las actas de inicio y cierre de la jornada 
de votación, las cuales serán publicadas en la página Web de la ESAP, de acuerdo con el 
cronograma de la presente resolución.

Artículo 16. Resultados de votación. Luego del cierre de la votación, el aplicativo 
ARCA arrojará los resultados de la votación, sobre los cuales los veedores, jurados y 
testigos electorales realizarán el escrutinio de los votos. Con base en lo anterior, la 
Secretaría General elaborará el acta de cierre en la cual quedarán registrados los resultados 
de la votación y que será suscrita por los anteriores participantes.

Artículo 17. Veeduría del proceso electoral. La ESAP, velando por la transparencia 
e imparcialidad del proceso de elección, extenderá una invitación de participación a la 
jornada de votación electoral a la comunidad académica de la Escuela, a la Personería 
Distrital, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control que 
considere, ocho (8) días calendarios previos a la jornada de votación.

Parágrafo. La no concurrencia de los veedores al proceso electoral no impedirá la 
realización del mismo.

Artículo 18. Régimen disciplinario. En caso de evidenciarse dentro del proceso 
electoral un hecho o actuación dentro de la cual se derive una posible falta disciplinaria, la 
ESAP aplicará el procedimiento dispuesto en la Ley electoral vigente, sin perjuicio de la 
reglamentación interna de la ESAP, en materia disciplinaria. De igual manera se acudirá a 
lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, para los casos en que estas apliquen. Cuando la falta 
lo amerite, se llevará el caso ante las autoridades penales correspondientes.

CAPÍTULO IV
De las Controversias

Artículo 19. Impugnaciones. Las impugnaciones a elección de representantes ante 
los cuerpos colegiados se presentarán, por medio del aplicativo ARCA VOTACIONES, 
únicamente en las fechas establecidas en el calendario electoral ante el Comité de 
Impugnación y mediante los procedimientos establecidos en el Estatuto Electoral, 
Resolución 581 del 12 de marzo de 2020.

CAPÍTULO V
Resultados de Elecciones

Artículo 20. Declaración de elecciones. El representante de los egresados para cada 
cuerpo colegiado será el candidato que en la jornada de votación obtenga la mayor cantidad 
de votos válidos (mayoría absoluta).

Parágrafo 1°. En el evento en que se presente un empate en el número de votos entre 
dos o más candidatos, se recurrirá a la decisión por suerte, utilizando el sistema de ruleta 
electrónica.

Parágrafo 2°. En caso de presentarse empate entre uno o más candidatos y el voto en 
blanco, se procederá a convocar a nuevas elecciones.

Parágrafo 3°. En caso de que el voto en blanco constituya la mayoría en relación con 
los votos válidos, se procederá a convocar a nuevas elecciones sin que los candidatos 
anteriores puedan ser nuevamente aspirantes.
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Parágrafo 4°. La declaración de elección se efectuará mediante resolución motivada 
proyectada por la Subdirección Académica con el apoyo de la Secretaría General y 
firmada por la Dirección Nacional de la ESAP, en la que se determine además el inicio 
y finalización del período de representación, establecido en cada una de las normas que 
regulan el funcionamiento de los diferentes cuerpos colegiados.

Artículo 21. Pérdida de la calidad de representante de los egresados. Se perderá la 
calidad de representantes de los egresados en los cuerpos colegiados, cuando se presenten 
algunas de las siguientes situaciones:

a) Por renuncia presentada y aceptada ante el cuerpo colegiado al que pertenece.
b) Por incapacidad absoluta.
c) Por vencimiento del período para el cual fue elegido.
d) Por la existencia de fallo que demuestre que incurrió en fraude en el proceso 

electoral mediante el cual fue elegido.
e) Cuando se profiera decisión mediante la cual se le sancione disciplinaria y/o 

penalmente.
f) Por la reiteración de inasistencias injustificadas a las sesiones programadas para 

el efecto equivalentes al 40% de las sesiones que se realicen en un periodo de seis 
(6) meses.

g) Por la pérdida de la calidad para la cual fue elegido
h) Por Muerte
i) Por no realizar rendición de cuentas.
Parágrafo. Los representantes a los cuales se les haya cumplido el período de elección, 

de manera excepcional, continuarán fungiendo como representantes hasta el momento en 
que sea surtido un nuevo proceso de elección y se posesione el candidato electo.

CAPÍTULO VI
Del Cronograma de la Jornada Electoral

Artículo 22. El cronograma. El cronograma para la realización de las elecciones será 
el siguiente:

- 9 2 2
07 JUL 2020

- 9 2 2

07 JUL 2020

07 JUL 2020

Artículo 23. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 7 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-924 DE 2020

(julio 7)
por medio de la cual se crea la cartelera virtual de notificaciones por Aviso, Edicto y 

Estados en la Escuela Superior de Administración Pública.
El Director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, y numerales 1, 7, 12, 14, 15 y 26 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, y las 
conferidas mediante Decreto número 868 del 17 de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en el artículo 2° de prevé que las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que la Ley 962 de 2005 en los parágrafos 1° y 2° del artículo 6° dispone que las 
entidades y organismos de la Administración Pública deberán hacer públicos los medios 
tecnológicos o electrónicos de que dispongan, para permitir su utilización garantizando los 
principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Que el Decreto Ley 417 de 2020 –según lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 
4°– declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional y facultó al Gobierno nacional para expedir decretos con fuerza de ley para 
conjurar la emergencia e impedir la extensión de sus efectos.

Que la honorable Corte Constitucional mediante sentencia C - 145 de 2020 declaró 
exequible el Decreto 417 de 2020 delimitando su ámbito de aplicación, así:

“Frente a ello dígase que la sentencia C - 386 de 2017 al ocuparse de un asunto 
similar expresó que aunque tales consideraciones y disposiciones “no justifican 
ni demuestren per se (…) la necesidad estricta de todas las medidas que se hubiesen 
adoptado, y que en su momento habrán de juzgarse, como tampoco (…) el cumplimiento 
del requisito de subsidiariedad (…), en todo caso pueden explicarse y, al mismo tiempo, 
delimitarse debidamente, atendiendo al tenor literal e inequívoco del artículo 47 de la 
Ley 137 de 1994, de conformidad con el cual es “[e]n virtud de la declaración del estado 
de emergencia, (que) el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”. (Se enfatiza) 
Disposición estatutaria que además señala que “los decretos deberán referirse a materias 
que tengan relación directa y específica con dicho estado”.

Se trata pues de una razonable relación causal y finalística, que conecte las 
motivaciones del decreto matriz con todos y cada uno de los decretos legislativos que 
adopten los remedios que pretenden conjurar la crisis, sin que sea exigible que cada 
medida haya sido anunciada en el decreto matriz, pero tampoco al punto de que no 
sea exigible la anotada conexión. Tanto más en este caso, si como hemos advertido, lo 
inusitado, extraordinario e impredecible de esta crisis, hace harto difícil tener ex ante la 
totalidad de los remedios que se estiman suficientes, eficaces y necesarios.”.

Que mediante Resoluciones 385 y 844 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social se declaró la Emergencia Sanitaria, inicialmente hasta el 31 de mayo de 
2020 y posteriormente hasta el 31 de agosto de 2020.

Que el Decreto Ley 491 de 2020 dispone en el artículo 4° la obligatoriedad de 
mantener la prestación de los servicios a cargo de las autoridades, y mientras permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios 
electrónicos.

Que la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” en los artículos 69, 201 y 203 
define y establece los requisitos para realizar las notificaciones por aviso, estado y edicto 
respectivamente.

Que la Ley 734 de 2002, en sus artículos 100 a 109, regula la forma de notificación y 
comunicación en las actuaciones disciplinarias, por lo que es un deber legal garantizar el 
debido proceso y el principio de publicidad en las providencias emitidas en los procesos 
disciplinarios.

Que la Ley 734 de 2002, específicamente en los artículos 105 y 107, establece el 
procedimiento y parámetros para la aplicación de las notificaciones por Estado y por 
Edicto respectivamente, en los procesos Disciplinarios.

Que el Decreto 219 de 2004 señaló en el artículo 18 numeral 4 que la Secretaría 
General de la ESAP deberá tramitar, radicar, comunicar y notificar, en los términos legales, 
los actos administrativos proferidos por la entidad y difundirlos según sea el caso.

Que el Decreto 219 de 2004 dispone en el artículo 18 numeral 9, que el ejercicio del 
control interno disciplinario corresponde en primera instancia a la Secretaría General de 
la ESAP, así como las comunicaciones y notificaciones de los actos administrativos que 
se generen.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, para continuar y garantizar 
la prestación del servicio en las respuestas a los usuarios, funcionarios, contratistas, 
peticionarios, sujetos de procesos disciplinarios, así como garantizar la publicación 
de las notificaciones por Aviso, Estado y Edicto, requiere crear como medio idóneo de 
comunicación de sus notificaciones, una Cartelera Virtual que garantice los principios 
establecidos en las leyes mencionadas y permita cumplir con el protocolo de Bioseguridad 
para ciudadanos, funcionarios y contratistas que requieren conocer los avisos, Estados y 
Edictos proferidos por la entidad.

Que la Ley 1712 de 2014 estableció en el artículo 7° que la página web oficial de 
la entidad es medio idóneo para garantizar la transparencia, acceso a la información y 
publicidad de los actos administrativos proferidos por autoridad administrativa.
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Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear la Cartelera Virtual para notificaciones por Aviso, Estado y Edictos 
en la Secretaría General de la ESAP por medio de la página web oficial de la entidad, 
para garantizar la transparencia, acceso a la información y publicidad de los actos 
administrativos proferidos por la Escuela Superior de Administración Pública.

Artículo 2°. Ordenar a la Secretaría General, a la Oficina de Sistemas e informática 
y responsables funcionales de la ESAP, la publicación, seguimiento y archivo de las 
notificaciones de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 3°. Las notificaciones por Estado y Edicto solo tendrán vigencia hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante Resolución 0844 de mayo 26 de 2020 y las normas que la 
modifiquen o adicionen.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 7 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-955 DE 2020

(julio 16)
por la cual se suspenden los términos en las actuaciones disciplinarias y se dictan algunas 

medidas excepcionales, ocasionales y temporales frente al COVID-19.
La Secretaria General de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de sus facultades legales, Decreto 219 de 2004 artículo 18 numeral 9, nombrada 
mediante la Resolución número 1523 del 22 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en el artículo 2° de prevé que las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el Decreto 219 artículo 18 de 2004, numeral 9 la Secretaria General tiene entre 
sus funciones: “Ejercer el control interno disciplinario en primera instancia, comunicar y 
notificar los actos administrativos que de él se generen.”

Que el 17 de marzo del 2020, el Gobierno nacional declaró mediante el Decreto 417 
del 2020, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, amparado en el artículo 215 de la 
Constitución Política de Colombia.

Que la Escuela Superior de Administración (ESAP) expidió la Resolución 604 de 2020, 
que incorporó las normas nacionales expedidas hasta ese momento, entre las cuales están: 
Decreto 1042 de 1978 inciso 2 del artículo 33, Resolución número 102 del 12 de febrero 
de 2008, Resolución número 0219 del 14 de marzo de 2008, Circular Externa número 018 
del 2020, Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, Directiva Presidencial número 
02 del 12 de marzo de 2020.

Que, mediante Resolución número 002 del 19 de marzo de 2020, la Secretaría General 
resolvió suspender los términos en todas las actuaciones disciplinarias a cargo del Grupo 
de Control Interno Disciplinario de la ESAP.

Que el aislamiento preventivo obligatorio es la principal y efectiva herramienta para 
evitar la propagación del COVID-19, conforme lo estableció el Gobierno nacional en los 
Decretos 531 y 636 de 2020.

Que mediante Resoluciones 385 y 844 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social se declaró la Emergencia Sanitaria, inicialmente hasta el 31 de mayo de 
2020 y posteriormente hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante Decreto 990 de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a. m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos 
de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de 
personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el mismo 
Decreto.

Que la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante Decreto 169 de 2020 ordenó dar 
continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de 
Bogotá, D. C., a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio de 2020 hasta las 
once y cincuenta y nueve horas (11:59 p. m.) del día 31 de agosto de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19 constituye 
un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la 
administración adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud 

los servidores, la protección de los ciudadanos, así como el respeto por la seguridad 
jurídica y el debido proceso de los usuarios e interesados en las actuaciones de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para lo cual se deben adecuar las 
condiciones de prestación del servicio frente a la inminencia de la situación y su posible 
interrupción.

Que se hace necesario prorrogar la suspensión de la atención al público presencial 
de la Oficina de Control Interno Disciplinario en la sede nacional de la Escuela Superior 
de Administración Pública a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de junio 
de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 31 de julio de 2020. La atención se 
seguirá prestando a través de la página web www.esap.edu.co, cuyo horario de atención 
es de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. y el recibo de correspondencia externa de 8 a. 
m. a 4 p. m.

Que debido a las restricciones de movilidad y ante el creciente contagio del virus 
COVID-19 en la ciudad de Bogotá, es necesario proteger a los ciudadanos, funcionarios y 
contratistas, hasta que las medidas excepcionales determinadas por el Gobierno nacional 
y la Alcaldía Mayor de Bogotá permitan la concurrencia a las instalaciones de la sede 
central en condiciones que garanticen su acceso y seguridad de acuerdo con el protocolo 
de bioseguridad aprobado por la ESAP mediante Resolución 911 de 2020.

Que la Secretaria General de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
a efectos de garantizar el derecho fundamental a la salud pública,

RESUELVE:
Artículo 1°. Suspender los términos en todas las actuaciones disciplinarias que están 

siendo adelantadas por el Grupo de Control Interno Disciplinario hasta el treinta y uno (31) 
de agosto del dos mil veinte (2020).

Parágrafo. La suspensión de términos implica la interrupción de los términos de 
caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta el Grupo de Control 
Interno Disciplinario, en los términos establecidos por el Gobierno nacional.

Artículo 2°. Suspender toda atención presencial al público hasta el treinta y uno (31) 
de agosto de dos mil veinte (2020).

Artículo 3°. El superior jerárquico de la dependencia deberá tomar las medidas 
necesarias en las actuaciones que se encuentren en curso y en las que se computen términos, 
para dar cumplimiento y publicidad a las presentes disposiciones.

Artículo 4°. Ordénese su publicación en el Diario Oficial y en la página web de la 
entidad.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, será notificada por estado y se incorporará a los 
diferentes procesos seguidos en la entidad.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 16 de julio de 2020.
La Secretaria General,

Alexandra Rodríguez del Gallego.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-959 DE 2020

(julio 17)
por la cual se modifica la Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020 “Por el 
cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”, modificada por la Resolución número 920 

del 7 de julio de 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas mediante Decreto número 868 del 17 
de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual 

se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”, y con el ánimo de garantizar la participación 
efectiva de elección popular de la comunidad académica, el desarrollo integral de las 
propuestas electorales y el funcionamiento continuo de los estamentos deliberativos de 
decisión y elección de la ESAP, se hizo necesario reglamentar el proceso de elección de los 
representantes de los cuerpos colegiados, para garantizar en las elecciones los principios 
consagrados en la Constitución y la Ley.

Que mediante la Resolución número SC-920 del 7 de julio del 2020 se reglamentaron 
los procesos de elección de los representantes en los cuerpos colegiados y se modificó la 
Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020.

Que la participación electoral es el mecanismo legítimo de expresión de la voluntad 
colectiva para la renovación periódica de las diferentes representaciones.

Que mediante Acuerdo 0001 de 2018, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) adoptó el Régimen Académico.
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Que conforme al artículo 56 del Acuerdo 0001 de 2018, “(…) la Dirección Nacional 
reglamentará los procesos de elección de los representantes de los cuerpos colegiados”.

Que, en aras de brindar claridad sobre las disposiciones de los requisitos para ser 
candidato a las instancias académicas, se precisa modificar el artículo 12 de la Resolución 
número 581 de 2020, modificado por la Resolución 920 de 2020.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 12 de la Resolución número SC-581 de 12 de marzo 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 12. Requisitos de inscripción. Para postularse como candidato a un cuerpo 
colegiado, además de hacer parte del censo electoral y de los requisitos establecidos 
en la normatividad institucional vigente, el aspirante deberá cumplir con los siguientes 
requisitos generales:

12.1. Para los estudiantes.
a) Estar matriculado en un programa curricular de la ESAP.
b) Para los estudiantes de pregrado, haber cursado al menos el 25% de los créditos 

académicos del plan de estudios de la ESAP.
c) Cumplir con la exclusividad de territorial y/o programa.
d) No tener vínculo sea laboral o por contrato prestación de servicios con la ESAP, 

ni haberlo tenido dentro del año (1) anterior a la convocatoria.
e) No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al 

que se pretende inscribir.
f) No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.
g) No haber sido sancionado disciplinariamente por la ESAP por las faltas graves 

dentro de los (3) años anteriores al momento de su postulación.
12.2. Para los profesores.
a) Tener vinculación vigente como docente con la ESAP la cual debe ser acreditada 

al momento de la inscripción y de la posesión.
b) No haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los últimos tres (3) años 

anteriores al momento de su postulación, ni estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades o conflicto de intereses.

c) No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al 
que se pretende inscribir.

d) No desempeñar cargos directivos al momento de la inscripción.
12.3. Para los egresados.
a) Ser egresado de cualquiera de los programas curriculares ofertados por la 

ESAP.
b) No tener vínculo laboral o contractual con la ESAP, ni haberlo tenido dentro del 

año (1) anterior a la convocatoria.
c) No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al 

que se pretende inscribir.
d) No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
12.4. Para los funcionarios.
a) Ser funcionario de la ESAP.
b) No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al 

que se pretende inscribir.
c) No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intere-

ses.”.
Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 581 de 12 de marzo de 

2020 conservan su vigencia.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 17 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-960 DE 2020

(julio 17)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número SC-921 del 7 de julio de 2020 
“Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes 

de los docentes a los cuerpos colegiados de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto número 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 219 de 2004 dispone. en el artículo 12 numeral 7, que corresponde al 

Director Nacional de la ESAP “(…) Expedir los actos administrativos que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
(…)”.

Que el Régimen Académico de la ESAP –Acuerdo 0001 del 2018– establece en el 
artículo 56 que el Director Nacional de la ESAP reglamentará los procesos de elección de 
los cuerpos colegiados.

Que el Director Nacional expidió la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 
2020 “Por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, a través de la cual se 
reglamenta el proceso de convocatoria y elección de los representantes a los cuerpos 
colegiados de la ESAP.

Que mediante la Resolución número SC-920 del 7 de julio del 2020 “Por la cual se 
reglamentan los procesos de elección de los representantes de los cuerpos colegiados y 
se modifica la Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020 “Por la cual se expide 
el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP)”, se reglamentaron los procesos de elección de los 
representantes en los cuerpos colegiados y se modificó la Resolución número SC-581 de 
12 de marzo de 2020.

Que a través de la Resolución número SC-921 del 7 de julio de 2020, “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los docentes 
a los cuerpos colegiados de la ESAP” se convocó a elecciones de representantes de los 
docentes a los cuerpos colegiados de la ESAP.

Que a través de la Resolución número 959 del 17 de julio de 2020, se modificó el 
artículo 12 de la Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020 “Por el cual se expide 
el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)” en lo concerniente a los requisitos para inscribirse como 
candidato a los cuerpos colegiados.

Que teniendo en consideración que dicha modificatoria tiene incidencia directa en 
lo estipulado en la Resolución número SC-921 del 7 de julio de 2020, respecto de los 
requisitos de inscripción para los representantes docentes a los cuerpos colegiados de la 
ESAP, se hace necesario ajustar las disposiciones correspondientes al artículo octavo y 
parágrafo segundo del artículo noveno.

Que en razón a la modificación expuesta y con el fin de garantizar la difusión de esta, 
se considera pertinente ampliar el plazo para llevar a cabo las inscripciones, lo cual obliga 
a la modificación del cronograma del proceso enunciado en el artículo vigésimo tercero de 
la Resolución número SC-921 del 7 de julio de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo octavo de la Resolución número SC-921 del 7 de 
julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de 
representantes de los docentes a los cuerpos colegiados de la ESAP”, el cual quedará 
así:

“Artículo 8°. Requisitos para inscribirse como candidato. Para postularse como 
candidato a un cuerpo colegiado, el docente deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener vinculación vigente como docente con la ESAP, la cual debe ser acredita-
da al momento de la inscripción y de la posesión.

2. No haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los últimos tres (3) años 
anteriores al momento de su postulación, ni estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades, conflicto de intereses y sanciones profesionales.

3. No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al 
que se pretende inscribir.

4. No desempeñar cargos directivos al momento de la inscripción.
5. Cumplir los requisitos específicos para cada cuerpo colegiado señalados en el 

artículo segundo del presente acto administrativo.”.
Artículo 2°. Modificar el parágrafo segundo del artículo noveno de la Resolución 

número SC-921 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento 
para las elecciones de representantes de los docentes a los cuerpos colegiados de la 
ESAP”, el cual quedará así:

“(…) Parágrafo 2°. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo 
colegiado de los aquí convocados. (…)”.

Artículo 3°. Modificar el artículo vigésimo tercero de la Resolución número SC-
921 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento para las 
elecciones de representantes de los docentes a los cuerpos colegiados de la ESAP”, el 
cual quedará así:

“Artículo 23. El cronograma. El cronograma para la realización de las elecciones será 
el siguiente:
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- 9 6 0
17 JUL 2020

- 9 6 0

17 JUL 2020

17 JUL 2020

Artículo 4°. Las demás disposiciones de la Resolución número SC-921 del 7 de julio 
de 2020 conservan su vigencia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 17 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-961 DE 2020

(julio 17)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número SC 922 del 7 de julio de 2020 
“Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes 

de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP”.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas mediante Decreto número 868 del 17 
de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 219 de 2004 dispone en el artículo 12, numeral 7, que corresponde al 

Director Nacional de la ESAP “(…) Expedir los actos administrativos que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
(…)”.

Que el literal e) del artículo 6° del Decreto 219 de 2004 establece que el Consejo 
Directivo Nacional estará integrado, entre otros miembros, por: “e) Un (1) egresado de 
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), elegido por los egresados”; así 
mismo, dispone: “Parágrafo. Los miembros a que se refieren los literales e), f), g), h) e i) 
serán designados o elegidos para períodos de dos (2) años. El ejercicio de la función está 
condicionado a que los miembros conserven sus calidades”.

Que el Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) expidió el Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018 “Por el cual se adopta el 
Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, y en su 
artículo 51, establece que en cada una de las Sedes Territoriales de la ESAP funcionará un 
Consejo Académico Territorial, el cual tiene entre sus miembros: “Un representante de los 
graduados elegido por ellos mismos para un período de tres (3) años”.

Que mediante la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual 
se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”, se reglamentó el proceso de convocatoria y 
elección de los representantes a los cuerpos colegiados de la ESAP.

Que con la Resolución número SC-920 del 7 de julio del 2020 se reglamentaron los 
procesos de elección de los representantes en los cuerpos colegiados y se modificó la 
Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020.

Que a través de la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados 
a los cuerpos colegiados de la ESAP”, se convocó a elecciones de representantes de los 

graduados a los diferentes cuerpos colegiados de la ESAP en los cuales tienen participación 
los egresados de la entidad.

Que teniendo en cuenta que la Resolución número SC-922 del 2020 convoca y fija 
el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados a los cuerpos 
colegiados de la ESAP, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 3°, respecto a los 
egresados graduados.

Que a través de la Resolución número 959 del 17 de julio de 2020, se modificó el 
artículo 12 de la Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020 “Por el cual se expide 
el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)” en lo concerniente a los requisitos para inscribirse como 
candidato a los cuerpos colegiados.

Que teniendo en consideración que dicha modificatoria tiene incidencia directa en lo 
estipulado en la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 sobre los requisitos 
de inscripción para los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP, se hace necesario 
ajustar las disposiciones correspondientes al numeral cuarto del artículo octavo y parágrafo 
segundo del artículo noveno de dicha resolución.

Que en razón al cambio expuesto y en aras de garantizar la difusión de este, se 
considera pertinente ampliar el plazo para llevar a cabo las inscripciones, lo cual obliga a 
la modificación del cronograma del proceso enunciado en el artículo vigésimo segundo de 
la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 
2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes 
de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP”, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Definición. Egresado - Graduado: persona natural que ha recibido 
el grado por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) una vez 
cumplidas todas las etapas de su ciclo académico y de los requisitos exigidos para ello.”.

Artículo 2°. Modificar el artículo octavo de la Resolución número SC-922 del 7 de 
julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de 
representantes de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP”, el cual quedará así:

“Artículo 8°. Requisitos para inscribirse como candidato. Para postularse como 
candidato principal y/o suplente a un órgano colegiado, el graduado deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Ser parte del censo electoral, de conformidad al artículo anterior.
2. Ser graduado de cualquiera de los programas curriculares ofertados por la 

ESAP.
3. No tener vínculo laboral o contractual con la ESAP, ni haberlo tenido dentro del 

año (1) anterior a la convocatoria.
4. No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al 

que se pretende inscribir.
5. No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y 

sanciones profesionales.”.
Artículo 3°. Modificar el parágrafo segundo del artículo noveno de la Resolución 

número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento 
para las elecciones de representantes de los graduados a los cuerpos colegiados de la 
ESAP”, el cual quedará así:

“(…)
Parágrafo 2°. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo colegiado de 

los aquí convocados.
(…)”.
Artículo 4°. Modificar el artículo vigésimo segundo de la Resolución número SC-

922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento para las 
elecciones de representantes de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP”, el 
cual quedará así:

“Artículo 22. El cronograma. El cronograma para la realización de las elecciones 
será el siguiente:

- 9 6 1
17 JUL 2020
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- 9 6 1
17 JUL 2020

- 9 6 1
17 JUL 2020

Artículo 5°. Las demás disposiciones de la Resolución número SC-922 del 7 de julio 
de 2020 conservan su vigencia.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 17 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-980 DE 2020
(julio 27)

por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1230 del 7 de mayo 
de 2019, por la cual se establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto número 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo 0001 de 2018 expedido por el Consejo Directivo de la ESAP adoptó 

el Régimen Académico de la ESAP, en el desarrollo normativo de la función de docencia 
propia de toda Institución de Educación Superior, definió los criterios y condiciones que 
regirán la oferta académica y la apertura de cohortes a nivel nacional.

Que el Acuerdo 001 de 2018 para determinar las condiciones de oferta de Programas, 
estableció en el parágrafo 1 del artículo 3° que “La oferta de programas curriculares en 
la Sede Nacional y en las Direcciones Territoriales, deberá estar precedida en todos los 
casos, de los estudios de viabilidad académica y socioeconómica respectivos y cumplir 
los requisitos establecidos por la normativa interna de la ESAP y por el Ministerio de 
Educación Nacional”.

Que de acuerdo con el parágrafo 2 de la misma norma, se definieron los criterios de 
calidad que deberán dar sustento a toda apertura de cohorte a nivel nacional y, de manera 
específica, en su numeral 7 determinó la necesidad de establecer, por parte de la Dirección 
Nacional de tal ESAP, unos rangos de cupos para la conformación de hasta dos (2) grupos 
de estudiantes por cohorte.

Que en el artículo cuarto de la Resolución número 1230 del 7 de mayo de 2019 “Por 
la cual se establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)” y su modificatoria Resolución número 518 del 20 de 
marzo de 2020, estableció los cupos de para la apertura de cohortes en los programas 
pregrado y posgrados de acuerdo a las categorías de municipios así:

- 9 8 0
27 JUL 2020

- 9 8 0

27 JUL 2020

Que con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19 se ha modificado la 
demanda de los diferentes programas de posgrado y pregrado ofertados por la ESAP de 
acuerdo con las categorías de los municipios.

Que es función de la ESAP la formación, desarrollo de capacidades y conocimientos 
que propendan a la transformación del Estado y del ciudadano proporcionando el acceso 
a la educación superior, de acuerdo con las especificidades y necesidades de la población 
en los diferentes municipios.

Que por tanto se hace necesario modificar los rangos de cupos para la apertura de 
cohortes en los programas pregrado y posgrados de la ESAP.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número SC-1230 del 7 de mayo 
de 2019 el cual quedará así:

“Artículo 3°. Rangos de cupos para apertura de cohortes en los Programas de 
Pregrado. En el contexto regional en el que se imparte el Programa de Administración 
Pública Territorial de la ESAP, se adopta como criterio unificado para la definición de 
rangos de cupos de estudiantes, la categoría de los Municipios adoptada en la Ley 1551 
de 2012, sustentada en sus ingresos corrientes de libre destinación anuales, el rango de su 
población y el grado de importancia económica en cada caso, factores que componen la 
categorización territorial prevista en tres grupos, así:

- 9 8 0

27 JUL 2020

Parágrafo 1°. Los rangos de cupos definidos en este artículo incluyen hasta sus 
propios topes, a los cupos destinados por mandato legal a la población vulnerable, a 
la población definida en la Ley 1551 de 2012 y a las demás poblaciones a favor de las 
cuales se establezcan exoneraciones, para los programas de pregrado en los términos y 
condiciones previstos en el marco legal o reglamentario vigente en cada caso.

Parágrafo 2°. La autorización de la apertura de cohorte se hará con base en el 
número de estudiantes inscritos. No obstante, estará condicionada a que el cupo mínimo 
de estudiantes por grupo se mantenga en los rangos aquí adoptados una vez finalizado el 
periodo de matrículas extraordinarias. Esta condición deberá estar contenida en el acto 
administrativo que autoriza la apertura de cohorte.”

Artículo 2°. Modificar el artículo cuarto de la Resolución número SC 1230 del 7 de 
mayo de 2019, que a su vez fue modificado por la Resolución número 518 del de marzo 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Rangos de cupos para apertura de cohortes en los Programas de 
Posgrados. En el mismo contexto regional descrito en el artículo precedente, los rangos 
de cupos de estudiantes para apertura de cohortes de los Programas Curriculares de 
Posgrado, se describen así:

- 9 8 0

27 JUL 2020

Parágrafo 1°. Los rangos de cupos definidos en este artículo incluyen hasta sus 
propios topes a los cupos destinados por mandato legal a la población vulnerable, a la 
población definida en la Ley 1551 de 2012 y a las demás poblaciones a favor de las cuales 
establezcan exoneraciones para los programas de posgrado en los términos y condiciones 
previstas en el marco legal y reglamentario vigente en cada caso.

Parágrafo 2°. La autorización de la apertura de cohorte se hará con base en el 
número de estudiantes inscritos. No obstante, estará condicionada a que el cupo mínimo 
de estudiantes por grupo se mantenga en los rangos aquí adoptados una vez finalizado el 
periodo de matrículas extraordinarias. Esta condición deberá estar contenida en el acto 
administrativo que autoriza la apertura de la cohorte.

Parágrafo 3°. En los municipios que han sido priorizados como PDET se podrá abrir 
la cohorte de los programas académicos de la ESAP con un número menor a los mínimos 
establecidos en el artículo cuarto, siempre y cuando no sea inferior a 17 estudiantes 
matriculados.”

Artículo 3°. Las demás disposiciones de la Resolución número SC-1230 del 7 de mayo 
de 2019, que no han sido objeto de modificación mediante el presente acto administrativo 
conservan plena vigencia.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1003 DE 2020

(julio 31)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número SC-961 de 17 de julio de 2020 
que modificó la Resolución número SC-922 de 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca 
y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados a los 

cuerpos colegiados de la ESAP”.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas mediante Decreto número 868 del 17 
de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 219 de 2004 dispone en el artículo 12, numeral 7, que corresponde al 

Director Nacional de la ESAP “(...) Expedir los actos administrativos que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
(...)”.

Que el literal e) del artículo 6° del Decreto 219 de 2004 establece que el Consejo 
Directivo Nacional estará integrado, entre otros miembros, por: “e) Un (1) egresado de 
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), elegido por los egresados”, así 
mismo dispone:

Que el Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) expidió el Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018 “Por el cual se adopta el 
Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, y en su 
artículo 51, establece que en cada una de las Sedes Territoriales de la ESAP, funcionará un 
Consejo Académico Territorial, el cual tiene dentro de sus miembros: “Un representante 
de los graduados elegido por ellos mismos para un período de tres (3) años”.

Que mediante la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual 
se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”, se reglamentó el proceso de convocatoria y 
elección de los representantes a los cuerpos colegiados de la ESAP.

Que con la Resolución número SC-920 del 7 de julio del 2020 se reglamentaron 
los procesos de elección de los representantes en los cuerpos colegiados y modificó la 
Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020.

Que a través de la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados 
a los cuerpos colegiados de la ESAP”, se convocó a elecciones de representantes de los 
graduados a los diferentes cuerpos colegiados de la ESAP en los cuales tienen participación 
los egresados de la entidad.

Que a través de la Resolución número SC-961 de 17 de julio de 2020 “Por la cual 
se modifica parcialmente la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la 
cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los 
graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP” se modificó, entre otros, el artículo 
vigésimo segundo relacionado con el cronograma de las elecciones.

Que teniendo en cuenta que la actividad relacionada con la conformación del censo 
electoral se encuentra superada y en razón al interés de la comunidad esapista quienes 
han manifestado la intención de conformar el censo electoral para participar en la jornada 
electoral, se procede a ampliar el plazo a partir del primero (1°) de agosto del año 2020 
desde las 12:00 a. m. hasta el día tres (3) de agosto del año 2020 hasta las 5:00 p. m., para 
quienes demuestren interés soliciten la incorporación en el censo electoral de graduados a 
través del correo electrónico soportearca@esap.edu.co.

Que la habilitación se efectuará siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo séptimo de la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 
“Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes 
de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo cuarto de la Resolución número SC-961 de 17 de 
julio de 2020, que modificó la Resolución número SC 922 del 7 de julio de 2020 “Por 
la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los 
graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP” el cual quedará así:

“Artículo 4°. El cronograma. El cronograma para la realización de las elecciones 
será el siguiente:

- 1 0 0 3
31 JUL 2020

- 1 0 0 3
31 JUL 2020

- 1 0 0 3
31 JUL 2020

Artículo 2°. Las demás disposiciones de las Resoluciones número SC-922 del 7 de 
julio de 2020 y 961 del 17 de julio de 2020 conservan su vigencia.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 31 de julio de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1008 DE 2020

(agosto 4)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 
“Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de 

los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP” y se dicta una disposición.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas mediante Decreto número 868 del 17 
de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 219 de 2004 dispone en el artículo 12, numeral 7, que corresponde al 

Director Nacional de la ESAP “(...) Expedir los actos administrativos que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
(...)”

Que el literal e) del artículo 6° del Decreto 219 de 2004 establece que el Consejo 
Directivo Nacional estará integrado entre otros miembros por: …“e) Un (1) egresado de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), elegido por los egresados”.

Que el Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018 expedido por el Consejo Directivo 
Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) “Por el cual se adopta 
el Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)” señala 
en el artículo 51, que en cada una de las Sedes Territoriales de la ESAP, funcionará un 
Consejo Académico Territorial, el cual tiene dentro de sus miembros: “Un representante 
de los graduados elegido por ellos mismos para un período de tres (3) años”.

Que mediante la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual 
se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP)”, se reglamentó el proceso de convocatoria y 
elección de los representantes a los cuerpos colegiados de la ESAP.

Que con la Resolución número SC-920 del 7 de julio del 2020 se reglamentaron 
los procesos de elección de los representantes en los cuerpos colegiados y modificó la 
Resolución número SC-581 de 12 de marzo de 2020.

Que a través de la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados 
a los cuerpos colegiados de la ESAP” se convocaron las elecciones de representantes 
de los graduados a los diferentes cuerpos colegiados de la ESAP en los cuales tienen 
participación los egresados de la entidad.

Que a través de la Resolución número SC-961 de 17 de julio de 2020 “Por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número SC 922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados 
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a los cuerpos colegiados de la ESAP” se modificó entre otros el artículo vigésimo segundo 
relacionado con el cronograma de las elecciones.

Que a través de la Resolución número SC-1003 del 31 de julio de 2020 se modificó el 
artículo cuarto relacionado con el cronograma de las elecciones, en el sentido de ampliar la 
actividad respecto de la conformación del censo electoral hasta el día tres (3) de agosto de 
2020 hasta las 5:00 pm, para quienes se encuentren interesados en calidad de graduados, 
fueran incorporados en el mismo.

Que ante las dificultades técnicas que ha venido presentando el sistema ARCA en 
cuanto a la incorporación y actualización oportuna de los graduados de la ESAP, que 
conforman el censo electoral que habilita para participar en las elecciones a cuerpos 
colegiados de la Escuela, se hace necesario modificar los artículos sexto y séptimo de 
la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca y define 
el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados a los cuerpos 
colegiados de la ESAP”, en cuanto a la conformación del censo electoral, con el fin de 
garantizar participación de los graduados de la ESAP en las elecciones ya mencionadas.

Que en tal virtud se considera oportuno habilitar a todos aquellos que, invocando 
su condición de graduados de los programas de pregrado y/o posgrado de la ESAP, así 
no aparezca reportada en la base ARCA, para solicitar la respectiva contraseña que le 
permita participar en la elección. Esta solicitud se hará vía correo electrónico a la dirección 
soportearca@esap.edu.co a más tardar el día 5 de agosto de 2020 hasta las 6:00 p. m.

Que partiendo del principio de Buena Fe que guía la participación de los egresados 
en las elecciones y de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, se 
entenderá que todo aquel que solicite la contraseña invocando su condición de graduado, 
estará indicando bajo la gravedad de juramento que es graduado de la Escuela de cualquier 
programa de pregrado y/o posgrado y corresponde a la persona que solicita la clave. La 
falsedad en la información suministrada o la suplantación acarreará todas las consecuencias 
legales a que haya lugar.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo sexto de la Resolución número SC-922 del 7 de julio 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Censo electoral. El censo electoral de los graduados, se conformará con 
todos aquellos graduados de la Sede Central de la ESAP y cada una de las Direcciones 
Territoriales y sus respectivos Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP).

Parágrafo 1°. Con el fin de garantizar el acceso a la plataforma ARCA la Oficina de 
Sistemas e Informática actualizará las contraseñas, siguiendo los pasos establecidos en 
el instructivo que se publicará en la página web de la ESAP y prestará el soporte técnico 
correspondiente, a través del correo electrónico soportearca@esap.edu.co.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, se entenderá que quien solicite contraseña 
está indicando bajo la gravedad de juramento que es graduado y que corresponde a la 
persona que la solicita; por tanto, asumirá las responsabilidades legales que se desprendan 
por inexactitudes o inconsistencias en la información suministrada”.

Artículo 2°. Modificar el artículo séptimo de la Resolución número SC-922 del 7 de 
julio de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 7°. Requisitos para ser parte del censo electoral. Para formar parte del 
censo electoral, se debe tener en cuenta el siguiente requisito:

1. Ser graduado de alguno de los programas curriculares de la ESAP”.
Artículo 3°. Habilitar a todos los que invoquen la calidad de graduados de los programas 

curriculares de la ESAP, para que soliciten las contraseñas con el fin de participar en las 
elecciones de representantes de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP en el 
correo electrónico soportearca@esap.edu.co hasta el día 5 de agosto de 2020 hasta las 
6:00 p. m.

Artículo 4°. Las demás disposiciones de las Resoluciones número SC-922 del 7 de 
julio de 2020 y 961 del 17 de julio de 2020 conservan su vigencia.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 4 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1041 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se declara la elección de representantes de los graduados a los cuerpos 

colegiados de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas mediante Decreto número 868 del 17 
de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP), y se dictan otras disposiciones.” dispone en 
el artículo 12, numeral 7, que corresponde al Director Nacional de la ESAP “(...) Expedir 
los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (...)”.

Que el Régimen Académico de la ESAP - Acuerdo 001 del 2018 - en su artículo 56 
establece que el Director Nacional de la ESAP reglamentará los procesos de elección de 
los cuerpos colegiados.

Que el Director Nacional expidió la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 
2020 “Por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, a través de la cual se 
reglamenta el proceso de convocatoria y elección de los representantes a los cuerpos 
colegiados de la ESAP.

Que la Resolución número SC 920 del 7 de julio de 2020 reglamentó los procesos de 
elección de los representantes en los cuerpos colegiados y modificó la Resolución número 
SC-581 de 12 de marzo de 2020.

Que a través de la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados 
a los cuerpos colegiados de la ESAP” se convocó elecciones de representantes de los 
graduados a los diferentes cuerpos colegiados de la ESAP en los cuales tienen participación 
los egresados de la entidad, así:

“Artículo 2°. Cuerpos colegiados. Los graduados de la ESAP elegirán representantes 
ante:

1. Consejo Directivo Nacional: Un (1) egresado principal y a disposición del aspi-
rante un (1) suplente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
elegido por los egresados, para un período de dos (2) años.

2. Consejo Académico Territorial en cada una de las Direcciones Territoriales de 
la ESAP: Un (1) representante Principal y a disposición del aspirante un (1) su-
plente de los graduados elegido por ellos mismos para un período de tres (3) años, 
elegido por estas Direcciones Territoriales de Antioquia - Chocó, Atlántico - Cesar 
- Magdalena - La Guajira, Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés, Boyacá - Ca-
sanare, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila - Caquetá - Putumayo, Meta - Gua-
viare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas, Nariño - Alto Putumayo, Norte de 
Santander - Arauca, Quindío - Risaralda, Santander, Tolima y Valle”.

Que a través de la Resolución número SC-961 de 17 de julio de 2020 “Por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número SC 922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se 
convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados 
a los cuerpos colegiados de la ESAP” se modificó entre otros el artículo vigésimo segundo 
relacionado con el cronograma de las elecciones.

Que a través de la Resolución número SC-1003 del 31 de julio de 2020 se modificó el 
artículo cuarto relacionado con el cronograma de las elecciones, en el sentido de ampliar la 
actividad respecto de la conformación del censo electoral hasta el día tres (3) de agosto de 
2020 hasta las 5:00 pm, para quienes se encuentren interesados en calidad de graduados, 
fueran incorporados en el mismo.

Que mediante de la Resolución número SC-1008 del 4 de agosto de 2020 se modificó 
el artículo sexto y séptimo de la Resolución número SC 922 del 7 de julio de 2020 “Por 
la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los 
graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP”, en cuanto a la conformación del censo 
electoral, con el fin de garantizar la participación de los graduados de la ESAP en las 
elecciones ya mencionadas.

Que en atención al procedimiento establecido en la Resolución número SC-922 del 7 
de julio de 2020 y sus modificatorias Resoluciones número SC-961 de 17 de julio, 1003 
del 31 de julio y 1008 del 4 de agosto de 2020 se procedió al cierre de la jornada electoral, 
conforme consta en las actas de resultados publicadas en la página web de la ESAP el 6 
de agosto de 2020.

Que de conformidad con el acta de escrutinio de fecha 6 de agosto de 2020 
correspondiente a la elección del representante de los graduados ante el Consejo Académico 
Territorial de Santander, se evidencia que el número de electores que votaron corresponde 
a 63, de los cuales obtuvo la mayoría el voto en blanco con un resultado de 50 votos, y 
la candidata Yurith Yazmin Parra Navarro, obtuvo 13 votos. De esta forma y en virtud de 
lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo vigésimo de la Resolución número SC-
922 del 7 de julio de 2020, establece que cuando el voto en blanco constituya la mayoría, 
se procederá a convocar nuevas elecciones sin que los candidatos anteriores puedan ser 
nuevamente aspirantes.

Que, conforme a las actas de los resultados de votación, de fecha 6 de agosto de 2020, 
publicadas el mismo día en la página web de la ESAP, se evidencia que no se registró 
postulación de candidatos para la representación de Graduados ante el Consejo Académico 
Territorial de Cauca.

Que mediante Acta número 4 de fecha 12 de agosto de 2020, consta que se reunió el 
comité de impugnaciones integrado por la Secretaría General, el Subdirector Académico y 
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el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de analizar y estudiar las impugnaciones 
presentadas por:

1. Sandra Milena Pinto Delgado
2. Juan Carlos Tarquino Ojeda
3. Jahird Edixon Galarza Pérez
4. Chirley Yesenia Mantilla Morales
5. Yudi María Lourdy Ortega
6. William Alba Riveros.
Que a través de la plataforma ARCA y mediante el correo electrónico votaciones@

esap.edu.co, se dio respuesta el día 12 de agosto de 2020 a las impugnaciones presentadas 
de conformidad con los términos de la convocatoria, de la siguiente manera:

1. Sandra Milena Pinto Delgado: Mediante oficio 160.1300.30.093 suscrito por 
los miembros del Comité de impugnaciones luego de analizar cada uno de los 
puntos planteados resolvió: “Respuesta a sus peticiones: De conformidad con 
las consideraciones establecidas previamente el comité de impugnaciones re-
suelve: Petición número 1. Se está dando respuesta oportuna a sus peticiones 
en términos de ley y convocatoria. Petición número 2. Referente a “se convoque 
nuevamente a la elección del representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Santander, puesto que la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública no dio respuesta oportuna a nuestra solicitud de reclamación 
realizada en los términos de ley y la persona electa no cumplió con uno de los 
requisitos establecidos”. Negar esta solicitud por cuanto la misma carece de 
pruebas que permitan analizar y debatir íntegramente sus afirmaciones”.

2. Juan Carlos Tarquino Ojeda: Mediante oficio 160.1300.30.095 suscrito por los 
miembros del Comité de impugnaciones luego de analizar cada una de las peticio-
nes se respondieron sus solicitudes, no accediendo a la impugnación planteada.

3. Jahird Edixon Galarza Pérez: Mediante oficio 160.1300.30.099 suscrito por 
los miembros del Comité de impugnaciones luego de analizar las impugnaciones 
presentadas contra Diana Paola Gómez, William Alba y Chirley Yesenia Manti-
lla. Se procedió a correr traslado de las mismas recibiendo respuesta únicamente 
por parte de Diana Paola Gómez, el Comité resolvió negar las solicitudes de 
impugnación presentadas, ya que las pruebas presentadas no constituyeron ele-
mentos probatorios suficientes para demostrar los hechos referidos.

4. Chirley Yesenia Mantilla Morales: Mediante oficio 160.1300.30.097 suscrito 
por los miembros del Comité de impugnaciones, resuelve las seis solicitudes 
presentadas en su escrito y niega la solicitud referente a la nulidad de todos los 
actos administrativos desde las expediciones de la Resolución SC-581 del 12 de 
marzo del 2020 en el cual se aprobó los “Estatuto Electoral” para los órganos co-
legiados pertenecientes a la ESAP y las resoluciones posteriores que regulaban el 
proceso electoral” por cuanto la misma carece de pruebas y elementos de juicio 
que permita soportar y debatir sus afirmaciones.

5. Yudi María Lourdy Ortega: Mediante oficio 160.1300.30.096 suscrito por los 
miembros del Comité de impugnaciones, resuelve las cinco solicitudes presen-
tadas en su escrito y niega la solicitud referente a la “…impugnación contra 
acta de cierre de cuerpos colegiados y todas las Resoluciones que regularon el 
proceso de elección tales como 922 del 7 de julio de 2020, 961 del 17 de julio 
del 2020, la Resolución 581 del 12 de marzo del 2020, 1003 del 31 de julio del 
2020 y 1008 del 4 de julio del 2020”, por cuanto la misma carece de pruebas y 
elementos de juicio que permita soportar y debatir sus afirmaciones.

6. William Alba Riveros: Mediante oficio 160.1300.30.098 suscrito por los miem-
bros del Comité de impugnaciones, resuelve las cinco solicitudes presentadas en 
su escrito y niega la solicitud referente “…impugnación contra acta de cierre 
de cuerpos colegiados y todas las Resoluciones que regularon el proceso de 
elección tales como 922 del 7 de julio de 2020, 961 del 17 de julio del 2020, la 
Resolución 581 del 12 de marzo del 2020, 1003 del 31 de julio del 2020 y 1008 
del 4 de julio del 2020”, por cuanto la misma carece de pruebas y elementos de 
juicio que permita soportar y debatir sus afirmaciones.

Que mediante Acta número 5 del 13 de agosto de 2020, consta el acta definitiva de 
escrutinios suscrita por la Secretaría General y el Subdirector Académico, publicada en la 
página web de la ESAP.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar electa como representante de los egresados - graduados ante el 
Consejo Directivo Nacional, a la señora DIANA PAOLA GÓMEZ LEYTON identificada 
con Cédula de ciudadanía 36301640, y como el suplente al señor IVÁN DARÍO VÉLEZ 
identificado con Cédula de ciudadanía 8322492, para un período de dos (2) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el literal 
e), artículo 6° del Decreto 219 de 2004.

Artículo 2°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Antioquia - Chocó, al señor ANDRÉS FELIPE PENAGOS 
BETANCUR identificado con Cédula de ciudadanía 8465697, y como el suplente al señor 
DAIRO SÁNCHEZ identificado con Cédula de ciudadanía 71687647, para un período 

de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 3°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira, al señor JORGE 
ELIECER CONTRERAS CASTRO identificado con Cédula de ciudadanía 72050248, y 
como el suplente a la señora ROSANGÉLICA FUENTES identificado con Cédula de 
ciudadanía 22550888, para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 
0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés, al señor JOSÉ 
LUIS NERIO ANICHARICO identificado con Cédula de ciudadanía 1073825314, y como 
el suplente al señor JONATHAN JESÚS MADERA ARIAS identificado con Cédula de 
ciudadanía 1102859093, para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 
0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 5°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Boyacá - Casanare, al señor SANTIAGO PINEDA GUTIÉRREZ 
identificado con Cédula de ciudadanía 1054658976, y como el suplente al señor HUGOBERTO 
DUEÑAS MERCHÁN identificado con Cédula de ciudadanía 4163069, para un período de 
tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 6°. Declarar electa como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Caldas, a la señora LUZ ÁNGELA ESCOBAR DÍAZ 
identificada con Cédula de ciudadanía 38286589, y como el suplente a la señora GINA 
MARCELA MARÍN identificado con Cédula de ciudadanía 1053770692, para un período 
de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 7°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Cundinamarca, al señor ALBEIRO PÉREZ CÓMBITA 
identificado con Cédula de ciudadanía 1069757376, y como el suplente al señor CARLOS 
ANDRÉS SALDARRIAGA RODRÍGUEZ identificado con Cédula de ciudadanía 
1069727080, para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de 
agosto de 2018.

Artículo 8°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Huila - Caquetá - Putumayo, al señor PIEDRAHÍTA 
GUERRERO JOSÉ MANUEL identificado con Cédula de ciudadanía 1075249643, y 
como el suplente al señor WILSON STEEP VILLAREAL CUELLAR identificado con 
Cédula de ciudadanía 1075225376 para un período de tres (3) años contados a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del 
Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 9°. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas, 
al señor HERRERA MARTÍNEZ LUIS ÁNGEL identificado con Cédula de ciudadanía 
1121861272, y como el suplente al señor JUAN CARLOS CABRERA identificado con 
Cédula de ciudadanía 12198931, para un período de tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del 
Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 10. Declarar electa como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Nariño - Alto Putumayo, a la señora SANDRA JAZMÍN 
BENAVIDES identificada con Cédula de ciudadanía 1085282003, y como el suplente al 
señor ÓSCAR ALBERTO GÓMEZ identificado con Cédula de ciudadanía 98386042, para 
un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 11. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Norte de Santander - Arauca, al señor MARTÍNEZ CHÍA 
LUIS ALFREDO identificado con Cédula de ciudadanía 5450123, y como el suplente al 
señor JOSÉ ISMAEL MALDONADO identificado con Cédula de ciudadanía 80067310, 
para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 12. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Quindío - Risaralda, al señor JEFFERSON MENESES 
VANEGAS identificado con Cédula de ciudadanía 1094948447, y como el suplente al 
señor ÉDISON JAIRO BOLÍVAR identificado con Cédula de ciudadanía 89006193, para 
un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 13. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Tolima, al señor JHON JALBER BERMÚDEZ RODRÍGUEZ 
identificado con Cédula de ciudadanía 93392850, y como el suplente al señor WALTER 
EDUARDO BELTRÁN LABRADOR identificado con Cédula de ciudadanía 93404701, 
para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.
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Artículo 14. Declarar electo como representante de los graduados ante el Consejo 
Académico Territorial de Valle, al señor ALZATE OCAMPO NÉSTOR EDUARDO 
identificado con Cédula de ciudadanía 16693641, y como el suplente al señor CARLOS 
DANIEL CORRALES identificado con Cédula de ciudadanía 94430891, para un período 
de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 15. La Dirección Nacional convocará a nuevas elecciones para aquellos 
cuerpos colegiados donde no se postularon graduados o en donde ganó el voto en blanco, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 16. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 14 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1042 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se declara la elección de representantes de los docentes a los cuerpos 

colegiados de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas mediante Decreto número 868 del 17 
de mayo del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP), y se dictan otras disposiciones.” dispone en 
el artículo 12, numeral 7, que corresponde al Director Nacional de la ESAP “(...) Expedir 
los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (...)”.

Que según el Régimen Académico Acuerdo 0001 del 2018 en su artículo 56 establece 
que el Director Nacional de la ESAP reglamentará los procesos de elección de los cuerpos 
colegiados.

Que el Director Nacional expidió́ la Resolución número SC-581 del 12 de marzo de 
2020 “Por la cual se expide el Estatuto Electoral de las Instancias de Gestión Académica 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, a través de la cual se 
reglamenta el proceso de convocatoria y elección de los representantes a los cuerpos 
colegiados de la ESAP.

Que la Resolución número SC 920 del 7 de julio de 2020 reglamentó los procesos de 
elección de los representantes en los cuerpos colegiados y modificó la Resolución número 
SC-581 de 12 de marzo de 2020.

Que mediante Resolución número SC 921 del 7 de julio de 2020 se dispuso convocar 
y definir el procedimiento para las elecciones de representantes de los docentes a los 
siguientes cuerpos colegiados de la ESAP, así:

“Artículo 2°. Cuerpos Colegiados. Los docentes de la ESAP elegirán representantes 
ante:

1. Consejo Académico Nacional: Un (1) representante por la Sede Central de los 
profesores de carrera docente, elegido por los profesores de carrera de la Sede 
Central, para un período de dos (2) años.

2. Consejo Nacional de Investigaciones:
- Dos (2) representantes de los profesores de planta, de tiempo completo en cual-

quiera de las sedes o programas de la ESAP, elegidos por los profesores de 
planta para un período de tres (3) años.

- Un (1) representante de los profesores de cátedra u ocasional de cualquiera de 
las sedes o programas de la ESAP, elegido por los mismos para un período de 
tres (3) años.

- Además de los requisitos generales y anteriores, deberán acreditar, cinco (5) 
años de experiencia investigativa y haber publicado al menos dos (2) libros de 
texto y dos (2) artículos en revista especializada indexada.

3. Consejo Nacional de Extensión Académica: Dos (2) representantes de los pro-
fesores de tiempo completo:

- Uno (1) de la Sede Central, elegidos por los docentes vinculados por la Sede 
Central.

- Uno (1) de las sedes territoriales, elegidos por los docentes vinculados por las 
sedes territoriales.

4. Consejo de Facultad de Pregrado:
- Dos (2) representantes de los profesores de tiempo completo y vinculados a los 

programas de pregrado de la ESAP, elegidos por los docentes vinculados a los 
programas de pregrado, para un período de tres (3) años.

5. Consejo de Facultad de Posgrado:
- Un (1) representante de los profesores de tiempo completo y vinculado a los 

programas de posgrado de la ESAP, elegido por los docentes vinculados a los 
programas de posgrados, para un período de tres (3) años.

6. Comité Curricular de Pregrado:
- Tres (3) representantes de los profesores de tiempo completo de cualquiera de 

los programas de pregrado, en cualquiera de las sedes de la ESAP, en donde al 
menos uno de ellos debe ser profesor vinculado al Programa de Administración 
Pública Territorial, elegidos por los profesores vinculados a los programas de 
pregrado, para un período de tres (3) años.

7. Comité Curricular de Especialización:
- Tres (3) representantes de los profesores de tiempo completo de cualquiera de 

los programas de especialización en cualquiera de las sedes la ESAP, elegidos 
por los docentes vinculados a los programas de especialización, para un período 
de tres (3) años.

8. Comité Curricular de Maestría:
- Tres (3) representantes de los profesores de tiempo completo de cualquiera de 

los programas de maestría en cualquiera de las sedes de la ESAP, elegidos por 
los profesores vinculados a los programas de maestría, para un período de tres 
(3) años.

9. Comité Docente:
- Dos (2) profesores de planta de tiempo completo en cualquiera de las sedes o 

programas de la ESAP elegidos por los docentes de planta de la ESAP para un 
período de tres (3) años

- Un (1) profesor de cátedra u ocasional de cualquiera de las sedes o programas 
de la ESAP elegido por los docentes de cátedra u ocasional, para un período de 
tres (3) años.

10. Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje:
- Dos (2) profesores de planta de tiempo completo en cualquiera de las sedes o 

programas de la ESAP elegidos los docentes de planta, para un período de tres 
(3) años.

11. Comité Nacional de Bienestar Universitario:
- Un (1) representante de los profesores de tiempo completo en cualquiera de los 

programas de la Sede Nacional elegido por los profesores de tiempo completo, 
para un período de tres (3) años.

12. Comité Territorial de Bienestar Universitario: Cada Dirección Territorial ten-
drá este comité el cual estará integrado, entre otros miembros:

- Un (1) representante de los profesores de tiempo completo, de cualquiera de los 
programas de la Sede Territorial respectiva elegido por los docentes vinculados 
a la Dirección Territorial, para un período de tres (3) años.

13. Comité Nacional Editorial:
- Dos (2) representantes de los profesores de carrera, de categoría titular del es-

calafón docente de cualquiera de las sedes o programas de la ESAP, elegidos por 
los docentes de carrera para períodos de tres (3) años.

14. Consejo Académico Territorial: cada una de las Direcciones Territoriales de la 
ESAP contará con un Consejo Académico Territorial el cual estará integrado 
entre otros miembros por:

- Un (1) profesor de tiempo completo de cualquiera de los programas y de la sede 
territorial respectiva que esté vinculado a proyectos de investigación, elegido 
por los docentes de la Dirección Territorial.

- Un (1) representante de los profesores de la Dirección Territorial, de tiempo 
completo de cualquiera de los programas, elegido por los docentes vinculados a 
la Territorial para un período de tres (3) años.

Que a través de la Resolución número SC-960 de 17 de julio de 2020 “Por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número SC-921 del 7 de julio de 2020 “Por la cual 
se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los docentes 
a los cuerpos colegiados de la ESAP” se modificaron el artículo octavo, el parágrafo 
segundo del artículo noveno y el artículo vigésimo tercero de la resolución referida.

Que de conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución número SC-
921 del 7 de julio de 2020 y su modificatoria Resolución número SC-960 de 17 de julio 
de 2020, se procedió al cierre de la jornada electoral, conforme se consta en las actas de 
resultados publicadas en la página web de la ESAP el 6 de agosto de 2020.

Que mediante Acta número 4 de fecha 12 de agosto de 2020, consta que se reunió el 
Comité de impugnaciones integrado por la Secretaría General, el Subdirector Académico 
y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de analizar y estudiar la impugnación 
presentada por el docente José Silva Ruiz.

Que a través de oficio con radicado 160.1300.30.093 del 12 de agosto de 2020 suscrito 
por los miembros del Comité de impugnaciones luego de analizar cada uno de los puntos 
planteados en la impugnación presentada por el docente José Silva Ruíz, el comité resolvió 
negar la solicitud en cuanto a la “anulación del proceso de elección donde participaron los 
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profesores de carrera en calidad de votantes y/o postulados. En consecuencia, proceder a 
convocar un nuevo proceso de elección a los cuerpos colegiados, donde se señala que los 
postulados deben ser profesores de carrera o planta (Decreto 219 de 2002 y acuerdo 001 
de 2018 - Régimen Académico)”, por cuanto las mismas carecen de pruebas y elementos 
de juicio que permitan soportar y debatir sus afirmaciones.

Que a través de la plataforma ARCA y mediante el correo electrónico votaciones@esap.
edu.co, se remitió la respuesta el día 12 de agosto de 2020 a la impugnación presentada de 
conformidad con los términos de la convocatoria.

Que mediante Acta número 5 del 13 de agosto de 2020, consta el acta definitiva de 
escrutinios suscrita por la Secretaría General y el Subdirector Académico, publicada en 
página web de la ESAP.

Que conforme a las actas de los resultados de votación de fecha 6 de agosto de 2020, 
publicadas el mismo día en la página web de la ESAP, se evidencia que no se registró 
postulación de candidatos en los siguientes cuerpos colegiados:

1. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Consejo de Facultad de Pregrado.
2. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Consejo de Facultad de Posgrado.
3. Tres Docentes Tiempo Completo - Rep ante el Comité Curricular de Especializa-

ción.
4. Dos Docentes Tiempo Completo - Rep ante el Comité Curricular de Maestría.
5. Un Docente Planta - Rep ante el Comité Docente.
6. Un Docente Planta - Rep ante el Comité de Asignación y Reconocimiento de 

Puntaje
7. Un Docente Tiempo Completo Sede Central - Rep ante el Comité Nacional de 

Bienestar Universitario.
8. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Comité Territorial de Bienestar Uni-

versitario de 14 Territoriales, excepto Tolima.
9. Un Docente Carrera - Rep ante el Comité Nacional Editorial.
10. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Consejo Académico Territorial An-

tioquia Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo 
Académico Territorial Antioquia.

11. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Consejo Académico Territorial At-
lántico Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo 
Académico Territorial Atlántico.

12. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo Acadé-
mico Territorial Bolívar.

13. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Consejo Académico Territorial Bo-
yacá. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo 
Académico Territorial Boyacá.

14. Un Docente Tiempo Completo - Rep Ante el Consejo Académico Territorial Cal-
das. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo 
Académico Territorial Caldas.

15. Un Docente Tiempo Completo - Rep Ante el Consejo Académico Territorial 
Cauca. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo 
Académico Territorial Cauca.

16. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo Acadé-
mico Territorial Cundinamarca.

17. Un Docente Tiempo Completo ante el Consejo Académico Territorial Huila.
18. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo Acadé-

mico Territorial Meta.
19. Un Docente Tiempo Completo - Rep ante el Consejo Académico Territorial 

Quindío. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Con-
sejo Académico Territorial Quindío.

20. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo Acadé-
mico Territorial Tolima.

21. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante el Consejo Acadé-
mico Territorial Valle.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar electo como representante de los docentes de la Sede Central 
ante el Consejo Académico Nacional de la ESAP, al señor JORGE IVÁN MARÍN 
TABORDA identificado con Cédula de ciudadanía 19341050 para un período de dos (2) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el literal g), artículo 8° del Decreto 219 de 2004.

Artículo 2°. Declarar electo como representante de los docentes de planta ante el 
Consejo Nacional de Investigaciones, al señor OMAR REY ANACONA identificado 
con Cédula de ciudadanía 86044754 para un período de tres (3) años contados a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 33 del 
Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 3°. Declarar electo como representante de los docentes de planta ante 
el Consejo Nacional de Investigaciones, al señor JOSÉ FRANCISCO PUELLO 
SOCARRÁS identificado con Cédula de ciudadanía 79906288 para un período de tres (3) 

años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el artículo 33 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Declarar electa como representante de los docentes -hora cátedra- u 
ocasionales ante el Consejo Nacional de Investigaciones, a la señora MARTHA NUBIA 
CARDONA PRIETO identificada con Cédula de ciudadanía 39631513, y como suplente 
al señor DIEGO VIVAS TAFUR identificado con Cédula de ciudadanía 4577343, para 
un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 33 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 5°. Declarar electo como representante de los docentes de la Sede Central ante 
el Consejo Nacional de Extensión Académica, al señor LUIS EDUARDO AMADOR 
CABRA identificado con Cédula de ciudadanía 19397995 para un período de tres (3) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece 
el artículo 35 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 6°. Declarar electo como representante de los docentes de las territoriales ante 
el Consejo Nacional de Extensión Académica, al señor RODRIGO ANTONIO URREA 
BELTRÁN identificado con Cédula de ciudadanía 12127386, y como suplente al señor 
JUAN ARTURO PEÑA LABRADOR identificado con Cédula de ciudadanía 12120326, 
para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 35 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 7°. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo de 
Facultad de Pregrado, al señor JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA identificado 
con Cédula de ciudadanía 1075214369, y como suplente al señor ERLINTO VELASCO 
ARTEAGA identificado con Cédula de ciudadanía 87718683, para un período de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el artículo 37 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 8°. Declarar electa como representante de los docentes ante el Comité 
Curricular de Pregrado, a la señora NAIDÚ DUQUE CANTE identificada con Cédula 
de ciudadanía 52337063 para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 39 del Acuerdo 
0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 9°. Declarar electo como representante de los docentes de ante el Comité 
Curricular de Pregrado, al señor OBERT ALEJANDRO ORTIZ RODRÍGUEZ 
identificado con Cédula de ciudadanía 79633812 para un período de tres (3) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el 
artículo 39 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 10. Declarar electo como representante de los docentes ante el Comité 
Curricular de Pregrado, al señor RAMIRO SÁNCHEZ identificado con Cédula de 
ciudadanía 5977567, y como suplente al señor JOSÉ ALEJANDRO CUELLAR TOVAR 
identificado con Cédula de ciudadanía 17327246, para un período de tres (3) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el 
artículo 39 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 11. Declarar electa como representante de los docentes ante el Comité 
Curricular de Maestría, a la señora YOLANDA RODRÍGUEZ RINCÓN identificada 
con Cédula de ciudadanía 39750090 para un período de tres (3) años contados a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 39 del 
Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 12. Declarar electa como representante de los docentes de planta ante el 
Comité Docente, a la señora LUZ ADRIANA MEJÍA ÁLVAREZ identificada con Cédula 
de ciudadanía 24623457 para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 41 del Acuerdo 
0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 13. Declarar electo como representante de los docentes -hora cátedra- u 
ocasional ante el Comité Docente, al señor ÁLVARO CRUZ VARÓN identificado con 
Cédula de ciudadanía 14224261, y como suplente la señora RAMÍREZ VARÓN EUNICE 
identificada con Cédula de ciudadanía 38254438, para un período de tres (3) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el 
artículo 41 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 14. Declarar electo como representante de los docentes de planta ante el 
Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, al señor WILSON HERNANDO 
LADINO ORJUELA identificado con Cédula de ciudadanía 17321741 para un período 
de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
conforme lo establece el artículo 43 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 15. Declarar electo como representante de los docentes ante el Comité 
Territorial de Bienestar Universitario de Tolima, al señor JAIDER FREDERICH 
ACOSTA GUZMÁN identificado con Cédula de ciudadanía 93397140, y como suplente 
al señor WILLIAM RICARDO GÓMEZ SIERRA identificado con Cédula de ciudadanía 
93414573, para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 47 del Acuerdo 0001 del 6 de 
agosto de 2018.

Artículo 16. Declarar electo como representante de los docentes de carrera ante el 
Comité Nacional Editorial, al señor EDGAR ENRIQUE MARTÍNEZ CÁRDENAS 
identificado con Cédula de ciudadanía 7220912 para un período de tres (3) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 
49 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.
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Artículo 17. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Santander, al señor JAIMES ROA MAURICIO identificado 
con Cédula de ciudadanía 13536151, y como suplente al señor FABIO ENRIQUE OSORIO 
TOLOZA identificado con Cédula de ciudadanía 91262528, para un período de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 18. Declarar electo como representante de los docentes vinculados a proyectos 
de investigación ante el Consejo Académico Territorial de Santander, a la señora 
MARÍA LUCÍA SIERRA SIERRA identificada con Cédula de ciudadanía 37316122 para 
un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 19. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Norte de Santander - Arauca, al señor JOSÉ ARMANDO 
SANTIAGO GARNICA identificado con Cédula de ciudadanía 316647 para un período 
de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 20. Declarar electo como representante de los docentes vinculado a proyectos 
de investigación ante el Consejo Académico Territorial de Norte de Santander - 
Arauca, al señor JORGE ELIECER BAUTISTA RODRÍGUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía 13258907 para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 
0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 21. Declarar electo como representante de los docentes vinculada a proyectos 
de investigación ante el Consejo Académico Territorial de Nariño - Alto Putumayo, a la 
señora NATHALY BURBANO MUÑOZ identificada con Cédula de ciudadanía 52717747 
para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 22. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Nariño - Alto Putumayo, al señor JESÚS PAGUATIAN 
SÁNCHEZ identificado con Cédula de ciudadanía 98195192 para un período de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 23. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Cundinamarca, al señor RAMIRO CÉSAR BARAJAS 
GÓMEZ identificado con Cédula de ciudadanía 19191503 para un período de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo 
establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 24. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Tolima, a la señora SORAYA MOGOLLÓN VANEGAS 
identificada con Cédula de ciudadanía 38238087, y como suplente la señora MARÍA 
ELVIA MONCADA MARROQUÍN identificada con Cédula de ciudadanía 38260151, 
para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 25. Declarar electo como representante de los docentes vinculado a proyectos 
de investigación ante el Consejo Académico Territorial de Huila - Caquetá - Putumayo, 
al señor BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS identificado con Cédula de ciudadanía 
1075211206, y como suplente el señor HUGO DANIEL ORTIZ VANEGAS identificado 
con Cédula de ciudadanía 79964723, para un período de tres (3) años contados a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del 
Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 26. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés, al señor JORGE 
LUIS GARCÍA GARCÍA identificado con Cédula de ciudadanía 18878289 para un período 
de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 27. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Valle, al señor HÉLVER JAVIER CADAVID RAMÍREZ 
identificado con Cédula de ciudadanía 79669055 para un período de tres (3) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, conforme lo establece el 
artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018.

Artículo 28. Declarar electo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico Territorial de Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas, 
al señor FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA identificado con Cédula de ciudadanía 
19327342 para un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la presente resolución, conforme lo establece el artículo 51 del Acuerdo 0001 del 6 de 
agosto de 2018.

Artículo 29. La Dirección Nacional de la ESAP convocará a nuevas elecciones para 
aquellos cuerpos colegiados donde no se postularon docentes, lo anterior de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 30. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 14 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1047 DE 2020

(agosto 19)
por medio de la cual se fija el cronograma del concurso público y abierto de méritos 
para la elección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de 
conformidad con la Convocatoria número 001 de 2020 del Departamento Administrativo 

de la Función Pública.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 
9° de la Ley 909 de 2004, los numerales 9 del artículo 3°, 1 y 7 del artículo 12, del Decreto 
219 de 2004, el Título 29 del Decreto 1083 de 2015, y la convocatoria número 001 de 2020 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 130 de la Constitución Política creó la Comisión Nacional del Servicio 

Civil (CNSC), como responsable de la administración y vigilancia de las carreras de 
los servidores públicos; disposición reglamentada por la Ley 909 de 2004 que reiteró 
la naturaleza de la CNSC como organismo autónomo de carácter permanente del nivel 
nacional, independiente de las Ramas y Órganos del Poder Público, dotada de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Que el capítulo I del título II de la Ley 909 de 2004 reglamentó la naturaleza, 
composición, designación, régimen, funciones, organización y estructura de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

Que el artículo 8° de la Ley 909 de 2004 determinó la conformación de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, por tres (3) integrantes, y el artículo 9° estableció el 
procedimiento para la designación de los mismos, por un período institucional de cuatro 
(4) años, a través de un concurso público y abierto convocado por el Gobierno nacional, 
el cual se debe realizar en forma alterna, por la Universidad Nacional de Colombia y la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que el artículo 2.2.29.2 del Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, estableció que corresponde 
al Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
convocar a concurso público y abierto para la selección de los Comisionados de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos previstos en el artículo 9° de la Ley 
909 de 2004, para lo cual se debe divulgar la convocatoria, por una sola vez, en un medio 
de amplia circulación nacional y a través de las páginas web de las citadas entidades, 
y adicionalmente en el sitio web de la institución encargada de adelantar el proceso de 
selección.

Que la ESAP debe, como Institución responsable de adelantar el proceso de selección, 
elaborar un cronograma, de conformidad con el artículo 2.2.29.3 del Decreto 1083 de 
2015, el cual será publicado dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria, expedida 
por el Gobierno nacional, en las páginas web del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Escuela Superior de 
Administración Pública.

Que el cronograma, de conformidad con las normas citadas, debe incluir: “Funciones 
y requisitos del empleo a proveer, asignación básica, fecha, hora y lugar de: inscripciones, 
publicación de lista de admitidos y no admitidos, pruebas a aplicar, valor y carácter de 
cada una de las pruebas, publicación de resultados; términos para efectuar reclamaciones 
y los demás aspectos que se considere pertinentes”.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante la Resolución número CNSC 
20186000154335 del 1° de noviembre de 2018 “Por la cual se modifica el Manual 
Específico de funciones y competencias laborales de los empleos de la planta de personal 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil”, adecuó las competencias comportamentales 
de los distintos niveles jerárquicos de conformidad con el Decreto 815 de 2018.

Que según el artículo 2.2.29.5, del Decreto 1083 de 2015, con los candidatos que 
superen el proceso de selección se establecerá una lista en estricto orden de méritos. El 
candidato que ocupe el primer puesto será designado por el Presidente de la República 
como miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el período respectivo.

Que el periodo institucional de la Comisionada Luz Amparo Cardozo Canizales finaliza 
el 6 de diciembre de 2020, razón por la cual es necesario iniciar el concurso público y 
abierto de méritos para la selección de la persona que ocupará el empleo de Comisionado 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para el periodo comprendido entre el 
7 de diciembre de 2020 y el 6 de diciembre de 2024.

Que el Gobierno nacional, por intermedio del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, mediante convocatoria 001 de 2020 dispuso la apertura concurso público 
y abierto para proveer un empleo de Comisionado de la Comisión Nacional de Servicio 
Civil, y procedió a su divulgación en los términos de la ley.

Que el proceso de selección de la persona que ocupará el empleo de Comisionado, de la 
CNSC, contempla la aplicación de varias pruebas encaminadas a evaluar las capacidades 
profesionales y personales de los candidatos, con criterios de integridad, de tal manera 
que la selección garantice el ejercicio del empleo conforme a los principios signados en el 
artículo 209 de la Constitución Nacional.
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 el 12 de 
marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
Covid 2019 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, prorrogada hasta el 31 de 
agosto de 2020 por la Resolución 0844 de 26 de mayo de 2020 expedida por la misma 
Institución, lo cual impone a las instituciones sobreponerse a las circunstancias y adecuar 
sus procedimientos que permitan adoptar protocolos de bioseguridad garantizando el 
distanciamiento social para mitigar los riesgos de propagación de la pandemia de tal 
manera que se cumpla con el objetivo de la provisión del empleo. Igualmente, que, 
bajo cualquier condición, imprevisible o extraordinaria, se lleven a cabo las etapas 
programadas para la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Presidente de 
la República nombrará al Comisionado que iniciará su período el día 7 de diciembre de 
2020.

Que es necesario establecer las reglas del Concurso de Méritos y fijar el cronograma 
de la Convocatoria número 001 de 2020 en el marco del Concurso Público y Abierto para 
proveer un empleo de Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
para el periodo 2020-2024.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Principios orientadores del proceso. Las etapas del concurso 
público y abierto para proveer un cargo de Comisionado, de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil (CNSC), se adelantarán bajo los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, 
celeridad y publicidad.

Artículo 2°. Régimen aplicable. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 909 de 
2004, los integrantes de la Comisión Nacional del Servicio Civil son empleados públicos 
y percibirán, con cargo al presupuesto de la Comisión, el salario y las prestaciones 
correspondientes al empleo de Ministro de Despacho de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3° del Decreto 304 del 27 de febrero de 2020, que señala:

a) Ministros del despacho y directores de departamento administrativo: Diecinueve 
millones doscientos catorce mil ciento noventa y ocho pesos ($19.214.198) mo-
neda corriente, distribuidos así:

Asignación Básica: 5.257.010
Gastos de Representación: 9.345.782
Prima de Dirección: 4.611.406

Que el empleo de Comisionado requiere dedicación exclusiva y, en consecuencia, su 
ejercicio no es compatible con ninguna otra actividad profesional del sector público o 
privado, salvo la previsión contenida en el artículo 19, literal d) de la Ley 4° de 1992.

Artículo 3°. Identificación del empleo. Que el numeral 2 del artículo 8° de la Ley 909 
de 2004 y el artículo 2.2.29.1 del Decreto 1083 de 2015, establece los requisitos exigidos 
para el empleo de Comisionado, en armonía con lo dispuesto en la Resolución número 
CNSC 20186000154335 del 1° de noviembre de 2018 que define las funciones y perfil 
del empleo:

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP
Resolución No. SC-

(                          )

“Por medio de la cual se fija el cronograma del concurso público y abierto de méritos 
para la elección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

de conformidad con la Convocatoria No. 001 de 2020 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública"
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel Directivo
Denominación del empleo Comisionado
Código 157
Grado 00
Naturaleza Jurídica del cargo Periodo fijo
Dependencia Despacho de Comisionado

PRÓPOSITO DEL EMPLEO
Dirigir y coordinar estrategias y acciones destinadas a garantizar la administración 
y vigilancia del sistema de carrera general, los sistemas específicos y los sistemas 
especiales a los cuales se les aplica supletoriamente la normatividad que regula el 
sistema general de carrera administrativa, con el fin de salvaguardar el alcance y 
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y oportunidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Cumplir con las funciones de la Sala Plena de la CNSC de acuerdo con la ley y 
el reglamento. 
2. Adelantar los procesos de selección para el ingreso a los empleos de carrera del 
Sistema General, los específicos y los sistemas especiales temporalmente 
atribuidos por la Ley. 
3. Verificar y controlar la gestión de los procesos de selección, con el fin de observar 
su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente 
o dejar sin efectos parcial o totalmente el respectivo proceso, mediante resolución 
motivada. 
4. Acreditar las universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e 
instituciones de educación superior para la realización de los procesos de 
selección, de conformidad con el reglamento y en concordancia con lo dispuesto 
en la normatividad vigente. 
5. Vigilar el cumplimiento de las normas de carrera administrativa por parte de las 
entidades cuyos sistemas son administrados y vigilados por la CNSC, de manera 
que se garanticen los derechos reconocidos por la carrera a los servidores públicos. 
6. Determinar el inicio de las actuaciones administrativas de vigilancia por la 
presunta violación de normas de carrera y/o la inobservancia de las órdenes e 
instrucciones impartidas por la CNSC y resolverlas atendiendo los principios de la 
función administrativa. 

- 1 0 4 7
19 AGO 2020
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7. Imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales 
sanción de multa, previo debido proceso, cuando se compruebe la violación a las 
normas de carrera administrativa y/o la inobservancia de las órdenes e 
instrucciones impartidas por la CNSC.
8. Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa y 
que sean asignadas por reparto al Despacho a su cargo. 
9. Conocer y resolver las reclamaciones laborales de segunda instancia en asuntos 
de su competencia. 
10. Conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de los actos 
administrativos expedidos por la entidad según su competencia. 
11. Rechazar y/u ordenar el archivo de las reclamaciones laborales y/o los recursos 
en sede administrativa, conforme a las normas pertinentes. 
12. Administrar el Banco Nacional de Listas de Elegibles y establecer las tarifas que 
se deriven por su utilización. 
13. Atender los asuntos que le correspondan por reparto a su Despacho y ponerlos 
a consideración de la sala plena cuando de conformidad con el reglamento sea 
necesario. 
14. Emitir instrucciones sobre los asuntos a su cargo y proponer circulares 
instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera 
administrativa. 
15. Proponer al servidor con quien podrá cubrirse por encargo un empleo asignado 
a su Despacho. 

Cuando el Comisionado ejerce en calidad de presidente de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, tendrá además las siguientes funciones: 

1. Ejercer la Representación Legal de la Entidad, cuando sea designado como 
presidente y ejercer las funciones propias de ley de conformidad con el reglamento 
interno. 
2. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 
3. Presentar políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento del 
objeto y objetivos de la Comisión Nacional del servicio Civil; así como dirigir, 
controlar y evaluar la ejecución de los mismos. 

19 AGO 2020
- 1 0 4 7
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4. Coordinar con entes externos e internos las acciones relacionadas con los
asuntos institucionales de representación y de fortalecimiento interno de la 
Comisión. 
5. Presentar a los Comisionados el anteproyecto de presupuesto y los planes de 
inversión de la Comisión, con arreglo a las disposiciones legales que regulan la 
materia.
6. Celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal 
funcionamiento de la Comisión, dentro de los límites legales y reglamentarios.
7. Rendir informes al Congreso de la República y a otras autoridades que los 
requieran, en la forma que estos lo determinen sobre las actividades desarrolladas 
y las situaciones generales de la Comisión, de conformidad con las normas legales 
vigentes sobre la materia. 8. Garantizar el ejercicio del control interno de gestión de 
la Entidad y propender por el mejoramiento continuo de la Comisión. 
9. Ejercer la competencia relacionada con el control disciplinario interno, de 
acuerdo con la Ley. 
10. Disponer la realización y difusión de estudios sobre aspectos generales y 
específicos de la gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el 
desarrollo de las carreras y la evaluación del desempeño laboral. 
11. Cumplir las demás funciones que le delegue la Sala de Comisionados.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia pública, administración del estado, finanzas públicas y presupuesto 
público. 
2. Carrera administrativa, procesos de selección y evaluación del desempeño. 
3. Gestión y desarrollo del talento humano y las normas para el sector público en 
materia de carrera administrativa. 
4. Derecho administrativo, laboral y público. 
5. Manejo de herramientas ofimáticas.

                           COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientación a Resultados
Orientación al Usuario y al 
Ciudadano.
Compromiso con la 
organización.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las 
personas.

- 1 0 4 7
19 AGO 2020
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Trabajo en Equipo
Adaptación al Cambio

Pensamiento sistemático
Resolución de Conflictos

REQUISITOS
Para ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil se requiere ser 
colombiano de nacimiento y mayor de 35 años.

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
1. Título universitario en derecho, 
psicología, administración de 
empresas, administración pública, 
ingeniería industrial e ingeniería 
administrativa y 
2. Título de Postgrado 

1. Experiencia profesional acreditada en 
el campo de la Función Pública o 
Recursos Humanos o relaciones 
laborales en el sector público por más de 
siete (7) años.

ARTÍCULO 4. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO. El concurso se regirá por las 
disposiciones que sobre la materia se establecen en la Ley 909 de 2004, el Decreto 
1083 de 2015 y la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5. DISPOSICIONES GENERALES DEL CONCURSO.

1. La Escuela Superior de Administración Pública habilitará, para el desarrollo de las 
diferentes etapas del concurso público de méritos destinado a la selección del 
Comisionado para el período 2020 - 2024, el siguiente link:  
http://concurso2.esap.edu.co/comisionado2020/, donde se publicará toda la 
información relacionada con el proceso de selección.

2. El aspirante acepta, con la inscripción, todas las condiciones y reglas establecidas 
en la presente convocatoria. 

3. Es responsabilidad del aspirante manifestar, bajo la gravedad del juramento, no 
estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para acceder y 
posesionarse del empleo de Comisionado de la CNSC, manifestación que deberá 
realizar al momento de efectuar su inscripción.

4. El aspirante acepta, con la inscripción a esta convocatoria, que el medio de 
información y de divulgación oficial durante el concurso es el link http:// 
concurso2.esap.edu.co/comisionado2020/, y que a través del mismo se 
comunicará a los aspirantes toda la información relacionada con el concurso.

- 1 0 4 7
19 AGO 2020
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Artículo 4°. Normas que rigen el concurso. El concurso se regirá por las disposiciones 
que sobre la materia se establecen en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y la 
presente Resolución.

Artículo 5°. Disposiciones generales del concurso.
1. La Escuela Superior de Administración Pública habilitará, para el desarrollo de 

las diferentes etapas del concurso público de méritos destinado a la selección 
del Comisionado para el período 2020-2024, el siguiente link: http://concurso2.
esap.edu.co/comisionado2020/, donde se publicará toda la información relacio-
nada con el proceso de selección.

2. El aspirante acepta, con la inscripción, todas las condiciones y reglas estableci-
das en la presente convocatoria.

3. Es responsabilidad del aspirante manifestar, bajo la gravedad del juramento, no 
estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para acceder y 
posesionarse del empleo de Comisionado de la CNSC, manifestación que deberá 
realizar al momento de efectuar su inscripción.

4. El aspirante acepta, con la inscripción a esta convocatoria, que el medio de infor-
mación y de divulgación oficial durante el concurso es el link http:// concurso2.
esap.edu.co/comisionado2020/, y que a través del mismo se comunicará a los 
aspirantes toda la información relacionada con el concurso.

5. Los errores de transcripción, aritméticos, de simple digitación o de omisión de 
palabras en los listados que se publiquen, en desarrollo del concurso, no invali-
dan las publicaciones, pero deberán ser corregidos mediante acto administrativo 
motivado.

6. Los aspirantes deberán registrar sus reclamaciones, en las fechas dispuestas en el 
cronograma, contra los resultados de cualquiera de las pruebas a través del link 
http:// concurso2.esap.edu.co/comisionado2020/. La respuesta a la reclamación 
se deberá consultar, en el aplicativo, por el interesado, haciendo uso de su usua-
rio y contraseña.

7. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de información y documen-
tos reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 24 
de la Ley 1755 de 2015.

8. Las notificaciones a que haya lugar en el desarrollo del concurso se realizarán 
electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y se 
efectuarán a la dirección electrónica que suministre, el aspirante, en el momento 
de su inscripción. En todo caso, considerando lo dispuesto en el artículo 56 de la 
misma Ley, la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
destinatario recibe el mensaje de datos en el buzón por él autorizado.

9. El aspirante manifiesta y acepta, con la inscripción a esta convocatoria, que cuen-
ta con las condiciones técnicas para el ingreso, verificación, comunicación y pre-
sentación de las pruebas en línea; entre ellas internet, computador, software, cá-
mara, auriculares y micrófono, en el caso en que sea necesario aplicar las pruebas 
en modalidad virtual. La ESAP podrá realizar la grabación del desarrollo de la 
aplicación de las pruebas y utilizar cualquier mecanismo de monitoreo y control 
para garantizar la selección objetiva.

10. No se aceptarán solicitudes de reprogramación de aplicación de la prueba de 
conocimientos y competencias comportamentales en horario o fecha diferente a 
la establecida por la ESAP.

Artículo 6°. Causales de exclusión. Son causales de exclusión en el concurso de 
méritos de Comisionado las siguientes:

a) Aportar documentos falsos o adulterados en el momento de la inscripción.
b) No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos exigidos para el empleo de 

Comisionado.
c) Realizar más de una inscripción en el aplicativo habilitado para el concurso.
d) No superar la prueba de conocimiento que tiene el carácter eliminatorio en el 

concurso.
e) Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 

el concurso.
f) Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en el proceso de 

selección.
g) Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento y protocolos de cada 

una de las etapas y pruebas del proceso.
h) Conocer con anticipación las pruebas de aplicación.
i) Encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

dispuestas en las normas vigentes.
Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento 

de la Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y/o administrativas a que haya lugar.

Artículo 7°. Estructura y cronograma del concurso. El concurso público y abierto para 
la selección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el 
período 2020-2024, se desarrollará de la siguiente manera:
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Resolución No. SC-

(                          )

“Por medio de la cual se fija el cronograma del concurso público y abierto de méritos 
para la elección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

de conformidad con la Convocatoria No. 001 de 2020 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública"

                                                                                                                             

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205  
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co
www.esap.edu.co
               
                                                                                                                                                Página 10 de 28

a. Aportar documentos falsos o adulterados en el momento de la inscripción. 
b. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos exigidos para el empleo de

Comisionado. 
c. Realizar más de una inscripción en la aplicativo habilitado para el concurso.
d. No superar la prueba de conocimiento que tiene el carácter eliminatorio en el 

concurso. 
e. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 

el concurso.
f. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en el proceso de 

selección.
g. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento y protocolos de cada 

una de las etapas y pruebas del proceso.
h. Conocer con anticipación las pruebas de aplicación.
i. Encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

dispuestas en las normas vigentes. 

Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier 
momento de la Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de 
las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar.
  
ARTICULO 7. ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO. El concurso 
público y abierto para la selección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para el período 2020 — 2024, se desarrollará de la siguiente manera:

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIO

FECHA FIN

INSCRIPCIONES

Divulgación de convocatoria y 
cronograma de actividades. 

19/08/2020 26/08/2020

Inscripción de aspirantes en el 
aplicativo dispuesto para el 
concurso. 

27/08/2020 3/09/2020

Verificación de requisitos mínimos 4/09/2020 13/09/2020
Publicación de listado de 
admitidos y no admitidos

14/09/2020 14/09/2020

- 1 0 4 7
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VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS

Registro en el aplicativo de 
reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos

15/09/2020 16/09/2020

Respuesta a reclamaciones 
contra listado de admitidos y no 
admitidos

17/09/2020 23/09/2020

Publicación listado definitivo de 
admitidos y no admitidos

23/09/2020 23/09/2020

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS Y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Citación a prueba de 
conocimientos y de competencias 
comportamentales y publicación 
de la Guía de presentación de las 
pruebas.

24/09/2020 24/09/2020

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales.

11/10/2020 11/10/2020

PUBLICACION DE 
RESULTADOS DE 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS

Calificación de pruebas de 
conocimientos y de competencias 
comportamentales.

12/10/2020 13/10/2020

Publicación de resultados de 
pruebas de conocimientos. 

14/10/2020 14/10/2020

Reclamaciones por resultados de 
pruebas de conocimientos.

15/10/2020 16/10/2020

Respuesta a reclamaciones por 
pruebas de conocimientos.

16/10/2020 25/10/2020

Publicación de resultados 
definitivos de prueba de 
conocimientos.

26/10/2020 26/10/2020

PUBLICACION 
RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES
(PRUEBA ESCRITA)

Publicación de resultados de 
pruebas de competencias 
comportamentales.

26/10/2020 26/10/2020

Reclamaciones por resultados de 
pruebas de competencias 
comportamentales. 

27/10/2020 28/10/2020

Respuesta a reclamaciones por 
pruebas de competencias 
comportamentales. 

29/10/2020 3/11/2020

19 AGO 2020
- 1 0 4 7
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Publicación de resultados 
definitivos de pruebas de 
competencias comportamentales. 

4/11/2020 4/11/2020

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
(ENTREVISTA)

Citación a prueba de entrevista y 
publicación de los jurados 
designados

4/11/2020 4/11/2020

Recusaciones 5/11/2020 6/11/2020
Respuesta a recusaciones 10/11/2020 10/11/2020
Aplicación de la Prueba de 
entrevista

12/11/2020 13/11/2020

Resultados prueba de entrevista 17/11/2020 17/11/2020
Reclamaciones por los resultados 
de entrevista

18/11/2020 19/11/2020

Respuesta a las reclamaciones 
por los resultados de entrevista

20/11/2020 25/11/2020

Publicación definitiva resultados 
de entrevista

26/11/2020 26/11/2020

VALORACIÓN DE
ANTECEDENTES

Valoración de antecedentes 5/11/2020 16/11/2020
Resultados de valoración de
antecedentes

17/11/2020 17/11/2020

Reclamación por los resultados 
de valoración de antecedentes

18/11/2020 19/11/2020

Respuesta a las reclamaciones 
por los resultados de valoración
de antecedentes

20/11/2020 25/11/2020

Publicación resultados definitivos 
de valoración de antecedentes

26/11/2020 26/11/2020

RESULTADOS 
FINALES

Elaboración de lista de elegibles 27/11/2020 27/11/2020
Publicación de lista de elegibles 27/11/2020 27/11/2020
Remisión a la Presidencia de la 
República

28/11/2020 28/11/2020

PARÁGRAFO. El presente cronograma se establece, sin perjuicio de las 
modificaciones que puedan llegar a surgir en el desarrollo del concurso; entre otras 
razones, por las medidas que se tomen con ocasión, o por efecto, de la Emergencia 
Sanitaria o de los efectos del COVID-19.

- 1 0 4 7
19 AGO 2020

Parágrafo. El presente cronograma se establece, sin perjuicio de las modificaciones que 
puedan llegar a surgir en el desarrollo del concurso; entre otras razones, por las medidas 
que se tomen con ocasión, o por efecto, de la Emergencia Sanitaria o de los efectos del 
Covid-19.

Artículo 8°. Publicación y divulgación. La presente resolución se publicará en la 
fecha consagrada en el cronograma, de acuerdo con el aviso de la Convocatoria, en 
la página web de la Escuela Superior de Administración Pública, (ESAP), www.esap.
edu.co, la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública www.
funcionpublica.gov.co y la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.
cnsc.gov.co.
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Artículo 9°. Inscripción de aspirantes.
1. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos 

para el empleo, los cuales se encuentran señalados en la presente resolución; en 
caso contrario, no deberá inscribirse al proceso.

2. El aspirante debe manifestar bajo la gravedad del juramento, al momento de la 
inscripción, no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibi-
lidad consagradas en la Constitución Política y en la ley para ser Comisionado, 
de no hacerlo quedará excluido del proceso.

3. El aspirante no debe haber ejercido el empleo de Comisionado, de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en propiedad, durante el período comprendido entre 
el 7 de diciembre de 2016 y el 6 de diciembre de 2020.

4. El proceso de inscripción se hará únicamente a través del link del concurso 
http://concurso2.esap.edu.co/comisionado2020 dispuesto por la ESAP, en las 
fechas establecidas en el cronograma, entre las 00:00 horas del primer día hasta 
las 23:55 horas del último día previsto en el cronograma para dicha actividad.

5. El aspirante solamente podrá realizar una sola inscripción en el aplicativo para 
el empleo de Comisionado de lo contrario incurrirá en causal de exclusión del 
concurso.

6. La ESAP publicará, en el link del concurso, la Guía por medio del cual los aspi-
rantes podrán conocer el procedimiento para la inscripción.

7. Es responsabilidad exclusiva del aspirante ingresar al enlace del concurso http://
concurso2.esap.edu.co/comisionado2020, después de la inscripción, con su 
usuario y contraseña y mantenerse al día sobre los cambios, modificaciones, ci-
taciones, aclaraciones y demás información que se publique durante el desarrollo 
del concurso de selección por mérito del Comisionado.

8. El aspirante debe suministrar, al momento de la inscripción, un correo electró-
nico que será el medio de comunicación durante todo el proceso. Es responsabi-
lidad exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico suministrado 
es correcto y se encuentra en perfecto funcionamiento. No se aceptan correos 
institucionales; como por ejemplo “.edu” “.gov” “.org”; “.net”, para garantizar la 
entrega de las comunicaciones electrónicas.

9. El aspirante no podrá realizar ningún cambio en los datos e información regis-
trada en el aplicativo, una vez finalizada la etapa de inscripción, de acuerdo con 
el paso a paso descritos en la respectiva Guía. Podrá presentar solicitudes de co-
rrección únicamente por errores de digitación en el tipo o número de documento 
de identificación, en los nombres o apellidos y en los datos de contacto, las cuales 
serán atendidas por la ESAP a través del link del concurso: http://concurso2.
esap.edu.co/comisionado2020/, en el botón Dudas e inquietudes.

10. El cargue exitoso de los documentos y la verificación de este es una obligación 
del aspirante y se efectuará únicamente a través del aplicativo del proceso de 
selección. Los documentos enviados de manera física o por medios distintos a 
los que disponga la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), o los 
que sean entregados extemporáneamente, se tendrán por no recibidos y no serán 
objeto de estudio ni de análisis.

Parágrafo. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida 
oportunidad y a través del botón de “Dudas e inquietudes”, del link del concurso http://
concurso2.esap.edu.co/comisionado2020, cualquier cambio o modificación de los datos 
de contacto suministrados al momento de la inscripción.

El aspirante en condición de discapacidad deberá manifestarlo, al momento de la 
inscripción, con el fin de establecer y habilitar los mecanismos necesarios para que pueda 
presentar las pruebas establecidas en el concurso.

Artículo 10. Procedimiento de inscripción. El aspirante debe realizar el siguiente 
procedimiento para inscribirse al concurso y es su responsabilidad cerciorarse de cumplirlo 
a cabalidad:

1. Ingresar al link del Concurso http://concurso2.esap.edu.co/comisionado2020/ 
Diligenciar cuidadosa y completamente la información; así como el cargue de la 
totalidad de documentos en el aplicativo de inscripción, verificando la exactitud 
de los datos consignados, puesto que serán inmodificables una vez finalice el 
proceso.

2. Debe asegurarse de dar clic en el botón “Finalizar Proceso de Inscripción” mo-
mento en el cual el sistema le generará un código inscripción, de lo contrario 
quedará registrado, pero no inscrito.

3. Solo se puede realizar una inscripción por persona, es decir, cada persona solo 
podrá tener un único usuario.

4. Toda la documentación que soporta la hoja de vida del aspirante deberá ser es-
caneada y cargada, en el aplicativo, atendiendo las recomendaciones técnicas 
dispuestas en la guía de inscripción y dentro de las fechas señaladas en el crono-
grama. Una vez terminada la inscripción, el aspirante debe dar clic en el botón 
“Finalizar Proceso de Inscripción”; momento a partir del cual no podrá adicionar 
documentos ni realizar modificaciones. Los documentos que sean remitidos por 
cualquier otro medio no serán tenidos en cuenta.

Parágrafo 1°. La documentación que aporten los aspirantes goza de presunción de 
legalidad; en consecuencia, en caso de detectarse alguna alteración o anomalía en la 
información registrada, se compulsarán copias a las autoridades correspondientes, y será 
causal de exclusión del concurso en el momento que se detecte tal situación.

Parágrafo 2°. El aspirante debe registrar de manera independiente las constancias 
en el aplicativo, con el fin de valorar cada una de las experiencias, cuando en una sola 
certificación se acredite la realización de dos o más contratos o el ejercicio varios empleos.

Artículo 11. Condiciones técnicas para adjuntar la documentación. El aspirante 
deberá cargar en el aplicativo, al momento de inscribirse, de acuerdo con el procedimiento 
señalado en la Guía, las copias de los documentos, escaneados, organizados y legibles que 
se enuncian a continuación:

1. Documento de identidad, escaneado por ambas caras.
2. Título de formación profesional, según la formación académica señalada en los 

requisitos del empleo; de conformidad con el artículo 3° de la presente resolu-
ción.

3. Título de posgrado.
4. Certificaciones de experiencia profesional en el campo de la Función Pública o 

Recursos Humanos o Relaciones Laborales en el Sector Público por más de siete 
(7) años.

Parágrafo. Cada archivo deberá ser cargado en el aplicativo en formato PDF y su 
tamaño no podrá superar los 2.048 KB equivalentes a 2 MB; de igual forma el nombre del 
archivo NO debe contener tildes, ñ o caracteres especiales. Es responsabilidad exclusiva 
del aspirante realizar la verificación de legibilidad, completitud y cargue efectivo de los 
documentos.

Artículo 12. De las certificaciones. Los documentos válidos para acreditar la formación 
académica y la experiencia profesional son los siguientes:

12.1. CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
Educación formal. Se acreditará mediante la presentación de certificados, diplomas, 

grados o títulos otorgados por las instituciones reconocidas por el Estado colombiano.
La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la 

presentación de los documentos enunciados anteriormente, salvo que no repose en ella la 
fecha de grado.

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar 
la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el 
organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en 
trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.

Parágrafo. Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado obtenidos 
en el exterior, para las etapas de verificación de requisitos y valoración de antecedentes, 
se requerirá copia del título o acta de grado expedida por la Institución de educación 
superior. Según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 “Dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 
1995”.

12.2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por 

la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas y deberán 
contener como mínimo.

1. Fecha de expedición
2. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
3. Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación.
4. Relación de funciones desempeñadas.
5. Nombre y firma del funcionario o persona con competencia para expedir la cer-

tificación laboral o contractual.
Para los casos cuando el inscrito haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente o haya laborado en una institución que se encuentre liquidada o disuelta 
podrá acreditar la experiencia mediante declaración, bajo la gravedad de juramento, 
siempre y cuando incluya las condiciones anteriormente señaladas.

El tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez cuando el inscrito, en 
ejercicio de su profesión, haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias 
instituciones.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo 
el resultado por ocho (8).

Parágrafo 1°. Las certificaciones que no reúnan las condiciones, anteriormente 
señaladas, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán valoradas. Tampoco 
podrán ser objeto de posterior complementación o corrección.

Parágrafo 2°. Las certificaciones relacionadas con los contratos de prestación de 
servicios profesionales deberán contener la fecha de expedición, nombre o razón social de 
la entidad contratante, la duración del contrato, fecha de inicio y terminación, actividades 
u obligaciones desarrolladas y firma del funcionario competente.
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El único documento válido para acreditar experiencia serán las certificaciones 
que cumplan con los requisitos establecidos en las normas que regulan la materia. En 
consecuencia, no se tendrán en cuenta las copias de contratos de prestación de servicios ni 
actas de inicio ni de finalización, para verificar la experiencia del aspirante.

Parágrafo 3°. Solo se calificarán los certificados de estudio y experiencia profesional 
que estén en idioma castellano, o las traducciones oficiales.

Parágrafo 4°. Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación de 
estudios, cuando el título profesional así lo permita, es necesario aportar la certificación 
expedida por la Institución de Educación Superior reconocida por el Estado colombiano, 
que así lo demuestre, de lo contrario la experiencia profesional se contará a partir de la 
fecha de grado que aparece en el acta de grado y/o título profesional, salvo en el caso 
de las profesiones cuya experiencia se deba contabilizar a partir del registro o matrícula 
profesional.

Parágrafo 5°. La acreditación de la experiencia a partir de las prácticas laborales de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley número 2043 de 27 de julio de 2020, será tenida 
en cuenta como experiencia profesional en los campos de la Función Pública o Recursos 
Humanos o relaciones laborales en el sector público en consonancia con los requisitos 
exigidos para desempeñar el empleo de Comisionado.

Artículo 13. Verificación de requisitos mínimos. Los aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos serán admitidos al concurso:

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE COMISIONADO
1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) de nacimiento.
2. Ser mayor de treinta y cinco (35) años.
3. Tener título universitario en Derecho, Psicología, Administración de Empresas, 

Administración Pública, Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa.
4. Tener título de posgrado.
5.  Tener experiencia profesional acreditada, en el campo de la función pública o 

recursos humanos o relaciones laborales en el sector público, por más de siete (7) 
años.

6. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad 
e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar el cargo.

7. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes.
Parágrafo 1°. La falta de acreditación de los requisitos mínimos requeridos será causal 

de inadmisión en el concurso. El cumplimiento de los requisitos mínimos no es una 
prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal. En 
consecuencia, solo los aspirantes que superen esta etapa continuarán en el proceso.

Parágrafo 2°. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se hará 
teniendo en cuenta los soportes documentales aportados por el aspirante en el aplicativo 
del concurso dispuesto para tal fin, siempre y cuando sean legibles y cumplan con las 
condiciones señaladas en esta Resolución.

Si los documentos son ilegibles, incompletos, con enmendaduras o no cumplen con las 
especificaciones del artículo anterior, no serán tenidos en cuenta.

Parágrafo 3°. La Resolución número CNSC 20186000154335 de 1° de noviembre de 
2018 no establece la posibilidad de aplicar equivalencias para el empleo de Comisionado; 
en consecuencia, no se aplicará ningún tipo de equivalencia en el presente concurso.

Artículo 14. Publicación de la lista de admitidos y no admitidos del concurso. La 
lista de los aspirantes admitidos y no admitidos podrá ser consultada en los tiempos 
establecidos en el cronograma, a través del link del concurso: http://concurso2.esap.edu.
co/comisionado2020/.

Artículo 15. Reclamaciones contra los resultados de la admisión o inadmisión. El 
aspirante podrá registrar, en el aplicativo, la reclamación por su inadmisión, de conformidad 
con el término señalado en el cronograma de la Convocatoria.

Parágrafo 1°. El registro de las reclamaciones y la consulta de las respuestas a las 
mismas, se efectuará a través del Usuario registrado en el link del concurso, en las fechas 
establecidas en el cronograma.

Parágrafo 2°. El aplicativo para el registro de las reclamaciones respecto de cada una 
de las pruebas aplicadas, estará activado desde las 00:00 horas del primer día hasta las 
23:55 del último día dispuesto en el cronograma.

Artículo 16. Lista definitiva de admitidos y no admitidos para continuar en el concurso. 
La lista definitiva de admitidos y no admitidos será publicada en el link del concurso 
http://concurso2.esap.edu.co/comisionado2020/; listado frente al cual no procede recurso 
alguno.

Artículo 17. Citación para aplicación de prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales. En los tiempos establecidos en el cronograma, a través de la página del 
concurso, se habilitará el botón para consultar la citación a las pruebas escritas.

Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido 
a las especiales condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y 
Ecológica, decretadas por el Gobierno nacional, se comunicarán en el link del concurso y 
en la página web de la ESAP.

Artículo 18. Guía para la presentación de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales. En los tiempos establecidos en el cronograma, se publicará en el link 
del concurso la Guía para la presentación de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales.

DE LAS PRUEBAS
Artículo 19. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. Se aplicarán las siguientes 

pruebas, teniendo en cuenta los contenidos de la siguiente tabla:
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establecidos en el cronograma, se publicará en el link del concurso la Guía para la 
presentación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.

DE LAS PRUEBAS

ARTÍCULO 19. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Se 
aplicarán las siguientes pruebas, teniendo en cuenta los contenidos de la siguiente
tabla: 

N° TIPO DE PRUEBA CARÁCTER MÍNIMO 
APROBATORIO

PESO DENTRO DEL 
CONCURSO

1 Prueba de conocimientos 
(presencial o virtual) Eliminatorio 70/100 60%

2
Prueba de competencias 
comportamentales: Prueba 
escrita (presencial o virtual)

Clasificatorio N. A. 10%

3
Prueba de competencias 
comportamentales: Entrevista 
(presencial o virtual)

Clasificatorio N. A. 10%

4
Análisis de antecedentes: 
Valoración de Estudios y 
Experiencia.

Clasificatorio N. A. 20%

TOTAL 100%

ARTÍCULO 20 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos tiene 
carácter eliminatorio; en consecuencia, el aspirante debe obtener un puntaje mínimo 
de setenta (70) puntos, sobre cien (100) posibles, para continuar en el concurso. El 
aspirante que no obtenga el mínimo establecido quedará por fuera del concurso de
selección y por ende no se le aplicarán o calificarán las demás pruebas. 

ARTÍCULO 21 PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Esta 
prueba tiene un peso total del 20% dentro del concurso.

19 AGO 2020
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Artículo 20. Prueba de conocimientos. La prueba de conocimientos tiene carácter 
eliminatorio; en consecuencia, el aspirante debe obtener un puntaje mínimo de setenta 
(70) puntos, sobre cien (100) posibles, para continuar en el concurso. El aspirante que no 
obtenga el mínimo establecido quedará por fuera del concurso de selección y por ende no 
se le aplicarán o calificarán las demás pruebas.

Artículo 21. prueba de competencias comportamentales. Esta prueba tiene un peso 
total del 20% dentro del concurso.

La prueba consta de dos componentes: una prueba escrita presencial o virtual, y una 
entrevista presencial o virtual. Cada componente se calificará sobre una escala de 0 a 100 
puntos con el siguiente porcentaje en el marco de la convocatoria.
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La prueba consta de dos componentes: una prueba escrita presencial o virtual, y una 
entrevista presencial o virtual. Cada componente se calificará sobre una escala de 0 
a 100 puntos con el siguiente porcentaje en el marco de la convocatoria.

TIPO PRUEBA COMPONENTES Porcentaje Porcentaje 
Total

Competencias 
comportamentales

Prueba escrita 10%
20%

Entrevista 10%

PARÁGRAFO. El componente de la prueba escrita de competencias 
comportamentales se calificará únicamente a quienes hayan obtenido el puntaje 
mínimo aprobatorio en la prueba escrita de conocimientos, dado que aquella tiene 
carácter eliminatorio.

ARTÍCULO 22. PRUEBA DE INTEGRIDAD. Es una prueba escrita que tiene por 
finalidad identificar comportamientos enmarcados en el valor de la integridad y su 
criterio de evaluación corresponde a cuatro componentes: rectitud en el trabajo, 
control a conductas de riesgo, sinceridad y análisis de antecedentes de la historia 
laboral de los candidatos. 

El resultado de la prueba de integridad no otorgará calificación alguna dentro del 
proceso de selección; por cuanto la información obtenida será utilizada como un
insumo para el diseño y construcción de la prueba de entrevista. 

PARÁGRAFO. La prueba de integridad será aplicada el mismo día, en el mismo 
cuadernillo (físico o virtual), que sea aplicada la prueba escrita de competencias 
comportamentales.

ARTÍCULO 23. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. La prueba de competencias comportamentales se 
calificará numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales, y sus resultados finales se multiplicarán por el factor de 
ponderación establecido en los artículos 18 y 20.

19 AGO 2020
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Parágrafo. El componente de la prueba escrita de competencias comportamentales 
se calificará únicamente a quienes hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la 
prueba escrita de conocimientos, dado que aquella tiene carácter eliminatorio.

Artículo 22. Prueba de integridad. Es una prueba escrita que tiene por finalidad 
identificar comportamientos enmarcados en el valor de la integridad y su criterio 
de evaluación corresponde a cuatro componentes: rectitud en el trabajo, control a 
conductas de riesgo, sinceridad y análisis de antecedentes de la historia laboral de los 
candidatos.

El resultado de la prueba de integridad no otorgará calificación alguna dentro del 
proceso de selección; por cuanto la información obtenida será utilizada como un insumo 
para el diseño y construcción de la prueba de entrevista.

Parágrafo. La prueba de integridad será aplicada el mismo día, en el mismo cuadernillo 
(físico o virtual), que sea aplicada la prueba escrita de competencias comportamentales.

Artículo 23. Calificación de la prueba de competencias comportamentales. La prueba 
de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala de cero (0) 
a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales, y sus resultados finales se 
multiplicarán por el factor de ponderación establecido en los artículos 18 y 20.

Adicionalmente, en relación con la prueba de entrevista deberá dejarse constancia por 
escrito y de manera motivada de las razones de la calificación, y de igual manera los 
nombres de los jurados entrevistadores deberán publicarse antes de la realización de la 
entrevista a fin de que puedan ser recusados si existen razones válidas, objetivas y probadas 
que pongan en duda su imparcialidad, según las fechas establecidas en el cronograma del 
concurso.

Parágrafo. Los resultados de los dos componentes de la prueba de competencias 
comportamentales se publicarán en una sola fecha.

Artículo 24. Prueba de análisis de antecedentes. En esta prueba se puntuará la 
experiencia profesional y los estudios que excedan los requisitos mínimos de estudio y 
experiencia exigidos para desempeñar el cargo; siempre y cuando hayan sido acreditados 
en debida forma al momento de la inscripción a aquellos aspirantes que hayan superado 
la prueba de conocimiento.

La ESAP valorará los documentos y los calificará numéricamente en escala de cero (0) 
a cien (100) puntos y su resultado será ponderado con base en el veinte por ciento (20%) 
asignado a esta prueba, respecto de la puntuación total en el concurso. La calificación se 
presentará en formato de un número entero y dos cifras decimales.

Los factores educación y experiencia para la valoración de análisis de antecedentes 
tendrán el siguiente peso porcentual:
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Adicionalmente, en relación con la prueba de entrevista deberá dejarse constancia 
por escrito y de manera motivada de las razones de la calificación, y de igual manera 
los nombres de los jurados entrevistadores deberán publicarse antes de la realización 
de la entrevista a fin de que puedan ser recusados si existen razones válidas, 
objetivas y probadas que pongan en duda su imparcialidad, según las fechas 
establecidas en el cronograma del concurso. 

PARÁGRAFO. Los resultados de los dos componentes de la prueba de 
competencias comportamentales se publicarán en una sola fecha.

ARTÍCULO 24. PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. En esta prueba se 
puntuará la experiencia profesional y los estudios que excedan los requisitos mínimos 
de estudio y experiencia exigidos para desempeñar el cargo; siempre y cuando 
hayan sido acreditados en debida forma al momento de la inscripción a aquellos 
aspirantes que hayan superado la prueba de conocimiento.

La ESAP valorará los documentos y los calificará numéricamente en escala de cero
(0) a cien (100) puntos y su resultado será ponderado con base en el veinte por ciento
(20%) asignado a esta prueba, respecto de la puntuación total en el concurso. La
calificación se presentará en formato de un número entero y dos cifras decimales.

Los factores educación y experiencia para la valoración de análisis de antecedentes
tendrán el siguiente peso porcentual:

FACTORES PESO
PORCENTUAL

Educación Formal 8%
Experiencia 12%
Total 20%

Tanto el factor de educación formal como el de experiencia, se puntuarán en una
escala de cero (0) a cien (100) puntos. Este puntaje se ponderará según el peso
porcentual asignado a cada factor en la convocatoria. Es decir, la educación formal

- 1 0 4 7
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Tanto el factor de educación formal como el de experiencia, se puntuarán en una escala 
de cero (0) a cien (100) puntos. Este puntaje se ponderará según el peso porcentual asignado 
a cada factor en la convocatoria. Es decir, la educación formal adicional tendrá un peso 
porcentual del 8% y la experiencia adicional del 12%. Para efectos de la calificación total 
de esta prueba en el concurso, el resultado será la sumatoria de estos valores.

Artículo 25. Valoración del factor educación. Este factor tendrá en cuenta la educación 
formal adicional a la exigida en el requisito mínimo y se puntuará con base en los criterios 
señalados en la siguiente tabla de puntajes.
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adicional tendrá un peso porcentual del 8% y la experiencia adicional del 12%. Para
efectos de la calificación total de esta prueba en el concurso, el resultado será la
sumatoria de estos valores.

ARTÍCULO 25. VALORACIÓN DEL FACTOR EDUCACIÓN. Este factor tendrá en
cuenta la educación formal adicional a la exigida en el requisito mínimo y se puntuará
con base en los criterios señalados en la siguiente tabla de puntajes.

Criterios para asignación de puntaje de los títulos de formación
adicional al requisito mínimo. 

TÍTULO PUNTAJE
Título profesional universitario adicional, al mínimo 
exigido, en disciplinas distintas a las que se 
enumeran a continuación: derecho, psicología, 
administración de empresas, administración pública, 
ingeniería industrial e ingeniería administrativa.

10

Título profesional universitario adicional, al mínimo 
exigido, en las siguientes disciplinas: derecho, 
psicología, administración de empresas, 
administración pública, ingeniería industrial e 
ingeniería administrativa.

20

Título de postgrado a nivel de especialización
profesional 30

Título de postgrado a nivel de maestría 40
Título de postgrado a nivel de doctorado 50

Peso porcentual en la calificación final: 8%

Por cada título adicional, se asignará el puntaje correspondiente sin que la sumatoria
total exceda los 100 puntos.

El valor obtenido para educación formal adicional se multiplicará por el factor de
ponderación señalado en el artículo anterior, correspondiente al 8% de la calificación
final.

- 1 0 4 7
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Por cada título adicional, se asignará el puntaje correspondiente sin que la sumatoria 
total exceda los 100 puntos.

El valor obtenido para educación formal adicional se multiplicará por el factor de 
ponderación señalado en el artículo anterior, correspondiente al 8% de la calificación final.

Parágrafo. Cuando se acredite la terminación y aprobación de materias, de la formación 
académica correspondiente sin el debido título, se puntuará el 70% del valor establecido en 
el cuadro denominado “Criterios para asignación de puntaje de los títulos de formación 
adicional al requisito mínimo”.

Artículo 26. Valoración del factor experiencia. Para efectos de la puntuación de la 
experiencia adicional al requisito mínimo, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia 
profesional relacionada con el ejercicio de empleos en los niveles jerárquicos directivo o 
asesor debidamente certificada. Los criterios para la asignación de puntaje están señalados 
en la siguiente tabla, según el tiempo y tipo de experiencia certificada conforme a las 
normas del concurso.
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PARÁGRAFO. Cuando se acredite la terminación y aprobación de materias, de la
formación académica correspondiente sin el debido título, se puntuará el 70% del
valor establecido en el cuadro denominado “Criterios para asignación de puntaje de
los títulos de formación adicional al requisito mínimo”

ARTÍCULO 26. VALORACIÓN DEL FACTOR EXPERIENCIA Para efectos de la
puntuación de la experiencia adicional al requisito mínimo, se tendrá en cuenta
únicamente la experiencia profesional relacionada con el ejercicio de empleos en los
niveles jerárquicos directivo o asesor debidamente certificada. Los criterios para la
asignación de puntaje están señalados en la siguiente tabla, según el tiempo y tipo
de experiencia certificada conforme a las normas del concurso.

TOTAL
EXPERIENCIA

ADICIONAL
CERTIFICADA -

MESES

PUNTAJE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA EN CARGOS
DE NIVEL DIRECTIVO O ASESOR

1 a 12 30
13 a 60 50
61 a 120 80

121 o más 100
Peso porcentual en la calificación final: 12%  

A la sumatoria de los meses de experiencia adicional certificada se le asignará el
puntaje correspondiente sin que exceda los 100 puntos.

PARÁGRAFO: Solamente se tendrán en cuenta las certificaciones que acrediten
experiencia profesional relacionada con empleos del Nivel Directivo (comprende los
empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de
políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos) o del Nivel
Asesor (agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y
asesorar directamente a los empleados de la alta dirección), de acuerdo con las
funciones contenidas en los artículos 2.2.2.2.1 y 2.2.2.2.2 del Decreto 1083 de 2015
que respectivamente.

19 AGO 2020
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A la sumatoria de los meses de experiencia adicional certificada se le asignará el 
puntaje correspondiente sin que exceda los 100 puntos.

Parágrafo. Solamente se tendrán en cuenta las certificaciones que acrediten experiencia 
profesional relacionada con empleos del Nivel Directivo (comprende los empleos a 
los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos) o del Nivel Asesor (agrupa 
los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los 
empleados de la alta dirección), de acuerdo con las funciones contenidas en los artículos 
2.2.2.2.1 y 2.2.2.2.2 del Decreto 1083 de 2015 que respectivamente.

Artículo 27. Reserva de las pruebas. Los documentos aportados por los aspirantes, 
las pruebas y protocolos aplicados o utilizados en el proceso de selección son de carácter 
reservado, antes y después de su aplicación, y solo podrán ser de conocimiento de las 
personas que determine la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Artículo 28. Publicación de los resultados de las pruebas. Los resultados de las 
pruebas se publicarán en las páginas web de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Artículo 29. Actuaciones administrativas. La Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por 
copia o intento de copia, sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento 
de suplantación, entre otros casos, durante o después de la aplicación de las pruebas o 
encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procedimiento 
de determinación o verificación de resultados. El resultado de las actuaciones 
administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los aspirantes que sean 
sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado de cada actuación 
se adoptará mediante acto administrativo motivado, expedido por la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP).

Artículo 30. Desempate en lista de aprobados. Para establecer el orden de mérito, 
se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en 
la lista de aprobados en condición de empatados; en estos casos para determinar quién 
debe ser nombrado, se deberá realizar el procedimiento de desempate; en consecuencia, la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) aplicará los siguientes criterios, en 
estricto orden:

1. Quien haya obtenido el mayor puntaje en las pruebas del concurso, en atención 
al siguiente orden:

a) Quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de conocimientos.
b) Quien haya obtenido mayor puntaje total en la prueba de competencias compor-

tamentales.
c) Quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes.
2. El aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.
3. El aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 

artículo 131 de la Ley 1448 de 2011.
4. El aspirante que demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elec-

ciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° 
numeral 3 de la Ley 403 de 1997.

5. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la 
presencia de al menos uno (1) de los interesados, para lo cual, se citará, presen-
cial o virtualmente, a todos los candidatos empatados mínimo con dos (2) días 
hábiles de antelación al sorteo.

Artículo 31. Lista de elegibles. Con base en los resultados de las pruebas y con quienes 
obtengan puntajes ponderados iguales o superiores al 60% del total del concurso, se 
elaborará la lista de elegibles en estricto orden de mérito.

La lista de elegibles será publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
del Departamento Administrativo de la Función Pública y deberá remitirse al Presidente 
de la República quien designará y posesionará al miembro de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para el período 2020-2024, según lo establecido en el artículo 9° de la Ley 
909 de 2004.

La lista de elegibles servirá para suplir, en estricto orden de mérito, las vacancias 
definitivas del empleo de Comisionado para el cual concursaron los aspirantes.

Artículo 32. Designación. El candidato que ocupe el primer puesto en la lista de 
elegibles será designado por el Presidente de la República como miembro de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para el periodo 2020-2024.

Artículo 33. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1048 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se convoca y se definen las reglas del segundo proceso de selección de 
estudiantes que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante 
la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y 

Territorial de la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo determinan que la ESAP debe explorar y 

acompañar la creación de unidades de innovación pública en el orden nacional y territorial.
Que el Plan Nacional de Desarrollo asigna a la ESAP la responsabilidad de articular 

esfuerzos entre la academia, los organismos multilaterales, la cooperación internacional y 
las entidades territoriales, para el diseño y ejecución de un Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades Territoriales a partir de la creación de incentivos para la empleabilidad en 
los territorios.

Que el Decreto 219 de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) entre otras disposiciones, establece en 
su artículo 2° que, la ESAP tiene por objeto la capacitación, formación y desarrollo, 
desde el contexto de la investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, 
capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan 
a la transformación del Estado y el ciudadano.

Que el Decreto 219 de 2004 estableció en su artículo 23, numerales 1 y 5, que le 
corresponde a la Subdirección de Proyección Institucional generar y consolidar una visión 
integradora de la función de extensión que viabilice el objeto de la ESAP y potencie 
la atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de función pública y 
función administrativa, con especial énfasis en la carrera administrativa y la gerencia del 
recurso humano al servicio del Estado, integrándola con las labores de las Subdirecciones 
Académica y de Alto Gobierno; de la misma manera, señala que la Subdirección de 
Proyección Institucional debe consolidar, con la Subdirección Académica, una comunidad 
de investigadores, profesores, estudiantes y egresados que desarrolle una cultura académica 
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basada en la formación de capacidades para indagar, aprender, discutir y comunicar el 
saber de la administración pública, y difundir los resultados de las mismas por medio de 
las diferentes asesorías que brinde.

Que, en articulación y desarrollo de las funciones antes mencionadas, los artículos 24 
y 25 del Decreto 219 de 2004, definen, entre otras, como funciones de los Departamentos 
de Asesoría y Consultorías y, de Capacitación, respectivamente, las siguientes:

a) Departamento de Asesoría y Consultorías:
• Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos 

de consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su 
capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.

• Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades y funcionarios 
del orden nacional y territorial.

• Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de asesoría y consultoría.
• Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que las entidades públi-

cas y los ciudadanos en general solicitan a la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), sobre temas de la administración pública, procurando consis-
tencia con las bases existentes en otras entidades que cumplen labores afines.

• Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y asisten-
cia con organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones simila-
res.

b) Departamento de Capacitación:
• Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en la dirección, planea-

ción, desarrollo y seguimiento de las políticas y planes de capacitación.
• Adelantar las actividades de diseño, implementación y actualización para la in-

formación y difusión de la normatividad, las ciencias, tecnologías y técnicas con-
cernientes a la administración pública.

• Coordinar la ejecución del Plan Nacional de Capacitación.
• Asistir a la Subdirección de Proyección Institucional en la formulación y deter-

minación de criterios pedagógicos y técnicas de capacitación.
• Asistir a la Subdirección de Proyección Institucional en el diseño, formulación, 

seguimiento, evaluación y control de los programas de capacitación que desarro-
llen las Direcciones Territoriales.

• Elaborar informes en materia de capacitación de los servidores públicos en todos 
los órdenes.

Que, en el marco del plan de acción institucional para la vigencia 2020, la Subdirección 
de Proyección Institucional de la ESAP contempló como uno de sus proyectos estratégicos: 
el fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones 
sociales del orden nacional y territorial, el cual contempla, entre otras actividades, liderar 
el desarrollo de oferta especializada en materia de asesorías, consultorías, asistencia 
técnica y capacitaciones para mejorar la capacidad de respuesta de los entes y servidores 
públicos frente a las demandas de la sociedad.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, frente a la actual coyuntura 
sanitaria de la COVID-19 y sus implicaciones en Colombia, gestiona procesos de selección 
y vinculación, como un conjunto de alternativas centradas en estudiantes, promoviendo 
alternativas de empleabilidad, entre ellas la de contratos de prestación de servicios, que les 
permitan a los miembros más vulnerables de la comunidad académica oportunidades de 
generación de ingresos y de mejora de la calidad de vida.

Que el proceso de selección se articula al programa de fortalecimiento institucional de la 
ESAP, mediante la inscripción, verificación de requisitos mínimos y aplicación de pruebas 
para estudiantes de programas de pregrado, con el fin de apoyar acciones enmarcadas en 
el apoyo a la gestión de instituciones estatales, actividades de capacitación a entidades 
públicas y asesoría a la ciudadanía, constituyéndose en una alternativa pedagógica 
orientada a la consolidación de una comunidad académica que gestiona conocimiento 
sobre el saber administrativo público, en consonancia con las funciones misionales de la 
Escuela.

Que en cumplimiento de las políticas institucionales, se realizó el primer proceso de 
postulación, análisis y selección de estudiantes mediante la Resolución número SC-801 de 
2020, cuyos resultados definitivos fueron publicados el 19 de julio de 2020.

Que de acuerdo con los resultados del primer proceso de selección, es necesario 
proveer 76 plazas que no fueron provistas en el proceso de la Resolución número SC-801 
de 2020, con ocasión a que fueron declaradas desiertas.

Que con el presente proceso de selección se busca identificar a los estudiantes con 
las mejores calidades de conocimiento, formación y competencias, factores objetivos que 
permitirán garantizar el cumplimiento de las obligaciones encomendadas, de forma íntegra 
y competente.

Se aclara que el proceso no es un concurso que genere derechos de carrera administrativa 
o vinculación laboral con la ESAP; la vinculación se realizará exclusivamente a través 
de un contrato de prestación de servicios durante la presente vigencia, en el cual se 
especificarán y precisarán las obligaciones, de acuerdo con las necesidades del servicio y 
el avance de los proyectos a los cuales se vincule.

Que en el marco de las funciones asumidas por el Director Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), como representante legal de la entidad, se 
encuentran, entre otras, la dirección, coordinación, vigilancia y control de la ejecución de 
las funciones y programas propios de la Entidad y la expedición de los actos administrativos 
que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Entidad, la adjudicación y 
suscripción de los contratos, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto de la convocatoria. Adelantar el segundo proceso de selección 
de estudiantes, de los programas de pregrado de la ESAP, que cumplan los requisitos 
descritos en el presente proceso de selección, para conformar los equipos de asistencia 
técnica y administrativa a los proyectos que se desarrollan durante la presente vigencia, en 
el marco del Programa Integral de Fortalecimiento de la ESAP.

Parágrafo. Este proceso de selección es independiente al desarrollado mediante la 
Resolución número 801 del 26 de mayo de 2020, razón por la cual no serán tenidos en 
cuenta los resultados obtenidos en el primer proceso de selección.

Artículo 2°. Etapas del proceso. El proceso de selección tendrá las siguientes etapas:
• Convocatoria y divulgación.
• Inscripción de estudiantes.
• Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los aspirantes inscritos.
• Aplicación de criterios de selección (Prueba de competencias comportamentales 

y prueba de competencias de lectura y escritura).
• Aplicación criterios de desempate.
• Conformación y adopción de las listas de seleccionables por ubicación geográfi-

ca ofertada.
Artículo 3°. Oferta de plazas para contratación de estudiantes por ubicación 

geográfica. La selección de estudiantes tendrá en cuenta la oferta de plazas, por ubicación 
geográfica (Nodos - CETAP) que se encuentran pendientes por proveer, según el detalle 
de la tabla 1.
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En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Objeto de la convocatoria. Adelantar el segundo proceso de 
selección de estudiantes, de los programas de pregrado de la ESAP, que cumplan los 
requisitos descritos en el presente proceso de selección, para conformar los equipos de 
asistencia técnica y administrativa a los proyectos que se desarrollan durante la presente 
vigencia, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento de la ESAP. 
 
Parágrafo: Este proceso de selección es independiente al desarrollado mediante en la 
Resolución No. 801 del 26 de mayo de 2020, razón por la cual no serán tenidos en cuenta 
los resultados obtenidos en el primer proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Etapas del proceso. El proceso de selección tendrá las siguientes 
etapas: 
 
 Convocatoria y divulgación. 
 Inscripción de estudiantes. 
 Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los aspirantes inscritos. 
 Aplicación de criterios de selección (Prueba de competencias comportamentales y 

prueba de competencias de lectura y escritura). 
 Aplicación criterios de desempate. 
 Conformación y adopción de las listas de seleccionables por ubicación geográfica 

ofertada. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Oferta de plazas para contratación de estudiantes por 
ubicación geográfica. La selección de estudiantes tendrá en cuenta la oferta de plazas, 
por ubicación geográfica (Nodos – CETAP) que se encuentran pendientes por proveer, 
según el detalle de la tabla 1. 
 
Tabla 1. Oferta de plazas para contratación de estudiantes por ubicación geográfica 
 

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA - CHOCÓ PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP 
ZARAGOZA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Zaragoza) 6 

- 1 0 4 8
19 AGO 2020
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EQUIPO NODO – CETAP 
JARDÍN 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Jardín) 6 

EQUIPO NODO – CETAP 
YARUMAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Yarumal) 6 

EQUIPO NODO – CETAP 
RIOSUCIO CHOCÓ 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Riosucio – Chocó) 2 

EQUIPO NODO – CETAP 
ISTMINA CHOCÓ 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Itsmina) 4 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ANTIOQUIA – CHOCÓ 24 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO - MAGDALENA - CESAR - 

LA GUAJIRA PLAZAS 

EQUIPO NODO - CETAP
BOSCONIA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Bosconia) 5 

EQUIPO NODO – CETAP 
EL BANCO 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (El Banco) 6 

EQUIPO NODO – CETAP 
RIOHACHA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Riohacha) 5 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ATLÁNTICO - MAGDALENA - CESAR - LA GUAJIRA 16 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR - CÓRDOBA - SAN ANDRÉS – 

SUCRE PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP    
SAN JACINTO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Jacinto) 2 

EQUIPO NODO – CETAP    
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Andrés y Providencia) 3 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL BOLÍVAR - CÓRDOBA - SAN ANDRÉS – SUCRE 5 

  

- 1 0 4 8
19 AGO 2020
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OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP   
SALAMINA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Salamina) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CALDAS 6 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP   
PÁEZ 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Páez) 5 

EQUIPO NODO – CETAP   
GUAPI 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Guapi) 6 

EQUIPO NODO – CETAP 
ALMAGUER  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Almaguer) 4 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CAUCA 15 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP  
GACHALÁ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Gachalá) 2 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CUNDINAMARCA 2 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL META - GUAVIARE- GUAINÍA- VAUPES 
- VICHADA – AMAZONAS PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP  
LETICIA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Leticia) 3 

EQUIPO NODO – CETAP 
PUERTO CARREÑO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puerto Carreño) 5 

EQUIPO NODO – CETAP 
INÍRIDA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Inírida) 5 

- 1 0 4 8
19 AGO 2020
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TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL META - GUAVIARE- GUAINÍA- VAUPÉS - VICHADA – 

AMAZONAS 
13 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP   
LA UNIÓN 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (La Unión) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL NARIÑO 6 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA PLAZAS 
EQUIPO NODO – CETAP 

TEORAMA  
PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 

PREGRADO ESAP (Teorama) 2 

EQUIPO NODO – CETAP 
PAMPLONA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Pamplona) 1 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA 3 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO – RISARALDA PLAZAS 

EQUIPO NODO – CETAP 
APÍA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Apía) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL QUINDIO – RISARALDA 6 

TOTAL OFERTA DE PLAZAS ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP  96 

 
ARTÍCULO CUARTO. Requisitos mínimos y causales de exclusión. Los requisitos 
mínimos que deben cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección, y 
las causales de exclusión son: 
 

1. Requisitos mínimos: 
 

a. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 

- 1 0 4 8
19 AGO 2020

Artículo 4°. Requisitos mínimos y causales de exclusión. Los requisitos mínimos que 
deben cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección, y las causales 
de exclusión son:

1. Requisitos mínimos:
a) Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
b) En el momento de la inscripción, el aspirante debe ser estudiante activo de uno 

de los programas de formación profesional en Administración Pública o Admi-
nistración Pública Territorial de la ESAP, en cualquiera de sus jornadas académi-
cas y sedes.

c) Realizar la inscripción en el formulario o plataforma que defina la ESAP, en las 
fechas establecidas.

d) Adjuntar en PDF la declaración juramentada publicada en la plataforma de con-
cursos, debidamente diligenciada y firmada.

e) Diligenciar la totalidad del formulario virtual de inscripción dispuesto para este 
proceso de selección en las condiciones establecidas.

Parágrafo 1°. Los estudiantes que se inscriban NO pueden ser beneficiarios del estímulo 
académico1 denominado “monitorías”, teniendo en cuenta que este se define como un 
estímulo de tipo pecuniario; tampoco podrá tener vinculación laboral o contractual con 
entidad estatal o privada.

Parágrafo 2°. El aspirante sólo podrá realizar una (1) postulación para el presente 
proceso de selección; el aspirante que realice más de una (1) postulación quedará eliminado 
del proceso.

2. Causales de exclusión:
a) Reportar en la inscripción información inexacta, incompleta, imprecisa o incon-

sistente.
b) No cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1 del presente artículo.
c) Cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección.
d) Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 

el presente proceso de selección.
e) Transgredir las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo.
f) Realizar más de una (1) postulación en el presente proceso de selección.
g) Realizar la inscripción extemporánea o por medio diferente al indicado en la 

presente convocatoria.
h) Registrar en la plataforma o formulario dispuesto para la inscripción, una cuenta 

de correo electrónico diferente al institucional.
Parágrafo. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas en cualquier momento 

del proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones 
judiciales, disciplinarias y/o administrativas a que haya lugar.

Artículo 5°. Divulgación de la convocatoria. La presente resolución se divulgará en la 
página web de la ESAP www.esap.edu.co, y permanecerá publicada durante el desarrollo 
del proceso, con al menos dos (2) días calendario de antelación al inicio de las inscripciones.

Parágrafo. La presente resolución podrá ser modificada por la ESAP antes de la fecha 
de las inscripciones, y su divulgación se hará en los mismos medios y términos utilizados 
para divulgar la resolución inicial.

Artículo 6°. Inscripción de estudiantes. La ESAP informará en su página web www.
esap.edu.co, con por lo menos dos (2) días calendario de antelación, la fecha de inicio 
y duración de la etapa de inscripciones, así como el procedimiento para diligenciar la 
inscripción.

Parágrafo 1°. El aspirante deberá consultar la oferta de plazas para vinculación por 
ubicación geográfica, y postularse al que sea de su interés y de cercanía a su domicilio. 
Debe tener en cuenta que los Nodos - CETAP son los lugares de ejecución de actividades y 
que este proceso de selección no contempla el reconocimiento de gastos de desplazamiento 
o viáticos ni se contemplará ningún traslado a otro sitio del inicialmente solicitado.

Parágrafo 2°. El proceso de inscripción se realizará por medio de la plataforma o 
formulario que señale la ESAP en la Guía de Orientación para la inscripción; al respecto, 
se precisa que se debe registrar solo la cuenta de correo institucional de la ESAP. Las 
inscripciones realizadas con correos electrónicos diferentes al institucional no serán 
tenidas en cuenta.

Parágrafo 3°. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones, no se han inscrito 
aspirantes para una o varias ubicaciones geográficas, o para alguna(s) se cuenta con menos 
inscritos que plazas ofertadas, la ESAP podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará con 
oportunidad en la página web.

Parágrafo 4°. No se aceptarán inscripciones realizadas fuera de los tiempos establecidos 
en el cronograma del proceso de selección. Si el postulante realiza extemporáneamente su 
inscripción, la misma no será válida y quedará excluido del proceso.

Parágrafo 5°. Las inscripciones realizadas por medio diferente, al oficialmente 
establecido, serán nulas y el aspirante será excluido. Una vez vencido el término de 
inscripción, definido en el cronograma oficial del proceso, no se permitirá completar, 
cambiar o modificar los datos, ubicación geográfica, ni los soportes suministrados.

Parágrafo 6°. El aspirante manifiesta, al dar clic en el botón de ENVIAR dispuesto 
en la plataforma o en el formulario virtual de inscripción, que no se encuentra incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones legales 
establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano ni en las causales de exclusión; al 
tiempo que declara no tener ningún tipo de acuerdo o conflictos de intereses de por medio.
1 Según el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2018, “Por el cual se expide el reglamento estudiantil”, son 

tipo de estímulos o distinciones, los siguientes: a) Matrícula de honor, b) Matrícula Andrés Bello, 
c) Monitoría, d) Mención especial de honor, e) Participación en eventos académicos y culturales, f) 
Opción de grado meritoria, g) Trabajo de grado laureado, h) Grado distinguido, i) Exoneración de 
pago en estudios de posgrado, j) Reconocimiento de calidad académica, k) Exoneración de matrícula 
por méritos deportivos.
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De igual forma, autoriza a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) a 
surtir notificaciones vía correo electrónico, de acuerdo con la información que registre al 
momento de la inscripción, toda la información relacionada con el presente proceso. Es 
responsabilidad exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico es correcto y 
se encuentra en funcionamiento.

Artículo 7°. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos (VRM). La 
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, exigidos en el artículo 4° de la 
presente resolución, se realizará a los aspirantes inscritos de acuerdo con la información 
que reposa en las bases de datos del Sistema de Registro y Control Académico de la ESAP 
y podrá ser objeto de contraste con otras bases de datos públicas.

Parágrafo 1°. El aspirante autoriza a la ESAP para consultar sus datos personales 
en las bases de datos institucionales y gubernamentales, con el único fin de determinar 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente proceso de 
selección.

Parágrafo 2°. Los estudiantes que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 4° de la presente resolución, podrán continuar en las siguientes fases del proceso.

Artículo 8°. Reclamaciones contra resultados de VRM. Procederán reclamaciones 
contra los resultados de la verificación de requisitos mínimos, las cuales podrán ser 
interpuestas por el aspirante (estudiante) únicamente por los medios y en las fechas que 
la ESAP establezca en el cronograma del presente proceso de selección.

Artículo 9°. Criterios de selección. A los estudiantes que cumplen requisitos mínimos 
se les aplicarán los siguientes criterios de selección, hasta completar la cantidad de cupos 
ofertados por cada NODO - CETAP, así:

1. Prueba de medición de competencias comportamentales en línea. Se rea-
lizará una prueba virtual que evaluará la capacidad que tiene el aspirante para 
desempeñar con éxito las tareas inherentes al quehacer en procesos de asistencia 
técnica y administrativa, con base en los requerimientos de calidad y resultados 
esperados por la ESAP.

La prueba se aplicará a los aspirantes que superaron la etapa de verificación de 
requisitos mínimos; para el efecto, cada estudiante debe tener acceso a un computador con 
conexión a internet para su presentación. La prueba se aplicará en simultánea nacional, en 
la fecha y hora que la ESAP disponga.

Esta prueba es de carácter clasificatorio y tendrá un peso ponderado del 50% del total 
del proceso de selección.

2. Prueba de competencias en lectura y escritura. Se realizará una prueba para 
medir las competencias de lectoescritura que poseen los aspirantes.

Esta prueba es de carácter clasificatorio y tendrá un peso ponderado del 50% del total 
del proceso de selección.

Parágrafo 1°. Criterios de desempate. Cuando dos o más aspirantes (estudiantes) que 
hayan optado para el mismo municipio, obtengan el mismo puntaje en los criterios 1 y 2 
señalados en el presente artículo, ocuparán la misma posición en condición de empatados. 
En estos casos, para determinar a quién se le debe asignar la plaza, se deberá realizar el 
desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden:

1. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser madre o padre 
cabeza de familia.

2. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser una persona en 
condición de discapacidad.

3. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción estar a cargo del 
cuidado de personas dependientes.

4. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser parte de pobla-
ción vulnerable en los términos del artículo 1° del Acuerdo 002 del 8 de marzo 
de 2016.

5. El aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la sumatoria de la prueba de 
lectura y escritura.

6. Por sorteo.
Artículo 10. Selección. El Departamento de Asesoría y Consultorías (DAC) de la 

ESAP realizará el proceso de selección, de acuerdo con los criterios descritos en el artículo 
anterior, para lo cual conformará listados que serán publicados para cada ubicación 
geográfica.

Artículo 11. Reclamaciones contra listados de seleccionados. Procederán reclamaciones 
contra los listados preliminares de seleccionables, las cuales podrán ser interpuestas por el 
aspirante (estudiante), únicamente por los medios y en las fechas que la ESAP establezca 
en el cronograma de la presente resolución.

Artículo 12. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el cronograma del 
presente proceso de selección:
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el 
cronograma del presente proceso de selección: 
 
 

Tabla 3. Cronograma del cronograma del proceso de selección 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
ETAPA 1. CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN 

Publicación del proceso de selección 20 de agosto 20 de agosto 
Difusión y socialización de convocatoria 20 de agosto 21 de agosto 

ETAPA 2. INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
Proceso de inscripción a través de formulario 22 de agosto 26 de agosto 

ETAPA 3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS  
Validación y verificación de requisitos mínimos de los 
aspirantes. 26 de agosto  29 de agosto 

Publicación de listado de estudiantes que cumplen con los 
requisitos mínimos y quedan HABILITADOS para la siguiente 
etapa del proceso de selección 

29 de agosto 29 de agosto 

Recepción de reclamaciones frente a VRM 30 de agosto 30 de agosto 

Respuesta a reclamaciones 02 de septiembre 02 de septiembre 
Publicación definitiva de listado de estudiantes que cumplen 
con los requisitos mínimos y continúan en el proceso de 
selección 

02 de septiembre 02 de septiembre 

ETAPA 4. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Prueba de medición de competencias comportamentales y 
competencias en lectura y escritura 04 de septiembre 04 de septiembre 

Publicación listados de resultados de las pruebas de 
competencias comportamentales y competencias en lectura y 
escritura aplicadas 

08 de septiembre 08 de septiembre 

Recepción de reclamaciones frente a resultados de las 
pruebas de competencias comportamentales y competencias 
en lectura y escritura aplicadas 

09 de septiembre 09 de septiembre 

Respuesta a reclamaciones 14 de septiembre 14 de septiembre 
Publicación listados de resultados definitivos de las pruebas 
de competencias comportamentales y competencias en 
lectura y escritura aplicadas 

15 de septiembre 15 de septiembre 

ETAPA 5. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS LISTAS DE SELECCIONABLES  
Publicación listados preliminares por cada NODO CETAP  16 de septiembre 16 de septiembre 
Reclamaciones a los listados preliminares 17 de septiembre 17 de septiembre 
Respuesta a reclamaciones 21 de septiembre 21 de septiembre 
Publicación listados definitivos por cada NODO CETAP  22 de septiembre 22 de septiembre 
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Parágrafo 1°. Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación 
por la ESAP y serán de público conocimiento.

Parágrafo 2°. Después de la inscripción, el aspirante (estudiante) deberá consultar 
constantemente la página web de la ESAP y estar pendiente de los cambios, modificaciones 
y demás información que se publique relacionada con el presente proceso de selección, 
toda vez que es responsabilidad exclusiva del aspirante estar al tanto de las situaciones que 
allí se reporten.

Artículo 13. Obligaciones de los seleccionados. El aspirante seleccionado deberá 
adelantar, entre otras, las siguientes actividades y entregar los resultados correspondientes:

• Participar en el proceso de inducción
• Suscribir el plan de actividades para la totalidad de tiempo del contrato y concer-

tarlo con el supervisor designado.
• Apoyar a los demás miembros del Grupo Estratégico Territorial en las labores 

del Programa Integral de Fortalecimiento.
• Compilar, sistematizar y conservar la memoria documental de los procesos rea-

lizados en el marco del Programa.
• Apoyar, según sea el caso, las gestiones técnicas, administrativas o investigativas 

requeridas por el programa, tanto dentro de la ESAP como de entidades externas 
partícipes del proceso.

• Compilar, transcribir o procesar información para la construcción y actualización 
de las bases de datos ya sean nuevas o las solicitadas desde la Gerencia Nacional 
del Programa.

• Asistir a las reuniones a las que sea convocado.
• Elaborar el acta de cada una de las reuniones señaladas en el numeral anterior; 

excepto cuando la unidad que convoca la reunión ha definido otra persona o en-
tidad para hacerlo, en cuyo caso deberá solicitar copia de esta. También deberá 
llevar el control de las personas que asistan a las reuniones señaladas.

• Cumplir con las obligaciones, orientaciones y prioridades que se generen durante 
la ejecución del contrato.

• Presentar informe mensual de las actividades realizadas en el marco del programa.
• Elaborar y Presentar el informe final de las actividades realizadas durante su 

vinculación, en medio físico y magnético.
• Participar en la totalidad de los cursos, seminarios e inducciones que se definan 

para promover la idoneidad y transferencia de habilidades y conocimientos en 
virtud del trabajo a desarrollar.

Parágrafo. Los estudiantes seleccionados serán vinculados mediante Contrato de 
Prestación de Servicios, en los cuales se especificarán y precisarán las obligaciones aquí 
enunciadas, de acuerdo con las necesidades del servicio y el avance de los proyectos a los 
cuales se vincule.

Artículo 14. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1049 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de profesionales 
que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 
2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de 

la ESAP.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto Transversal V: Pacto 

por la ciencia, la tecnología y la innovación se establece “un sistema para construir 
el conocimiento de la Colombia del futuro. Línea D. Innovación Pública para un país 
moderno”; en el mismo se determina que la Escuela Superior de Administración Pública, 
en adelante ESAP, debe explorar y acompañar la creación de unidades de innovación 
pública en el orden nacional y territorial.

Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en la Línea D: Gobiernos 
territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional y modernización para la 
descentralización efectiva y responsable, y en el objetivo estratégico 3: Mejorar y articular 
los mecanismos de asistencia técnica para fortalecer la gestión y la capacitación del talento 
humano, se asigna a la ESAP la responsabilidad de articular esfuerzos entre la academia, 
los organismos multilaterales, la cooperación internacional y las entidades territoriales, 
para el diseño y ejecución de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales 
a partir de la creación de incentivos para la empleabilidad en los territorios.

Que en el artículo 2°, del Decreto 219 de 2004, se establece que la Escuela tiene 
por objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, 
docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan la transformación del Estado y el 
ciudadano.

Que el Decreto 219 de 2004, en su artículo 23, numerales 1 y 5, señala que le 
corresponde a la Subdirección de Proyección Institucional generar y consolidar una visión 
integradora de la función de extensión que viabilice el objeto de la Escuela y potencie 
la atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de función pública y 
función administrativa, con especial énfasis en la carrera administrativa y la gerencia del 
recurso humano al servicio del Estado, integrándola con las labores de las Subdirecciones 
Académica y de Alto Gobierno; de la misma manera, corresponde a la Subdirección de 
Proyección Institucional consolidar, con la Subdirección Académica, una comunidad de 
investigadores, profesores, estudiantes y graduados que desarrolle una cultura académica, 
basada en la formación de capacidades para indagar, aprender, discutir y comunicar el 
saber de la administración pública, y difundir los resultados de las mismas por medio de 
las diferentes asesorías que brinde.

Que el artículo 24, del Decreto 219 de 2004, define, entre otras, como funciones del 
Departamento de Asesoría y Consultorías las siguientes:

• Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos 
de consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su 
capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.

• Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades y funcionarios 
del orden nacional y territorial.

• Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de asesoría y consultoría.
• Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que las entidades públi-

cas y los ciudadanos en general solicitan a la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), sobre temas de la administración pública, procurando consis-
tencia con las bases existentes en otras entidades que cumplen labores afines.

• Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y asisten-
cia con organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones simila-
res.

Que en el marco del plan de acción institucional para la vigencia 2020, la Subdirección 
de Proyección Institucional de la ESAP contempló como uno de sus proyectos estratégicos: 
“el fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones 
sociales del orden nacional y territorial, el cual contempla, entre otras actividades, liderar 
el desarrollo de oferta especializada en materia de asesorías, consultorías, asistencia 
técnica y capacitaciones para mejorar la capacidad de respuesta de los entes y servidores 
públicos frente a las demandas de la sociedad”.

Que el artículo 5°, del Decreto 2636 de 2005, asigna, a la Subdirección de Alto 
Gobierno, entre otros, impartir la inducción al servicio público y prestar apoyo a la 
alta gerencia de la administración pública, en el orden nacional; contribuir a garantizar 
la unidad de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y 
el intercambio de experiencias en materia administrativa; organizar, de acuerdo con las 
políticas y orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, los 
programas y seminarios de inducción para los servidores públicos señalados en la Ley 489 
de 1998 y las demás normas que la modifiquen, complementen o reglamenten y prestar 
apoyo a la alta gerencia de la administración pública y contribuir a garantizar la unidad de 

propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio 
de experiencias en materia administrativa.

Que para el desarrollo de su misión, la Subdirección de Alto Gobierno formuló el 
proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de Altos Funcionarios del Estado Nacional”, 
que contribuye a la realización de actividades de capacitación para impartir la inducción 
al servicio público y prestar apoyo a la alta gerencia de la Administración Pública, y 
contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta 
gerencia pública y el intercambio de experiencias en materia administrativa.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, frente a la actual coyuntura 
sanitaria de COVID-19 y sus implicaciones en Colombia, gestiona, en el marco del 
cumplimiento de sus obligaciones con las entidades estatales, procesos de selección y 
vinculación, como un conjunto de alternativas centradas en estudiantes y graduados, 
promoviendo oportunidades de empleabilidad que les permitan a los miembros de la 
comunidad académica la generación de ingresos y de mejora de la calidad de vida.

Que es necesario, en cumplimiento de las políticas institucionales, realizar el proceso 
de selección de Profesionales de la ESAP y de otras Universidades del país, quienes, 
en caso de ser seleccionados, realizarán labores de apoyo a los Grupos Estratégicos del 
Departamento de Asesoría y Consultorías para el año 2020.

Que con el presente proceso de selección se busca identificar a los profesionales con 
las mejores calidades de conocimiento, formación, experiencia y competencias, factores 
objetivos que permitirán garantizar el cumplimiento de las obligaciones encomendadas, 
de forma íntegra y competente. Se aclara que el proceso no es un concurso que genere 
derechos de carrera administrativa o vinculación laboral con la ESAP, ni corresponde a un 
concurso de méritos en los términos establecidos por la Ley 80 de 1993; la vinculación se 
realizará exclusivamente a través de un contrato de prestación de servicios.

Que en el marco de las funciones asumidas por el Director Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), como representante legal de la entidad se 
encuentran, entre otras, la dirección, coordinación, vigilancia y control de la ejecución 
de las funciones y programas propios de la Entidad y, la expedición de los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Entidad, la 
adjudicación y suscripción de los contratos, ajustándose a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Realizar el proceso de selección de profesionales que cumplan los 
requisitos descritos en la presente Resolución, para conformar los equipos de asistencia 
técnica y administrativa de los proyectos que se desarrollan durante la presente vigencia, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Académico y Territorial.

Artículo 2°. Estructura del proceso de selección. El proceso de selección tendrá las 
siguientes etapas:

• Convocatoria y divulgación.
• Inscripción.
• Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM.
• Presentación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamenta-

les.
• Valoración de Antecedentes.
• Aplicación de criterios de desempate.
• Conformación y adopción de las listas de seleccionables por ubicación geográfi-

ca ofertada.
Artículo 3°. Oferta de plazas para la vinculación de profesionales mediante un contrato 

de prestación de servicios por ubicación geográfica. La selección de profesionales tendrá 
en cuenta la oferta de plazas, por ubicación geográfica, de conformidad con el Programa 
de Fortalecimiento Académico y Territorial, teniendo en cuenta la Sede Central, las 
Direcciones Territoriales y los Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP) 
Nodos, según se detalla a continuación:
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ARTÍCULO SEGUNDO. Estructura del proceso de selección. El proceso de selección tendrá las 
siguientes etapas:  
 
 Convocatoria y divulgación. 
 Inscripción. 
 Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM.  
 Presentación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales. 
 Valoración de Antecedentes. 
 Aplicación de criterios de desempate. 
 Conformación y adopción de las listas de seleccionables por ubicación geográfica ofertada. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Oferta de plazas para la vinculación de profesionales mediante un contrato 
de prestación de servicios por ubicación geográfica. La selección de profesionales tendrá en cuenta 
la oferta de plazas, por ubicación geográfica, de conformidad con el Programa de Fortalecimiento 
Académico y Territorial, teniendo en cuenta la Sede Central, las Direcciones Territoriales y los 
Centros Territoriales de Administración Pública – CETAP Nodos, según se detalla a continuación: 
 

OFERTA DE PLAZAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMÁTICA 
 

TERRITORIAL ANTIOQUIA 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Medellín 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

Medellín - Equipo 
Gestión Territorial Profesional Primer Contrato 1 Administración Pública 

Apartadó 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Zaragoza 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

- 1 0 4 9
19 AGO 2020



   91
Edición 51.451
Lunes, 28 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

 
“Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de profesionales que 

participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el 
marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP” 

 5 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Valdivia 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Fe de 
Antioquia 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Puerto Berrío 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Yarumal 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Quibdó 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   

 
TERRITORIAL ATLÁNTICO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
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El Banco 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Valledupar 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Contratación Estatal 

Bosconia 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal

Riohacha 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 

1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

1 Gestión del Riesgo 
Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Total Plazas Territorial Atlántico 27   
 

TERRITORIAL BOLÍVAR 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Cartagena 
Equipo Desarrollo 

Territorial  

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 

Escriba el texto aquí
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Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 
Cartagena - Equipo 
Gestión Territorial Profesional Primer Contrato 1 Administración Pública 

Santa Cruz de 
Mompox 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

San Jacinto 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Montería 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Lorica 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Tierralta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Sincelejo 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

- 1 0 4 9
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   

 
TERRITORIAL ATLÁNTICO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

- 1 0 4 9
19 AGO 2020



92  DIARIO OFICIAL
Edición 51.451

Lunes, 28 de septiembre de 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

 
“Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de profesionales que 

participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el 
marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP” 

 6 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   

 
TERRITORIAL ATLÁNTICO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
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Profesional Primer Contrato 1  Contratación Estatal  

Sincé 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  

Profesional Especializado 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1  Contratación Estatal  

Tolú 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  

Profesional Especializado 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Gestión del Riesgo  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

San Marcos 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Gestión del Riesgo  

Profesional Primer Contrato 1  Contratación Estatal  

San Andrés Islas 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional Primer Contrato 1  Contratación Estatal  
Total Plazas Territorial Bolívar 42   

 
* De acuerdo con la organización interna de la ESAP, el CETAP Santa Rosa del Sur, corresponde administrativa y 
académicamente a la Dirección Territorial Santander.  
 

TERRITORIAL BOYACÁ 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Chiquinquirá 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Primer Contrato 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

- 1 0 4 9
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Sogamoso Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Proyectos de Desarrollo 

Garagoa 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Total Plazas Territorial Boyacá 5   
 

TERRITORIAL CALDAS 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Manizales - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

Riosucio Profesional Primer Contrato 1 Proyectos de Desarrollo 

La Dorada 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Salamina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Caldas  15   
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TERRITORIAL CAUCA 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Popayán - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

Santander de 
Quilichao 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Contratación Estatal 

Patía 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Contratación Estatal 

Páez 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Piendamó 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1   Finanzas Públicas 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1   Proyectos De Desarrollo 

Almaguer 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Contratación Estatal 

Guapi 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Cauca 26   

 
TERRITORIAL CUNDINAMARCA 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Gachalá 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Villa Gómez 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Cundinamarca 7   

 
TERRITORIAL HUILA 

 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Neiva - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

- 1 0 4 9
19 AGO 2020
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   

 
TERRITORIAL ATLÁNTICO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
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Garzón 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro
Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Pitalito 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 

Florencia 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

San Vicente del 
Caguán 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Puerto Asís 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Mocoa 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Contratación Estatal 
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Total Plazas Territorial Huila  25   
 

TERRITORIAL META 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Villavicencio - 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 

Puerto López 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión Del Riesgo 

Leticia 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Inírida 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

San José del 
Guaviare 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 
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Mitú 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Puerto Carreño 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Meta 28   

 
TERRITORIAL NARIÑO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Pasto - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 

Ipiales

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Tumaco 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Policarpa 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

La Unión 
 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Sibundoy 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión Del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Contratación Estatal 

Total Plazas Territorial Nariño 20   
 

TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Cúcuta - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

Ocaña 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Tibú 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   

 
TERRITORIAL ATLÁNTICO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

- 1 0 4 9
19 AGO 2020
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Teorama 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Pamplona 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Arauca 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Tame 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Norte de Santander 30   
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TERRITORIAL SANTANDER 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Bucaramanga - 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

Puente Nacional 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Santa Rosa del Sur* 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

San Gil 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1   Contratación Estatal 

Profesional Primer Contrato 1   Proyectos De Desarrollo 

Oiba 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Total Plazas Territorial Santander 15   

 
* De acuerdo con la organización interna de la ESAP, el CETAP Santa Rosa del Sur, corresponde administrativa y 
académicamente a la Dirección Territorial Santander.  
 

TERRITORIAL RISARALDA 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   

 
TERRITORIAL ATLÁNTICO 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
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Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Riosucio 

Profesional Especializado 1  Proyectos de Desarrollo  
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1  Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro  

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1  Finanzas Públicas  

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Itsmina 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Antioquia 44   
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Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Barranquilla 
Equipo Desarrollo 

Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Medio Ambiente 

Suan 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 

Catastro 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 

Santa Marta 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
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Dosquebradas - 
Equipo Desarrollo 

Territorial 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 

Apía 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
Total Plazas Territorial Risaralda 7   

 
TERRITORIAL TOLIMA 

 
Equipos Nodos 

CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

 Ibagué - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 

Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 

Melgar Profesional Primer Contrato 1 Proyectos de Desarrollo 

Chaparral 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión Del Riesgo 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 

Mariquita 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Especializado 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Líbano 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Finanzas Públicas 

Profesional Primer Contrato 1 Contratación Estatal 
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Total Plazas Territorial Tolima 13   
 

TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Cali - Equipo 
Desarrollo 
Territorial 

Líder Desarrollo Territorial 1 Gobierno y Asuntos Públicos 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Desarrollo Económico 
Expertos Desarrollo Territorial 1 Planeación y/o Finanzas Públicas 

Florida Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Proyectos de Desarrollo 

Tuluá 
Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 

Profesional Primer Contrato 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Buenaventura 

Profesional Especializado 1 Proyectos de Desarrollo 
Profesional con mínimo un 

año de experiencia 1 Ordenamiento Territorial y/o 
Catastro 

Profesional Primer Contrato 1 Finanzas Públicas 
Total Plazas Territorial Valle 9   

 
Parágrafo 1. Cada Dirección Territorial contará con dos Equipos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 

a) Equipo de Desarrollo Territorial: 
 

 Un (1) Líder de Desarrollo Territorial.  
 Tres (3) Expertos de Desarrollo Territorial.  
 Un (1) Estudiante.  

 
b) Equipo de Gestión Territorial: 

 
 Un (1) Profesional Primer contrato de prestación de servicios.  
 Un (1) Estudiante.  

 
Parágrafo 2. Cada Nodo – CETAP estará conformado por cinco (5) profesionales, los cuales se 
detallan a continuación:  
 

 Un (1) Profesional Primer contrato de prestación de servicios.  

- 1 0 4 9
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Parágrafo 1°. Cada Dirección Territorial contará con dos Equipos, los cuales se detallan 
a continuación:

a) Equipo de Desarrollo Territorial:

• Un (1) Líder de Desarrollo Territorial.

• Tres (3) Expertos de Desarrollo Territorial.

• Un (1) Estudiante.

b) Equipo de Gestión Territorial:

• Un (1) Profesional Primer contrato de prestación de servicios.

• Un (1) Estudiante.

Parágrafo 2°. Cada Nodo (CETAP) estará conformado por cinco (5) profesionales, los 
cuales se detallan a continuación:

• Un (1) Profesional Primer contrato de prestación de servicios.

• Dos (2) Profesionales con mínimo un año de experiencia.

• Dos (2) Profesionales con Posgrado.
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Artículo 4°. Requisitos mínimos por perfil requerido. Los requisitos mínimos que deben 
cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección son los siguientes:

1. Líder de Desarrollo Territorial
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación 

Superior diferente a la ESAP. En este último caso, el aspirante deberá pertenecer 
a alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administra-
ción; Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; 
Geografía, Historia; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, fo-
restal y afines; Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; 
Ingeniería Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geolo-
gía y otros programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; 
Psicología; Sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo seis (6) años de experiencia profesional, de los cuales, tres (3) 
años deben ser de experiencia profesional relacionada con la temática que se-
leccione; tres (3) años de experiencia profesional y/o docente en instituciones de 
educación superior universitaria.

2. Experto de Desarrollo Territorial
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, de los cuales, dos (2) 
años deben ser de experiencia profesional relacionada con la temática que selec-
cione; tres (3) años de experiencia profesional y/o docente en instituciones de 
educación superior universitaria.

3. Profesional Primer contrato de prestación de servicios
• Título de pregrado expedido entre el 2018 y el 2020, por la ESAP o por una Ins-

titución de Educación Superior diferente a la ESAP. En este último caso deberá 
pertenecer a alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): 
Administración; Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Dere-
cho y Afines; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y 
afines; Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; In-
geniería Industrial y afines; Geología y otros programas de ciencias naturales; 
Arquitectura y Afines.

4. Profesional con mínimo un año de experiencia
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Tener mínimo un (1) año de experiencia profesional relacionada y/o docente en 
instituciones de educación superior universitaria, relacionada con la temática que 
seleccione.

5. Profesional con Posgrado
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
Sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo dos (2) años de experiencia profesional relacionada o docente en 
la temática seleccionada.

Parágrafo 1°. Los aspirantes deberán cumplir adicionalmente con los siguientes 
requisitos:

• Ser ciudadano(a) mayor de edad.
• Tener tarjeta profesional vigente (solo para profesiones en las que aplique según 

normatividad vigente); los aspirantes al perfil de Profesional - primer contrato de 
prestación de servicios pueden adjuntar el certificado de documento en trámite.

• No tener contrato de prestación de servicios o vinculación laboral con entidad 
pública o privada.

• Adjuntar en PDF la declaración juramentada publicada en la plataforma de con-
cursos, debidamente diligenciada y firmada.

Parágrafo 2°. El aspirante solo podrá realizar una (1) postulación para un perfil, una 
ubicación geográfica y una temática, para el presente proceso de selección.

Parágrafo 3°. Los aspirantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso 
establecido en la Resolución número 857 de 2020 y hayan sido seleccionados para iniciar 
el proceso de contratación, no podrán postularse al presente proceso; en ningún caso se 
tendrá en cuenta la documentación adjunta en procesos anteriores.

Parágrafo 4°. Para el cumplimiento de requisitos mínimos de este proceso no se 
admiten equivalencias o alternativas.

Parágrafo 5°. Los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, estar 
homologados y convalidados por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la 
autoridad competente, documento que deberá adjuntarse en la plataforma en el momento 
de la inscripción; en caso de no hacerlo, los estudios no serán tenidos en cuenta.

Parágrafo 6°. De acuerdo con la hoja de vida y con las necesidades institucionales, la 
ESAP podrá asignar una temática diferente a la escogida por el aspirante en la inscripción.

Artículo 5°. Causales de exclusión. Las causales de exclusión para el presente proceso 
de selección son las siguientes:

a) Reportar en la plataforma dispuesta por la ESAP para la inscripción, información 
incompleta, inexacta, imprecisa o inconsistente.

b) No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos establecidos en el artículo cuar-
to de la presente Resolución.

c) Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de 
selección.

d) Realizar acciones para cometer fraude durante la práctica de la prueba.
e) Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 

el presente proceso de selección.
f) Conocer con anticipación las pruebas aplicadas.
g) Transgredir las disposiciones contenidas en el presente proceso de selección.
h) Realizar más de una (1) postulación en el presente proceso de selección.
i) Tener contrato de prestación de servicios o vinculación laboral con entidad pú-

blica o privada.
Parágrafo 1°. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas en cualquier 

momento del proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de 
las acciones judiciales, disciplinarias y/o administrativas a que haya lugar.

Parágrafo 2°. El aspirante se compromete a suministrar en todo momento información 
veraz, en virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución 
Política. En caso de encontrarse información que no corresponda con la realidad, la 
inscripción, de la persona participante, se dará por no válida y automáticamente será 
excluida del proceso, en cualquier etapa de su desarrollo.

Artículo 6°. Divulgación de la convocatoria. La presente Resolución se publicará en la 
página web de la ESAP www.esap.edu.co a partir de la fecha de expedición, y permanecerá 
allí durante el desarrollo del proceso, por lo menos dos (2) días calendario de antelación al 
inicio de las inscripciones.

Parágrafo. La presente Resolución podrá ser modificada por la ESAP antes de la fecha 
de las inscripciones, y su divulgación se hará en los mismos medios y términos utilizados 
para divulgar la presente.

Artículo 7°. Inscripción. La ESAP informará en su página web, www.esap.edu.co, con 
por lo menos dos (2) días calendario de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa 
de inscripciones, así como el procedimiento para diligenciar la plataforma dispuesta por 
la ESAP para tal fin.

Parágrafo 1°. El aspirante deberá consultar la oferta de plazas para vinculación por 
ubicación geográfica, y postularse a la que sea de su interés y de cercanía a su domicilio. 
Debe tener en cuenta que las ubicaciones geográficas son los lugares de ejecución de 
actividades y que este proceso de selección no contempla el reconocimiento de gastos de 
desplazamiento o viáticos, ni se permitirá traslado a otro sitio del inicialmente solicitado. 
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Luego de confirmada la inscripción, no se permitirá la modificación del perfil o la ubicación 
al que se inscribió.

Parágrafo 2°. Si finalizado el plazo de inscripciones, no se inscribieron aspirantes para 
una o varias ubicaciones geográficas, o alguna cuenta con menos inscritos que plazas 
ofertadas, la ESAP podrá ampliar dicho plazo o podrá definir el mecanismo de selección 
con el fin de no afectar la prestación del servicio, lo cual se divulgará en el enlace dispuesto 
por la ESAP para el desarrollo del presente proceso de selección concurso2.esap.edu.co/
graduados2/

Parágrafo 3°. En el proceso de inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las 
siguientes condiciones:

a) Deberán seleccionar la ubicación geográfica, el perfil y la temática a la cual se 
quiere postular.

b) Las inscripciones solo se podrán realizar en las fechas establecidas entre las 
00:00 horas del primer día hasta las 23:55 horas del último día previsto en el 
cronograma para dicha actividad.

c) Las inscripciones realizadas por medio diferente al oficialmente establecido en 
este acto administrativo, serán nulas y el aspirante será tenido como no inscrito. 
Una vez vencido el término de inscripción definido en el cronograma oficial o el 
aspirante haya finalizado proceso de inscripción en la plataforma del concurso, 
no se permitirá completar, cambiar o modificar los datos ni los soportes suminis-
trados.

d) El aspirante al inscribirse manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones legales estableci-
das en el ordenamiento jurídico colombiano, ni en las causales de exclusión; al 
tiempo que declara no tener ningún tipo de acuerdo o conflicto de intereses de 
por medio.

e) El aspirante debe leer cuidadosamente la Guía de Inscripción que se publica en 
la plataforma del concurso y seguir todas las indicaciones allí contenidas.

f) Cualquier error en el registro de la información es responsabilidad del aspirante.
g) Con la formalización de la inscripción, el aspirante acepta que el medio de in-

formación y de divulgación oficial durante el proceso de selección es el enlace 
dispuesto por la ESAP, a través del cual, se comunicará a los aspirantes toda la 
información relacionada con el proceso: concurso2.esap.edu.co/graduados2/

h) Antes de finalizar la inscripción, el aspirante deberá verificar que la información 
ingresada sea correcta y que los archivos en PDF cuenten con las características 
exigidas (el nombre sin tildes, ni la letra ñ o caracteres especiales y el tamaño 
menor o igual a 2MB); de la misma manera, debe confirmar que los documentos 
se encuentren cargados en debida forma; luego de dar clic en el botón Finalizar 
Proceso de Inscripción NO se podrán hacer modificaciones.

Parágrafo 4°. Después de la inscripción el aspirante deberá consultar constantemente 
la página web de la ESAP así como el enlace dispuesto para el proceso y estar pendiente 
de los cambios, modificaciones, citaciones, comunicaciones y demás información que se 
publique relacionada con el presente proceso de selección, toda vez que es responsabilidad 
exclusiva del aspirante estar al tanto de las situaciones que allí se reporten.

Parágrafo 5°. Con la inscripción, el aspirante debe suministrar un correo electrónico, 
a través del cual, de ser necesario se le enviarán las comunicaciones que surjan en el 
proceso; es responsabilidad exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico 
digitado es correcto y se encuentra en funcionamiento.

Parágrafo 6°. Con la inscripción el aspirante acepta los términos fijados en el presente 
proceso de selección.

Artículo 8°. Condiciones técnicas para adjuntar la documentación. El aspirante deberá 
cargar en la plataforma dispuesta por la ESAP, de acuerdo con el instructivo publicado, los 
siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y sin enmendaduras, además las 
certificaciones requeridas en este proceso de selección:

• Documento de identidad escaneado por ambas caras.
• Diploma, acta de grado o certificación de haber obtenido el título requerido, Tar-

jeta profesional en los casos que aplique.
• En caso de tener título(s) de posgrado(s), maestría o doctorado adjuntar el(los) 

diploma(s) o acta(s) de grado.
• Certificaciones laborales o contractuales suscritas por la autoridad correspon-

diente.
Parágrafo 1°. Cada documento deberá ser cargado en la plataforma en formato PDF, 

podrá tener un peso de hasta 2 MB; los nombres de los archivos que se carguen en la 
plataforma no deben contener tildes, la letra ñ ni caracteres especiales.

Parágrafo 2°. Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos o más 
contratos o cargos, estos deberán ser registrados en la plataforma de manera independiente; 
es decir, por cada PERIODO DE TIEMPO en un cargo o actividad contractual, la misma 
certificación se debe adjuntar cuantas veces sea necesario a fin de incluir toda la experiencia 
laboral que contenga.

Parágrafo 3°. Los aspirantes que sean sujetos de especial protección deberán 
manifestarlo en su inscripción. Se entenderá por sujeto de especial protección, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a las madres y padres cabeza de familia, 
personas en situación de discapacidad, población desplazada, víctimas del conflicto y 
demás grupos reconocidos.

Parágrafo 4°. Los documentos válidos para evidenciar estudios y experiencia son los 
siguientes:

Certificación de estudios
Certificación de la educación formal: se acreditará mediante la presentación de 

diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las instituciones de educación universitaria 
reconocidas por el Estado colombiano.

Certificación de la experiencia profesional y la experiencia profesional relacionada
La experiencia profesional y/o relacionada, se acreditará mediante la presentación 

de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones 
oficiales o privadas.

Las certificaciones deberán contener de manera expresa y exacta, la siguiente 
información:

- Fecha de expedición (día, mes, año).
- Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide.
- Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación 

(día, mes, año).
- Relación de funciones o actividades contractuales desempeñadas, expedida y fir-

mada por la autoridad y/o área competente.
En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrá en cuenta 

la certificación.
Cuando en ejercicio de su profesión, el aspirante haya prestado sus servicios en el 

mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por 
una sola vez.

Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la ESAP, 
o extemporáneamente, NO serán tenidos en cuenta NI serán objeto de análisis.

Cuando la certificación tenga como única fecha el mes y año de inicio, se tomará 
el primer día del respectivo mes para la contabilización de la experiencia; cuando la 
certificación tenga como fecha de finalización el mes y año, se tomará el último día del 
mes respectivo para la contabilización de la experiencia.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo 
el resultado por ocho (8).

Para efecto de la experiencia profesional, la experiencia profesional relacionada 
o docencia relacionada NO se tendrán en cuenta las copias de contratos de prestación 
de servicios, actas de posesión o nombramiento ni actas de inicio ni de finalización de 
contratos; para verificar fechas, el único documento válido que se revisará y puntuará, 
serán las certificaciones que den cuenta de la ejecución del respectivo contrato, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos antes señalados.

Se tendrán en cuenta la experiencia en prácticas laborales desarrolladas para obtener el 
título profesional exigido para el requisito mínimo. Para ello, se exige la certificación de la 
fecha de terminación de materias.

Certificación de la experiencia docente
Adicionales a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia 

docente deberán contemplar los siguientes requisitos:
La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así 

como el tiempo de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Cátedra - Medio Tiempo / 
Tiempo Completo / Número de Horas), por periodo académico / semestre - año; horas / 
semana y por período académico.

La experiencia docente deberá ser certificada en programas académicos formales en 
universidades o instituciones de educación superior reconocidos por el Gobierno nacional 
(SNIES). Tratándose de experiencia docente universitaria, no aplica la dedicación por horas 
en programas de educación no formal, es decir, programas de extensión o de educación 
continuada o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tales como diplomados 
o cursos de capacitación ofertados por instituciones de educación superior o universidades.

Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional 
o profesional relacionada cuando dicha experiencia docente no sea de tiempo completo; 
de la misma manera, la experiencia profesional o profesional relacionada concurrente 
no puede ser por prestación de servicios. Para el cálculo de la experiencia docente, las 
certificaciones que indiquen que el docente laboró en dedicación de hora cátedra o medio 
tiempo, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá sumando las 
horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8).

Parágrafo 5°. Para el cálculo de la experiencia profesional, profesional relacionada 
o docente universitaria se contabilizará desde la fecha de grado del título de pregrado 
validado para requisito mínimo, si la persona requiere que se calcule la experiencia 
profesional, profesional relacionada o docente universitaria desde la terminación de 
materias, debe adjuntar la certificación pertinente que contenga esta información.

Artículo 9°. Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos (VRM). La 
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, exigidos en el artículo cuarto 
de la presente resolución, se realizará a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo con la 
información registrada en la plataforma dispuesta por la ESAP para la inscripción, además, 
podrá ser objeto de contraste con otras bases de datos públicas.

Artículo 10. Pruebas, carácter y ponderación. Las siguientes tablas contienen las 
clases de pruebas y los criterios de evaluación para los aspirantes según el perfil:
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Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional o profesional 
relacionada cuando dicha experiencia docente no sea de tiempo completo; de la misma manera, la 
experiencia profesional o profesional relacionada concurrente no puede ser por prestación de 
servicios. Para el cálculo de la experiencia docente, las certificaciones que indiquen que el docente 
laboró en dedicación de hora cátedra o medio tiempo, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el 
tiempo se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8). 
 
Parágrafo 5. Para el cálculo de la experiencia profesional, profesional relacionada o docente 
universitaria se contabilizará desde la fecha de grado del título de pregrado validado para requisito 
mínimo, si la persona requiere que se calcule la experiencia profesional, profesional relacionada o 
docente universitaria desde la terminación de materias, debe adjuntar la certificación pertinente 
que contenga esta información. 
ARTÍCULO NOVENO. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos (VRM). La verificación 
del cumplimiento de los requisitos mínimos, exigidos en el artículo cuarto de la presente resolución, 
se realizará a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo con la información registrada en la 
plataforma dispuesta por la ESAP para la inscripción, además, podrá ser objeto de contraste con 
otras bases de datos públicas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Pruebas, carácter y ponderación. Las siguientes tablas contienen las clases de 
pruebas y los criterios de evaluación para los aspirantes según el perfil: 

 
Perfil Profesional Primer Contrato y 

 Perfil Profesional con mínimo un año de experiencia 
 

CLASE DE PRUEBA CARÁCTER DE 
LA PRUEBA 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 
PORCENTAJE 

Prueba de conocimientos Eliminatorio 60/100 70% 
Prueba de Competencias Comportamentales Clasificatorio Clasificatorio 30% 

 
Perfil Líder de Desarrollo Territorial – Perfil Expertos de Desarrollo Territorial – Perfil Profesional 

con Posgrado 
 

CLASE DE PRUEBA CARÁCTER DE 
LA PRUEBA 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 
PORCENTAJE 

Prueba de conocimientos Eliminatorio 60/100 50% 
Prueba de Competencias Comportamentales Clasificatorio Clasificatorio 20% 
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Prueba de Valoración de Antecedentes Clasificatorio Clasificatorio 30% 
 
Parágrafo 1. La prueba de conocimientos y competencias comportamentales se aplicará 
exclusivamente a los aspirantes que aprueben la etapa de verificación de requisitos mínimos, y se 
realizará simultáneamente de manera virtual; para el efecto, los aspirantes deben contar con un 
computador con cámara, micrófono y conexión a Internet estable. 
 
Parágrafo 2. La prueba de conocimientos para todos los perfiles tiene carácter eliminatorio. El 
aspirante debe obtener un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos sobre cien (100) puntos posibles, 
para continuar en el proceso. El aspirante que no obtenga el mínimo que se requiere quedará por 
fuera del proceso de selección y, por consiguiente, no se le evaluarán las demás pruebas.  
 
Parágrafo 3. Solo se calificarán las pruebas de competencias comportamentales y se aplicará la 
prueba de Valoración de Antecedentes, a aquellos aspirantes que superen la prueba de 
conocimientos por su carácter eliminatorio.  
 
Parágrafo 4. La prueba de Valoración de Antecedentes solo se aplicará a los aspirantes para los 
perfiles de Líder de Desarrollo Territorial – Experto de Desarrollo Territorial – Profesional con 
Posgrado que superen la prueba de conocimientos. 
 
Parágrafo 5. No se aceptarán peticiones de presentación de prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales en horario o fecha diferente a la establecida por la ESAP.  
 
Parágrafo 6. La ESAP enviará la citación a la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales, a los correos registrados en la plataforma, por los aspirantes, en el momento 
de la inscripción. 
Parágrafo 7. La ESAP publicará por medio del enlace dispuesto para el desarrollo del proceso 
concurso2.esap.edu.co/graduados2/, la Guía de Orientación para la presentación de la prueba, la 
cual incluirá entre otros, los ejes temáticos.  
 
Parágrafo 8. La publicación de los resultados de las pruebas escritas de conocimientos y 
comportamentales se hará utilizando el formato de un número entero y dos cifras decimales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Valoración de Antecedentes. La ESAP, con base en los documentos 
allegados en la etapa de inscripciones por los aspirantes a los perfiles de Líder de Desarrollo 
Territorial – Expertos de Desarrollo Territorial – Profesional con Posgrado, que excedan los 
Requisitos Mínimos, procederá a valorarlos y se calificaran numéricamente en escala de cero (0) a 
cien (100) puntos, de la siguiente manera: 
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Parágrafo 1°. La prueba de conocimientos y competencias comportamentales se 
aplicará exclusivamente a los aspirantes que aprueben la etapa de verificación de requisitos 
mínimos, y se realizará simultáneamente de manera virtual; para el efecto, los aspirantes 
deben contar con un computador con cámara, micrófono y conexión a Internet estable.

Parágrafo 2°. La prueba de conocimientos para todos los perfiles tiene carácter 
eliminatorio. El aspirante debe obtener un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos sobre 
cien (100) puntos posibles, para continuar en el proceso. El aspirante que no obtenga el 
mínimo que se requiere quedará por fuera del proceso de selección y, por consiguiente, no 
se le evaluarán las demás pruebas.

Parágrafo 3°. Solo se calificarán las pruebas de competencias comportamentales y se 
aplicará la prueba de Valoración de Antecedentes, a aquellos aspirantes que superen la 
prueba de conocimientos por su carácter eliminatorio.

Parágrafo 4°. La prueba de Valoración de Antecedentes solo se aplicará a los aspirantes 
para los perfiles de Líder de Desarrollo Territorial - Experto de Desarrollo Territorial - 
Profesional con Posgrado que superen la prueba de conocimientos.

Parágrafo 5°. No se aceptarán peticiones de presentación de prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales en horario o fecha diferente a la establecida por la ESAP.

Parágrafo 6°. La ESAP enviará la citación a la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales, a los correos registrados en la plataforma, por los aspirantes, en el 
momento de la inscripción.

Parágrafo 7°. La ESAP publicará por medio del enlace dispuesto para el desarrollo del 
proceso concurso2.esap.edu.co/graduados2/, la Guía de Orientación para la presentación 
de la prueba, la cual incluirá entre otros, los ejes temáticos.

Parágrafo 8°. La publicación de los resultados de las pruebas escritas de conocimientos 
y comportamentales se hará utilizando el formato de un número entero y dos cifras 
decimales.

Artículo 11. Valoración de Antecedentes. La ESAP, con base en los documentos 
allegados en la etapa de inscripciones por los aspirantes a los perfiles de Líder de Desarrollo 
Territorial - Expertos de Desarrollo Territorial - Profesional con Posgrado, que excedan los 
Requisitos Mínimos, procederá a valorarlos y se calificaran numéricamente en escala de 
cero (0) a cien (100) puntos, de la siguiente manera:
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Prueba de valoración de antecedentes  
FACTOR EDUCACIÓN ADICIONAL (50)* 

Puntaje 

Título de pregrado adicional** 15 
Título de posgrado adicional en nivel de especialización profesional** 15 

Título de posgrado adicional en nivel de maestría** 30 
Título de posgrado adicional en el nivel de doctorado** 40 

*La sumatoria de los puntajes no podrá exceder de 50 puntos. 
** Los títulos de pregrado o posgrado (adicionales al requisito mínimo) deberán estar clasificados 
en los NBC del artículo 4 de la presente convocatoria. 
 

Prueba de valoración de antecedentes 
FACTOR EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL (50) 

Puntaje 

De 1 a 12 meses de experiencia profesional 10 
De 13 a 24 meses de experiencia profesional 20 
De 25 a 36 meses de experiencia profesional  30 
De 37 a 48 meses de experiencia profesional 40 
49 meses de experiencia profesional o más 50 

 
* El puntaje máximo a obtener no podrá superar los 50 puntos .  
* Para la etapa de valoración de antecedentes no se tendrá en cuenta la experiencia docente, como 
experiencia profesional.  
*Para la asignación del puntaje se sumará el total de meses de experiencia y se aplican los criterios 
establecidos en la tabla anterior. 
 
Parágrafo 1. La prueba de Valoración de Antecedentes se realizará con base en los documentos 
que excedan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria. 
 
Parágrafo 2. La publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes de hará 
utilizando el formato de un número entero y dos cifras decimales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Criterios de desempate. Cuando dos o más aspirantes que hayan 
optado para el mismo municipio y por el mismo perfil, obtengan puntajes totales iguales en la 
ponderación de los criterios que le correspondan, según lo señalado en el artículo décimo de la 
presente Resolución, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para 
determinar a quién se le debe asignar la plaza, se deberá realizar el desempate, para lo cual se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, en su orden: 
 

1. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser madre o padre cabeza de 
familia.  
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Parágrafo 1°. La prueba de Valoración de Antecedentes se realizará con base en los 
documentos que excedan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria.

Parágrafo 2°. La publicación de los resultados de la prueba de valoración de 
antecedentes de hará utilizando el formato de un número entero y dos cifras decimales.

Artículo 12. Criterios de desempate. Cuando dos o más aspirantes que hayan optado 
para el mismo municipio y por el mismo perfil, obtengan puntajes totales iguales en la 
ponderación de los criterios que le correspondan, según lo señalado en el artículo décimo 
de la presente Resolución, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos 
casos, para determinar a quién se le debe asignar la plaza, se deberá realizar el desempate, 
para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, en su orden:

1. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser madre o padre 
cabeza de familia.

2. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser una persona en 
condición de discapacidad.

3. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción estar a cargo del 
cuidado de personas dependientes.

4. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser parte de pobla-
ción vulnerable, diferente a las expresadas en numerales anteriores.

5. El aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la sumatoria de la prueba de 
lectura y escritura.

6. Por sorteo.
Artículo 13. Selección. El Departamento de Asesorías y Consultorías (DAC) de la 

ESAP se encargará de la realización del proceso de selección, de acuerdo con los criterios 
descritos en la presente Resolución, para lo cual conformará listados en orden de puntajes 
que serán publicados para cada ubicación geográfica y por temática, en la web de la 
Entidad y en la plataforma utilizada para el proceso.

Artículo 14. Solicitudes de revisión. Procederá solicitud de revisión de los listados 
preliminares de las etapas, las cuales podrán ser presentadas por el aspirante interesado, 
en las fechas establecidas en el cronograma del proceso; dichas solicitudes deberán 
ser registradas únicamente en la plataforma dispuesta por la ESAP para el proceso de 
selección, es decir, por medio del aplicativo donde se realizó el proceso de inscripción.

Parágrafo 1°. Contra las decisiones que resuelve las reclamaciones no procederá 
ningún recurso, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 15. Contratos de Prestación de Servicios. Las plazas ofertadas en el artículo 3° 
de la presente resolución NO son empleos de carrera administrativa ni cargos públicos. La 
vinculación que se haga a través de este proceso de selección será por medio de contratos 
de prestación de servicios, lo que en cualquier caso no implica relación laboral, ni las 
reglas ni los derechos propios de ese tipo de concursos.

Artículo 16. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el cronograma del 
presente proceso:
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2. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser una persona en condición 
de discapacidad.  

3. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción estar a cargo el cuidado de 
personas dependientes.  

4. El aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser parte de población 
vulnerable, diferente a las expresadas en numerales anteriores. 

5. El aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la sumatoria de la prueba de lectura y 
escritura.  

6. Por sorteo. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Selección. El Departamento de Asesorías y Consultorías (DAC) de la 
ESAP se encargará de la realización del proceso de selección, de acuerdo con los criterios descritos 
en la presente Resolución, para lo cual conformará listados en orden de puntajes que serán 
publicados para cada ubicación geográfica y por temática, en la web de la Entidad y en la plataforma 
utilizada para el proceso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Solicitudes de revisión. Procederá solicitud de revisión de los listados 
preliminares de las etapas, las cuales podrán ser presentadas por el aspirante interesado, en las 
fechas establecidas en el cronograma del proceso; dichas solicitudes deberán ser registradas 
únicamente en la plataforma dispuesta por la ESAP para el proceso de selección, es decir, por medio 
del aplicativo donde se realizó el proceso de inscripción. 
 
Parágrafo 1. Contra las decisiones que resuelve las reclamaciones no procederá ningún recurso, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Contratos de Prestación de Servicios. Las plazas ofertadas en el 
artículo tercero de la presente resolución NO son empleos de carrera administrativa ni cargos 
públicos. La vinculación que se haga a través de este proceso de selección será por medio de 
contratos de prestación de servicios, lo que en cualquier caso no implica relación laboral, ni las reglas 
ni los derechos propios de ese tipo de concursos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el cronograma del 
presente proceso: 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final 
Publicación del proceso Profesionales ESAP 
2020 20 de agosto de 2020 20 de agosto de 2020 

Difusión y socialización de convocatoria 20 de agosto de 2020 21 de agosto de 2020 

- 1 0 4 9
19 AGO 2020
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Proceso de inscripción a través de plataforma 
dispuesta por la ESAP 22 de agosto de 2020 26 de agosto de 2020 

Verificación de Requisitos Mínimos – VRM 27 de agosto de 2020 04 de septiembre de 
2020 

Publicación de resultados preliminares de 
verificación de requisitos mínimos - VRM  

05 de septiembre de 
2020 

05 de septiembre de 
2020 

Recepción de solicitudes de revisión de 
verificación de requisitos mínimos – VRM 

06 de septiembre de 
2020 

06 de septiembre de 
2020 

Respuesta a solicitudes de revisión de 
verificación de requisitos mínimos – VRM 

12 de septiembre de 
2020 

12 de septiembre de 
2020 

Publicación de resultados definitivos de 
verificación de requisitos mínimos - VRM 

12 de septiembre de 
2020 

12 de septiembre de 
2020 

Prueba de conocimientos y de competencias 
comportamentales 

14 de septiembre de 
2020 

15 de septiembre de 
2020 

Publicación resultados preliminares de la 
prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales 

18 de septiembre de 
2020 

18 de septiembre de 
2020 

Recepción de solicitudes de revisión de los 
resultados prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales 

19 de septiembre de 
2020 

19 de septiembre de 
2020 

Respuestas de las solicitudes de revisión de los 
resultados prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales 

24 de septiembre de 
2020 

24 de septiembre de 
2020 

Publicación resultados definitivos de la prueba 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

24 de septiembre de 
2020 

24 de septiembre de 
2020 

Valoración de antecedentes 25 de septiembre de 
2020 

26 de septiembre de 
2020 

Publicación resultados preliminares de la 
prueba de valoración de antecedentes 

26 de septiembre de 
2020 

26 de septiembre de 
2020 

Recepción de solicitudes de revisión de los 
resultados prueba de valoración de 
antecedentes 

27 de septiembre de 
2020 

27 de septiembre de 
2020 

Respuestas de las solicitudes de revisión de la 
prueba de valoración de antecedentes 01 de octubre de 2020 01 de octubre de 2020 

Resultados definitivos prueba de valoración 
de antecedentes 01 de octubre de 2020 01 de octubre de 2020 

- 1 0 4 9
19 AGO 2020
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Parágrafo. Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por la ESAP, lo 
cual será comunicado a través de la página web del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Para todas las etapas del concurso, la ESAP publicará los resultados 
numéricos en formato de un número entero y dos decimales.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Publíquese y Cúmplase 

 
Dada en Bogotá, D. C.  
 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
DIRECTOR NACIONAL 

Aplicación de los Criterios de Desempate 02 de octubre de 2020 02 de octubre de 2020 

Publicación de listas definitivas por ubicación 
geográfica y por temática 02 de octubre de 2020 02 de octubre de 2020 

EDELLÍNÍÍÍÍÍÍÍ  T

- 1 0 4 9

19 AGO 2020

19 AGO 2020
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Parágrafo. Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación 
por la ESAP, lo cual será comunicado a través de la página web del proceso de selección.

Artículo 17. Para todas las etapas del concurso, la ESAP publicará los resultados 
numéricos en formato de un número entero y dos decimales.

Artículo 18. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., el 19 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1055 DE 2020

(agosto 21)
por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 23 de la Resolución número SC-1047 

del 19 de agosto de 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Decreto 
219 de 2004 artículo 3° numeral 9 y artículo 12 numeral 7, y

CONSIDERACIONES:
Que el Director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), mediante 

la Resolución número SC-1047 de 19 de agosto de 2020, fijó el cronograma del concurso 
público y abierto de méritos para la elección de un (1) Comisionado de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, de conformidad con la convocatoria número 001 de 2020 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que el artículo 17 de la citada Resolución, respecto a la citación para la aplicación de 
prueba de conocimientos y competencias comportamentales señaló lo siguiente:

“En los tiempos establecidos en el cronograma, a través de la página del concurso, se 
habilitará el botón para consultar la citación a las pruebas escritas.

Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido 
a las especiales condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y 
Ecológica, decretadas por el Gobierno nacional, se comunicarán en el link del concurso 
y en la página web de la ESAP”.

Que conforme a lo anterior resulta importante señalar, que, en caso de que la 
aplicación de la prueba de conocimientos y competencias comportamentales se realice de 
forma presencial, su lugar de presentación será la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las 
especificaciones de sitio, fecha y hora que se indique en la citación.

Que el artículo 23 de la citada Resolución, respecto de la calificación de la prueba de 
competencias comportamentales estableció lo siguiente:

“La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en 
una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales, y 
sus resultados finales se multiplicarán por el factor de ponderación establecido en los 
artículos 18 y 20.

Adicionalmente, en relación con la prueba de entrevista deberá dejarse constancia 
por escrito y de manera motivada de las razones de la calificación, y de igual manera 
los nombres de los jurados entrevistadores deberán publicarse antes de la realización 
de la entrevista a fin de que puedan ser recusados si existen razones válidas, objetivas 
y probadas que pongan en duda su imparcialidad, según las fechas establecidas en el 
cronograma del concurso.

Parágrafo. Los resultados de los dos componentes de la prueba de competencias 
comportamentales se publicarán en una sola fecha”.

Que por error de transcripción se mencionaron los artículos 18 y 20, cuando los artículos 
correctos que señalan los ponderados de la prueba de competencias comportamentales son 
los establecidos en los artículos 19 y 21 de la Resolución número SC-1047 del 19 de 
agosto de 2020 siendo necesaria la corrección.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, 
la corrección de errores formales contenidos en los actos administrativos procede en los 
siguientes casos:

“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda”.

Que las correcciones efectuadas a los artículos 17 y 23 de la Resolución número SC-
1047 del 19 de agosto de 2020 se encuentran dentro de los presupuestos legales del artículo 
45 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que no generan modificaciones de fondo en las 
reglas establecidas para el concurso público y abierto en la selección de un Comisionado 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el período 2020-2024.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 17 de la Resolución número SC-1047 de 19 de agosto 
de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 17. Citación para aplicación de prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales. En los tiempos establecidos en el cronograma, a través de la página 
del concurso, se habilitará el botón para consultar la citación a las pruebas escritas.

Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido 
a las especiales condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y 
Ecológica, decretadas por el Gobierno nacional, se comunicarán en el link del concurso 
y en la página web de la ESAP.

No obstante, en el caso en que la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales se realice de forma presencial, su lugar de aplicación será la ciudad 
de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones de sitio, fecha y hora que se indique en la 
citación”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 23 de la Resolución número SC-1047 de 19 de agosto 
de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 23. Calificación de la prueba de competencias comportamentales. 
La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una 
escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales, y 
sus resultados finales se multiplicarán por el factor de ponderación establecido en los 
artículos 19 y 21.

Adicionalmente, en relación con la prueba de entrevista deberá dejarse constancia 
por escrito y de manera motivada de las razones de la calificación, y de igual manera 
los nombres de los jurados entrevistadores deberán publicarse antes de la realización 
de la entrevista a fin de que puedan ser recusados si existen razones válidas, objetivas 
y probadas que pongan en duda su imparcialidad, según las fechas establecidas en el 
cronograma del concurso.

Parágrafo. Los resultados de los dos componentes de la prueba de competencias 
comportamentales se publicarán en una sola fecha”.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número SC-1047 de 
19 de agosto de 2020, continúan vigentes y sin ninguna modificación.

Artículo 4°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1057 DE 2020

(agosto 21)
por medio de la cual se modifica el artículo 3°, el artículo 4° y el artículo 16 de la 

Resolución número 1049 de 19 de agosto de 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 

1049 del 19 de agosto de 2020, “Por la cual se convoca y se definen las reglas del 
proceso de selección de profesionales que participarán en los equipos de asistencia 
técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de 
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP”.

Que la resolución en comento, fijó en su artículo 3° la “oferta de plazas para la 
vinculación de profesionales mediante un contrato de prestación de servicios por 
ubicación geográfica”.

Que es necesario modificar el artículo 3° de la resolución ibídem, en el sentido de 
adicionar una plaza para el perfil de Profesional con mínimo un año de experiencia 
del Nodo CETAP San Andrés Islas de la Territorial Bolívar y una plaza para el perfil 
Profesional Especializado en el Nodo CETAP de Florida de la Territorial Valle del Cauca.

Que la resolución ibídem fijó en su artículo cuarto, los requisitos mínimos de los 
perfiles requeridos para participar en el proceso de selección, estableciendo los Núcleos 
Básicos de Conocimiento al que deben pertenecer los aspirantes.

Que con el fin de permitir el acceso a un mayor número de aspirantes para los diferentes 
perfiles ofertados según las temáticas publicadas, es necesario modificar el artículo cuarto 
de la Resolución número 1049 del 19 de agosto de 2020, adicionando el NBC Contaduría 
Pública y el NBC Filosofía, Teología y Afines.



   99
Edición 51.451
Lunes, 28 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que ante los ajustes antes mencionados, es necesario modificar el cronograma del 
proceso convocado mediante la resolución ibídem.

Que el parágrafo del artículo sexto de la resolución precitada señala que la misma “(…) 
podrá ser modificada por la ESAP antes de la fecha de las inscripciones, y su divulgación 
se hará en los mismos medios y términos utilizados para divulgar la presente (…)”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar al artículo 3° de la Resolución número 1049 del 19 de agosto 
de 2020, una plaza de Profesional con mínimo un año de experiencia en el Nodo CETAP 
San Andrés Islas de la Territorial Bolívar y una plaza de Profesional Especializado en el 
Nodo CETAP de Florida de la Territorial Valle del Cauca, así:

“Artículo 3°. Oferta de plazas para la vinculación de profesionales mediante un 
contrato de prestación de servicios por ubicación geográfica. La selección de profesionales 
tendrá en cuenta la oferta de plazas, por ubicación geográfica, de conformidad con 
el Programa de Fortalecimiento Académico y Territorial, teniendo en cuenta la Sede 
Central, las Direcciones Territoriales y los Centros Territoriales de Administración 
Pública (CETAP) Nodos, según se detalla a continuación:
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 (                                                            )  
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar al artículo tercero de la Resolución No. 1049 del 19 de 
agosto de 2020, una plaza de Profesional con mínimo un año de experiencia en el Nodo 
CETAP San Andrés Islas de la Territorial Bolívar y una plaza de Profesional Especializado 
en el Nodo CETAP de Florida de la Territorial Valle del Cauca, así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO. Oferta de plazas para la vinculación de profesionales 
mediante un contrato de prestación de servicios por ubicación geográfica. La 
selección de profesionales tendrá en cuenta la oferta de plazas, por ubicación 
geográfica, de conformidad con el Programa de Fortalecimiento Académico y Territorial, 
teniendo en cuenta la Sede Central, las Direcciones Territoriales y los Centros 
Territoriales de Administración Pública – CETAP Nodos, según se detalla a 
continuación:

 
OFERTA DE PLAZAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMÁTICA 

 
(…) 

TERRITORIAL BOLÍVAR 
 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

San Andrés Islas Profesional con mínimo un 
año de experiencia 1 Gestión del Riesgo 

 
TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA 

Equipos Nodos 
CETAP Perfil Plazas Temática de fortalecimiento 

Florida Profesional Especializado 1 Finanzas Públicas 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo cuarto de la Resolución No. 1049 del 19 de 
agosto de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, el 
cual quedará de la siguiente manera:  
 

(…) “Requisitos mínimos por perfil requerido. Los requisitos mínimos que deben 
cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección son los siguientes: 

 

1. Líder de Desarrollo Territorial 
 

- 1 0 5 7
21 AGO 2020

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 1049 del 19 de agosto 
de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, el cual 
quedará de la siguiente manera:

(…) “Requisitos mínimos por perfil requerido. Los requisitos mínimos que deben 
cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección son los siguientes:

1. Líder de Desarrollo Territorial
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación 

Superior diferente a la ESAP. En este último caso, el aspirante deberá pertenecer 
a alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administra-
ción; Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afi-
nes; Geografía, Historia; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agríco-
la, forestal y afines; Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y 
Afines; Ingeniería Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; 
Geología y otros programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y 
Afines; Psicología; Sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines; 
Contaduría Pública; Filosofía, Teología y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo seis (6) años de experiencia profesional, de los cuales, tres (3) 
años deben ser de experiencia profesional relacionada con la temática que se-
leccione; tres (3) años de experiencia profesional y/o docente en instituciones 
de educación superior universitaria.

2. Experto de Desarrollo Territorial
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines; Contaduría Pública; 
Filosofía, Teología y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, de los cuales, dos (2) 
años deben ser de experiencia profesional relacionada con la temática que se-
leccione; tres (3) años de experiencia profesional y/o docente en instituciones de 
educación superior universitaria.

3. Profesional Primer contrato de prestación de servicios.
- Título de pregrado expedido entre el 2018 y el 2020, por la ESAP o por una Ins-

titución de Educación Superior diferente a la ESAP. En este último caso deberá 
pertenecer a alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): 
Administración; Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; De-
recho y Afines; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal 
y afines; Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; In-
geniería Industrial y afines; Geología y otros programas de ciencias naturales; 
Arquitectura y Afines; Contaduría Pública; Filosofía, Teología y Afines.

4. Profesional con mínimo un año de experiencia
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines; Contaduría Pública; 
Filosofía, Teología y Afines.

- Tener mínimo un (1) año de experiencia profesional relacionada y/o docente en 
instituciones de educación superior universitaria, relacionada con la temática 
que seleccione.

5. Profesional con Posgrado
- Título de pregrado expedido por la ESAP o por una Institución de Educación Su-

perior diferente a la ESAP. En este último caso deberá pertenecer a alguno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento (NBC): Administración; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Geografía, His-
toria; Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Agrícola, forestal y afines; 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Geología y otros 
programas de ciencias naturales; Matemáticas, Estadística y Afines; Psicología; 
Sociología, trabajo social y afines; Arquitectura y Afines; Contaduría Pública; 
Filosofía, Teología y Afines.

- Título de Posgrado expedido por la ESAP o por una institución de Educación 
Superior diferente a la ESAP en gobierno y asuntos públicos; en economía y/o 
desarrollo económico; planificación del desarrollo urbano y regional; ordena-
miento territorial; gestión ambiental; demografía; geografía; geología; preven-
ción y gestión de riesgos; ingeniería catastral; gestión cultural.

- Tener mínimo dos (2) años de experiencia profesional relacionada o docente en 
la temática seleccionada.

Parágrafo 1°. Los aspirantes deberán cumplir adicionalmente con los siguientes 
requisitos:

• Ser ciudadano(a) mayor de edad.
• Tener tarjeta profesional vigente (solo para profesiones en las que aplique según 

normatividad vigente); los aspirantes al perfil de Profesional - primer contrato 
de prestación de servicios pueden adjuntar el certificado de documento en trá-
mite.

• No tener contrato de prestación de servicios o vinculación laboral con entidad 
pública o privada.

• Adjuntar en PDF la declaración juramentada publicada en la plataforma de 
concursos, debidamente diligenciada y firmada.

Parágrafo 2°. El aspirante solo podrá realizar una (1) postulación para un perfil, una 
ubicación geográfica y una temática, para el presente proceso de selección.

Parágrafo 3°. Los aspirantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso 
establecido en la Resolución número 857 de 2020 y hayan sido seleccionados para iniciar 
el proceso de contratación, no podrán postularse al presente proceso; en ningún caso se 
tendrá en cuenta la documentación adjunta en procesos anteriores.

Parágrafo 4°. Para el cumplimiento de requisitos mínimos de este proceso no se 
admiten equivalencias o alternativas.

Parágrafo 5°. Los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, estar 
homologados y convalidados por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la 
autoridad competente, documento que deberá adjuntarse en la plataforma en el momento 
de la inscripción; en caso de no hacerlo, los estudios no serán tenidos en cuenta.

Parágrafo 6°. De acuerdo con la hoja de vida y con las necesidades institucionales, 
la ESAP podrá asignar una temática diferente a la escogida por el aspirante en la 
inscripción. (…)”.
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Artículo 3°. Modificar el cronograma del proceso de selección, el cual se encuentra 
en el artículo 16 de la Resolución número 1049 de 2020, el cual quedará de la siguiente 
manera:

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

 
“Por medio de la cual se modifica el artículo tercero, el artículo cuarto y el articulo 

décimo sexto de la Resolución No. 1049 de 19 de agosto de 2020.” 

 5 

 
Parágrafo 1. Los aspirantes deberán cumplir adicionalmente con los siguientes 
requisitos: 
 

 Ser ciudadano(a) mayor de edad.  
 Tener tarjeta profesional vigente (solo para profesiones en las que aplique según 

normatividad vigente); los aspirantes al perfil de Profesional - primer contrato de 
prestación de servicios pueden adjuntar el certificado de documento en trámite.  

 No tener contrato de prestación de servicios o vinculación laboral con entidad 
pública o privada.

 Adjuntar en PDF la declaración juramentada publicada en la plataforma de 
concursos, debidamente diligenciada y firmada. 

 
Parágrafo 2. El aspirante sólo podrá realizar una (1) postulación para un perfil, una 
ubicación geográfica y una temática, para el presente proceso de selección. 
 
Parágrafo 3. Los aspirantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso 
establecido en la Resolución No. 857 de 2020 y hayan sido seleccionados para iniciar 
el proceso de contratación, no podrán postularse al presente proceso; en ningún caso 
se tendrá en cuenta la documentación adjunta en procesos anteriores. 
 
Parágrafo 4. Para el cumplimiento de requisitos mínimos de este proceso no se 
admiten equivalencias o alternativas. 
 
Parágrafo 5. Los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, estar 
homologados y convalidados por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la 
autoridad competente, documento que deberá adjuntarse en la plataforma en el 
momento de la inscripción; en caso de no hacerlo, los estudios no serán tenidos en 
cuenta.  
 
Parágrafo 6. De acuerdo con la hoja de vida y con las necesidades institucionales, la 
ESAP podrá asignar una temática diferente a la escogida por el aspirante en la 
inscripción. (…)” 

 
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el cronograma del proceso de selección, el cual se 
encuentra en el artículo décimo sexto de la Resolución No. 1049 de 2020, el cual quedará 
de la siguiente manera:  
 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final 
Publicación del proceso Profesionales 
ESAP 2020 20 de agosto de 2020 20 de agosto de 2020 

- 1 0 5 7
21 AGO 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

 
“Por medio de la cual se modifica el artículo tercero, el artículo cuarto y el articulo 

décimo sexto de la Resolución No. 1049 de 19 de agosto de 2020.” 
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Difusión y socialización de convocatoria 20 de agosto de 2020 22 de agosto de 2020 

Proceso de inscripción a través de 
plataforma dispuesta por la ESAP 23 de agosto de 2020 27 de agosto de 2020 

Verificación de Requisitos Mínimos – VRM 28 de agosto de 2020 04 de septiembre de 
2020 

Publicación de resultados preliminares de 
verificación de requisitos mínimos - VRM  

05 de septiembre de 
2020 

05 de septiembre de 
2020 

Recepción de solicitudes de revisión de 
verificación de requisitos mínimos – VRM 

06 de septiembre de 
2020 

06 de septiembre de 
2020 

Respuesta a solicitudes de revisión de 
verificación de requisitos mínimos – VRM 

12 de septiembre de 
2020 

12 de septiembre de 
2020 

Publicación de resultados definitivos de 
verificación de requisitos mínimos - VRM 

12 de septiembre de 
2020 

12 de septiembre de 
2020 

Prueba de conocimientos y de 
competencias comportamentales 

14 de septiembre de 
2020 

15 de septiembre de 
2020 

Publicación resultados preliminares de la 
prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales 

18 de septiembre de 
2020 

18 de septiembre de 
2020 

Recepción de solicitudes de revisión de 
los resultados prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales 

19 de septiembre de 
2020 

19 de septiembre de 
2020 

Respuestas de las solicitudes de revisión 
de los resultados prueba de conocimientos 
y competencias comportamentales 

24 de septiembre de 
2020 

24 de septiembre de 
2020 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales 

24 de septiembre de 
2020 

24 de septiembre de 
2020 

Valoración de antecedentes 25 de septiembre de 
2020 

26 de septiembre de 
2020 

Publicación resultados preliminares de la 
prueba de valoración de antecedentes 

26 de septiembre de 
2020 

26 de septiembre de 
2020 

Recepción de solicitudes de revisión de 
los resultados prueba de valoración de 
antecedentes 

27 de septiembre de 
2020

27 de septiembre de 
2020

Respuestas de las solicitudes de revisión 
de la prueba de valoración de 
antecedentes 

01 de octubre de 2020 01 de octubre de 2020 

- 1 0 5 7
21 AGO 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

“Por medio de la cual se modifica el artículo tercero, el artículo cuarto y el articulo 
décimo sexto de la Resolución No. 1049 de 19 de agosto de 2020.” 
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ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 1049 
de 19 de agosto de 2020 continúan vigentes y sin modificaciones.

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y 
contra ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co

Publíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C.

PEDRO MEDELLÍN TORRES
DIRECTOR NACIONAL

Resultados definitivos prueba de 
valoración de antecedentes 01 de octubre de 2020 01 de octubre de 2020

Aplicación de los Criterios de Desempate 02 de octubre de 2020 02 de octubre de 2020

Publicación de listas definitivas por 
ubicación geográfica y por temática 02 de octubre de 2020 02 de octubre de 2020

DELLÍNÍNNNÍNÍN T

- 1 0 5 7

21 AGO 2020

21 AGO 2020

Artículo 4°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1049 de 19 
de agosto de 2020 continúan vigentes y sin modificaciones.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de agosto de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1108 DE 2020

(septiembre 4)
por medio de la cual se modifica el artículo 16 de la Resolución número 1049 del 19 de 
agosto de 2020, modificado por el artículo 3° de la Resolución número 1057 del 21 de 
agosto de 2020, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1074 del 27 de 

agosto de 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERACIONES.
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 

1049 del 19 de agosto de 2020, “Por la cual se convoca y se definen las reglas del 
proceso de selección de profesionales que participarán en los equipos de asistencia 
técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de 
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP”.

Que el parágrafo del artículo 16 de la resolución señala que “(…) Las fechas del 
precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por la ESAP, lo cual será 
comunicado a través de la página web del proceso de selección (…)”.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 1057 
de 21 de agosto de 2020, a través de la cual se modificó el cronograma del proceso de selección 
y se adicionó una plaza para el perfil Profesional con mínimo un año de experiencia del 
Nodo CETAP San Andrés Islas de la Territorial Bolívar y una plaza para el perfil Profesional 
Especializado en el Nodo CETAP de Florida de la Territorial Valle del Cauca.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 
1074 del 27 de agosto de 2020, a través de la cual modificó el artículo 16 de la Resolución 
número 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo 3° de la Resolución 
número 1057 del 21 de agosto de 2020, modificando el cronograma del proceso de 
selección.

Que para el cierre de la etapa de inscripción acaecida el 28 de agosto de 2020, se 
presentaron un total de 7228 inscritos, número que desbordó las expectativas de la entidad, 
razón por la cual es necesario ampliar el término previsto inicialmente para la etapa 
verificación de requisitos mínimos.

Que ante la situación presentada y con el fin de culminar exitosamente la primera etapa 
de evaluación resulta indispensable modificar el cronograma del proceso de selección de 
profesionales, convocado mediante la Resolución número 1049 del 19 de agosto de 2020, 
modificada por la Resolución número 1057 del 21 de agosto de 2020 y la Resolución 
número 1074 del 27 de agosto de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 16 de la Resolución número 1049 del 19 de agosto 
de 2020, modificado por el artículo 3° de la Resolución número 1057 del 21 de agosto de 
2020, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1074 del 27 de agosto de 
2020, el cual quedará en los siguientes términos:

“Artículo 16. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el cronograma para el 
proceso de selección de profesionales para los perfiles de Líder de desarrollo territorial, 
Experto de desarrollo territorial y Profesional con Posgrado:
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El siguiente es el cronograma para el proceso de selección de perfiles de profesionales 
con mínimo un año de experiencia y profesionales primer contrato, el cual queda 
como se relaciona a continuación:

 

 

El siguiente es el cronograma para el proceso de selección de perfiles de profesionales con 
mínimo un año de experiencia y profesionales primer contrato, el cual queda como se 
relaciona a continuación: 

 
Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1049 del 19 de 
agosto de 2020, Resolución 1057 del 21 de agosto de 2020 y 1074 del 27 de agosto de 2020, 
continúan vigentes y sin modificaciones. 
Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra ella no 
procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 
Artículo 4°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co 

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1049 del 19 
de agosto de 2020, Resolución 1057 del 21 de agosto de 2020 y 1074 del 27 de agosto de 
2020, continúan vigentes y sin modificaciones.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1172 DE 2020

(septiembre 21)
por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a integrar 
las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, ocho (8) directores 
de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 artículo 
12 del Decreto 219 de 2004, en el Decreto 868 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política, establece que es 

atribución del Gobernador “(...) Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional 
respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden 
nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la Ley (...)”.

Que el parágrafo del artículo 78 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones” señala que “(...) Los establecimientos públicos nacionales, solamente 
podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes 
no estén asignadas a las entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o 
director seccional será escogido por el respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el 
representante legal (…)”.

Que el artículo 28, del Decreto 219 de 2004, sobre la Organización Territorial de 
la Escuela Superior de Administración Pública, en adelante ESAP, estableció: “(...) 
DIRECCIONES TERRITORIALES. Para la satisfacción de los requerimientos de 
formación, capacitación y asesoría a las entidades territoriales, en el ejercicio de las 
competencias que le son propias en virtud de los mandatos constitucionales y legales, 
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), contará con no más de quince 
(15) Direcciones Territoriales, cuya jurisdicción no necesariamente debe coincidir con la 
división político-administrativa del territorio nacional. (...)”.

Que el artículo 31, del Decreto 219 de 2004, señala que “(...) Los Directores 
Territoriales serán nombrados o designados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
489 de 1998 y demás disposiciones que la adicionen o modifiquen (...)”.

Que el título VIII de la Ley 909 de 2004 regló lo correspondiente a los cargos de gerencia 
pública y precisó que: “Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva 
en la administración pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial 
tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de empleos de gerencia pública”, los cuales 
señaló son de libre nombramiento y remoción. No obstante, precisó que, sin perjuicio de 
las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores tendrán en cuenta 
“(...) los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo, y se 
podrá utilizar la aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos 
o aptitudes requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una 
valoración de antecedentes de estudio y experiencia.”.

Que el artículo 2.2.28.1, del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, establece que “(…) El 
Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces será escogido por el 
Gobernador del Departamento donde esté ubicada físicamente la Regional o Seccional, 
de terna enviada por el representante legal del establecimiento público respectivo, la cual 
deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso 
de selección público abierto que se establece en el presente decreto. Cuando el área de 
influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director 
o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna 
correspondiente, por votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los 
respectivos gobernadores, en el segundo caso (…)”

Que el artículo 2.2.28.2 del Decreto 1083 de 2015, señala que “(...) La conformación 
de las ternas de que trata el artículo anterior se efectuará con las personas que sean 
escogidas mediante un proceso de selección público abierto (…)”.

Que en la planta global de la Escuela Superior de Administración Pública, en adelante 
ESAP, existen quince (15) empleos de libre nombramiento y remoción, denominados 
Director Territorial Código 0042 Grado 13.

Que mediante Resolución número 3456 del 30 de octubre de 2019, la ESAP 
compiló, actualizó y modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
comportamentales para los empleos de la Planta Global de la Entidad, en el cual actualizó 
entre otros, el empleo de Director Territorial, cuyo propósito es “(...) Dirigir la gestión de 
la Escuela Superior de Administración Pública en su carácter de institución de educación 
superior y de establecimiento público en el territorio, apoyando el proceso de formulación 
y ejecución de las estrategias, planes y proyectos requeridos para el cumplimiento del 
proyecto institucional, en el marco de las funciones misionales de docencia, investigación, 
capacitación, asesoría y asistencia técnica (...)”.

Que mediante Resolución número 3617 del 8 de noviembre de 2019, la ESAP convocó 
al proceso de selección para integrar las ternas de quince (15) Direcciones Territoriales 
de la ESAP, para ser presentadas a los Gobernadores Departamentales, en atención a 
lo preceptuado en el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015, aclarada mediante la 
Resolución número SC-3655 del 13 de noviembre de 2019.

Que el artículo 16 de la Resolución número 3617 de 2019 señaló que “La Prueba 
de Conocimientos, de la presente convocatoria, tiene carácter eliminatorio. El aspirante 
debe obtener un puntaje mínimo de setenta y cinco (75) puntos, sobre cien (100) puntos 
posibles, para continuar en el proceso. El aspirante que no obtenga el mínimo que se 
requiere quedará por fuera del proceso de selección y, por consiguiente, no se le evaluarán 
las siguientes pruebas del concurso público de méritos...”.

Que la ESAP mediante la Resolución número 318 del 20 de febrero de 2020, declaró 
desierto el proceso de selección, destinado a integrar las ternas de ocho (8) Direcciones 
Territoriales, debido a que la prueba de conocimientos no fue aprobada por más de tres (3) 
participantes, relacionadas así:

1. Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
2. Dirección Territorial Caldas
3. Dirección Territorial Cauca
4. Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas
5. Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
6. Dirección Territorial Quindío - Risaralda
7. Dirección Territorial Tolima
8. Dirección Territorial Boyacá - Casanare
Que es necesario adelantar el proceso de selección para la conformación de las listas 

de las cuales se seleccionarán las ternas para la elección del empleo denominado Director 
Territorial en ocho (8) Direcciones Territoriales de la ESAP.
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Que con ocasión de la pandemia declarada por la OMS por la COVID-19, el Ministerio 
de Salud y Protección Social decretó mediante Resolución número 385 del 12 de marzo 
del 2020 la emergencia sanitaria. Con ello las condiciones relacionadas con la pandemia, 
imponen a las instituciones sobreponerse a las circunstancias y adecuar sus procedimientos 
con el fin de cumplir el objetivo de provisión del empleo, enfrentando el desafío de 
adelantar un proceso meritorio en condiciones imprevisibles y extraordinarias.

Que por lo anterior, es necesario establecer las bases del proceso de selección 
para integrar las ternas de ocho (8) Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Convocatoria

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a concurso público de méritos destinado a 
integrar las ternas para escoger la persona que ocupará el empleo de Director Territorial, 
Código 0042 Grado 13, de las siguientes Direcciones Territoriales de la ESAP:

1. Dirección Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
2. Dirección Territorial Caldas
3. Dirección Territorial Cauca
4. Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas
5. Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
6. Dirección Territorial Quindío - Risaralda
7. Dirección Territorial Tolima
8. Dirección Territorial Boyacá - Casanare
Artículo 2°. Definición del cargo. La identificación, descripción del contenido 

funcional, el establecimiento de los conocimientos básicos o esenciales, las competencias 
comportamentales y la fijación de los requisitos de formación académica y experiencia 
del empleo denominado Director Territorial, se encuentran señaladas en la página 35 de 
la Resolución número 3456 del 30 de octubre de 2019 “Por la cual se compila, actualiza 
y modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias comportamentales 
para los empleos de la Planta Global de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP)”, la cual debe ser consultada para todos los efectos de esta convocatoria en la 
página web de la ESAP en el enlace https://www.esap.edu.co/portal/manual/Resolucion_
No_3456_MANUAL_DE_FUNCIONES_v2.pdf

Parágrafo 1°. Los siguientes son los requisitos generales, de formación académica y de 
experiencia que deben cumplir los aspirantes para participar en el presente proceso:
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Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

CAPÍTULO I 
CONVOCATORIA 

 
ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a concurso público de méritos destinado a 
integrar las ternas para escoger la persona que ocupará el empleo de Director Territorial, 
Código 0042 Grado 13, de las siguientes Direcciones Territoriales de la ESAP: 
 

1. Dirección Territorial Atlántico – Cesar – Magdalena – La Guajira 
2. Dirección Territorial Caldas 
3. Dirección Territorial Cauca 
4. Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas 
5. Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca 
6. Dirección Territorial Quindío - Risaralda 
7. Dirección Territorial Tolima 
8. Dirección Territorial Boyacá – Casanare 

 
ARTICULO 2. DEFINICIÓN DEL CARGO. La identificación, descripción del contenido 
funcional, el establecimiento de los conocimientos básicos o esenciales, las competencias 
comportamentales y la fijación de los requisitos de formación académica y experiencia del 
empleo denominado Director Territorial, se encuentran señaladas en la página 35 de la 
Resolución No. 3456 del 30 de octubre de 2019 “Por la cual se compila, actualiza y modifica 
el Manual Específico de Funciones y de Competencias comportamentales para los empleos 
de la Planta Global de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP”, la cual debe 
ser consultada para todos los efectos de esta convocatoria en la página web de la ESAP  
en el enlace 
https://www.esap.edu.co/portal/manual/Resolucion_No_3456_MANUAL_DE_FUNCIONE
S_v2.pdf 
 
PARÁGRAFO 1. Los siguientes son los requisitos generales, de formación académica y de 
experiencia que deben cumplir los aspirantes para participar en el presente proceso: 
 
Denominación 
del empleo 

Director Territorial 

Nivel Directivo 
Código 0042 
Grado 13 
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Sueldo $5.861.336 (Decreto 304 de 2020) 
Requisitos 
Generales 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.  
2. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo, establecidos 
en el Manual de Funciones y Competencias comportamentales 
vigente de la ESAP. 
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y 
legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para 
desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 
posesionarse.  
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para el 
proceso de selección. 
5. Registrarse en el aplicativo dispuesto por la ESAP para tal 
fin.  
6. Las demás establecidas en las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

Requisitos 
mínimos de 
estudio y 
experiencia 

Requisitos de Estudio 
1. Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: Educación; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Derecho y afines; Economía; Administración; 
Contaduría Pública; Ingeniería Administrativa y afines; 
Ingeniería Industrial y afines; Psicología; Sociología, Trabajo 
Social y afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines; 
Geografía, Historia; Antropología, Artes Liberales; Filosofía, 
Teología y afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines; 
Arquitectura y afines; Medicina; Matemáticas, Estadística y 
afines; Física; Química y afines; Ingeniería Civil y afines; 
Ingeniería Química y afines.  
2. Título de posgrado en la modalidad de especialización 
relacionado con las funciones del cargo. 
3. Tarjeta profesional en los casos requeridos por ley. 
Requisito de Experiencia 
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada o docente universitaria. 

 
PARÁGRAFO 2. En la verificación de requisitos mínimos de formación y experiencia se 
aplicarán las equivalencias establecidas en el artículo 4 de la Resolución No. 3456 de 2019 
de la ESAP; para la prueba de valoración de antecedentes no se aplicará equivalencias 
 
ARTICULO 3. ÚNICA INSCRIPCIÓN. Los aspirantes solo podrán inscribirse en el proceso 
de selección del empleo de Director Territorial, para una única Dirección Territorial. 
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Parágrafo 2°. En la verificación de requisitos mínimos de formación y experiencia se 
aplicarán las equivalencias establecidas en el artículo 4° de la Resolución número 3456 de 
2019 de la ESAP; para la prueba de valoración de antecedentes no se aplicará equivalencias

Artículo 3°. Única inscripción. Los aspirantes solo podrán inscribirse en el proceso de 
selección del empleo de Director Territorial, para una única Dirección Territorial.

Artículo 4°. Principios orientadores del proceso. Las diferentes etapas de este concurso 
estarán sujetas a los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad, igualdad, 
publicidad y aquellos contemplados en el artículo 209 constitucional, teniendo en cuenta 
la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

Artículo 5°. Normas que rigen el concurso. El concurso se regirá por lo establecido 
en el Decreto 1083 de 2015, en la Resolución número 3456 de 2019 de la ESAP y en la 
presente resolución.

Artículo 6°. Lista de aprobados. Con base en los resultados de las pruebas, se elaborará 
la terna en estricto orden de mérito.

Parágrafo 1°. El proceso de selección público y abierto para la integración de las ternas 
no implica el cambio de la naturaleza jurídica de los empleos a proveer; adicionalmente, el 
orden en que se conforma la terna NO define la elegibilidad de los aspirantes.

Parágrafo 2°. El presente proceso de selección se enmarca dentro de una convocatoria 
nueva e independiente, razón por la cual todos los interesados en postularse deberán 
inscribirse al presente proceso y superar cada una de las etapas definidas en la presente 
resolución. Bajo ninguna circunstancia se admitirán reclamaciones referentes al proceso 
anterior, pretendiendo el reconocimiento de alguna calidad.

No obstante, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2° de la Resolución 
número 318 del 29 de febrero de 2020 “Por la cual se declara desierto el proceso de 
selección público, destinado a integrar las ternas de ocho (8) Direcciones Territoriales 
de la ESAP”, los aspirantes expresamente señalados allí, tendrán la posibilidad de 
escoger si presentan una nueva prueba de conocimientos, competencias y valoración de 
antecedentes, o conservan los puntajes aprobados en el proceso de selección convocado 
mediante la Resolución número 3617 de 2019, lo cual deberán manifestar en el momento 
de la inscripción.

Artículo 7°. Disposiciones generales del concurso.
1. La ESAP habilitará el link del Concurso: 
http://concurso2.esap.edu.co/directores2020, donde se publicará toda la información 

que hace parte del presente proceso.
2. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones establecidas en la 

presente Resolución, y autoriza la notificación a través de medios electrónicos.
3. Con la inscripción el aspirante autoriza de manera explícita a la ESAP para llevar 

a cabo el tratamiento de sus datos personales, hacer entrega de los mismos y de 
su hoja de vida al Gobernador de la Dirección Territorial elegida, en caso de que, 
como resultado del concurso, haga parte de la terna que se conforme.

4. Es responsabilidad del aspirante manifestar bajo la gravedad de juramento no 
estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para acceder 
al cargo, manifestación que deberá diligenciar y cargar con su inscripción. El 
formato diseñado para ello, será publicado como anexo de esta Resolución y en 
la página del concurso.

5. Para conocer los resultados de todas las pruebas aplicadas en el concurso, el aspi-
rante deberá ingresar al link http://concurso2.esap.edu.co/directores2020, según 
las fechas de publicación establecidas en el cronograma.

6. Una vez el participante quede inscrito en la plataforma, por ninguna circuns-
tancia podrá generar un nuevo usuario, sin embargo, la contraseña de acceso al 
aplicativo podrá ser cambiada. Recuerde asignar una clave de fácil recordación.

7. Todos los resultados generados con ocasión al desarrollo del proceso se publica-
rán con el código de inscripción asignado correspondiente en el link habilitado 
para el concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020.

8. Los errores ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras en los listados que se publiquen en desarrollo del concurso, no invali-
dan las publicaciones, pero deberán ser corregidos mediante acto administrativo 
motivado.

9. En las fechas dispuestas en el cronograma, los aspirantes podrán presentar re-
clamación contra los resultados de las pruebas, a través de la plataforma del 
concurso, único canal habilitado para esta actividad. No se tendrán en cuenta las 
allegadas por otros medios.

10. El registro de reclamaciones estará activado desde las 00:00 horas del primer día y 
hasta las 23:55 horas del último día de acuerdo con lo dispuesto en el cronograma.

11. La respuesta a la reclamación de cada aspirante, debe ser consultada en el apli-
cativo dentro de las fechas establecidas en el cronograma, ingresando al link del 
concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020, por el botón de Usuario 
registrado, con el usuario y contraseña respectivos.

12. Para todos los efectos, las notificaciones a que haya lugar en el desarrollo del 
concurso se realizarán mediante correo a la dirección electrónica suministrada 
por el aspirante al momento de su inscripción.
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13. Los aspirantes deberán consultar permanentemente las publicaciones y demás 
comunicaciones generadas con ocasión al desarrollo del proceso.

Artículo 8°. Causales de exclusión. Serán excluidos del concurso de méritos, quienes 
incurran en alguna de las siguientes causales:

a) Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.
b) No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos exigidos para el cargo ofertado.
c) No superar la prueba eliminatoria del concurso.
d) Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 

el concurso.
e) Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en el proceso de 

selección.
f) Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento y protocolos de cada 

una de las etapas y pruebas del proceso.
g) Conocer con anticipación las pruebas aplicadas.
h) Inscribirse para más de una Dirección Territorial.
i) Encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

dispuestas en las normas vigentes.
Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento 

del proceso, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales 
y/o administrativas a que haya lugar.

CAPÍTULO II
Fases y Cronograma

Artículo 9°. Fases del concurso. El presente proceso de selección tendrá las siguientes 
fases:

• Convocatoria, divulgación y publicidad del concurso público de méritos.
• Inscripciones de aspirantes.
• Verificación de requisitos mínimos.
• Aplicación de pruebas por parte de la ESAP:
- Prueba de Conocimientos
- Prueba de Competencias comportamentales
- Prueba de Valoración de Antecedentes
- Prueba de Entrevista
• Publicación definitiva de resultados
• Elaboración y conformación de listas
• Envío de ternas a los Gobernadores.
Artículo 10. Estructura y cronograma del concurso. El concurso público y abierto para 

la selección de los Directores Territoriales se desarrollará de la siguiente manera:
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ARTICULO 10. ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO. El concurso público 
y abierto para la selección de los Directores Territoriales se desarrollará de la siguiente 
manera:  
 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

INSCRIPCIONES  

Divulgación de convocatoria y 
cronograma de actividades.  25/09/2020 30/09/2020 

Inscripción de aspirantes en el 
aplicativo dispuesto para el 
concurso.  

1/10/2020 8/10/2020 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos 
mínimos 9/10/2020 19/10/2020 

Publicación de listado de 
admitidos y no admitidos 19/10/2020 19/10/2020 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/10/2020 21/10/2020 

Respuesta a reclamaciones 
contra listado de admitidos y no 
admitidos 

22/10/2020 29/10/2020 

Publicación listado definitivo de 
admitidos y no admitidos 29/10/2020 29/10/2020 

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS 

Citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales y publicación 
de la Guía de presentación de 
las pruebas 

3/11/2020 3/11/2020 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales. 

8/11/2020 8/11/2020 

Calificación de pruebas de 
conocimientos y de 
competencias 
comportamentales 

9/11/2020 9/11/2020 

PUBLICACION DE 
RESULTADOS DE 

Publicación de resultados de 
pruebas de conocimientos.  10/11/2020 10/11/2020 
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PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS Reclamaciones por resultados 

de pruebas de conocimientos. 
11/11/2020 12/11/2020 

Respuesta a reclamaciones por 
prueba  de conocimientos. 19/11/2020 19/11/2020 

Publicación de resultados 
definitivos de prueba de 
conocimientos.  

19/11/2020 19/11/2020 

PUBLICACION 
RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
(PRUEBA ESCRITA) 

Publicación de resultados de 
pruebas de competencias 
comportamentales. 

30/11/2020 30/11/2020 

Reclamaciones por resultados 
de pruebas de competencias 
comportamentales 

1/12/2020 1/12/2020 

Respuesta a reclamaciones por 
pruebas de competencias 
comportamentales.  

10/12/2020 10/12/2020 

Publicación de resultados 
definitivos de pruebas de 
competencias 
comportamentales.  

10/12/2020 10/12/2020 

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
(ENTREVISTA) 

Citación a prueba de entrevista  24/11/2020 24/11/2020 
Aplicación de la Prueba de 
entrevista 30/11/2020 3/12/2020 

Resultados prueba de entrevista 9/12/2020 9/12/2020 
Reclamaciones por los 
resultados de entrevista 10/12/2020 11/12/2020 

Respuesta a las reclamaciones 
por los resultados de entrevista 17/12/2020 17/12/2020 

Publicación definitiva resultados 
de entrevista 17/12/2020 17/12/2020 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 20/11/2020 20/11/2020 
Resultados de Valoración de 
antecedentes 30/11/2020 30/11/2020 

Reclamación por los resultados 
de valoración de antecedentes 1/12/2020 1/12/2020 
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ARTICULO 10. ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO. El concurso público 
y abierto para la selección de los Directores Territoriales se desarrollará de la siguiente 
manera:  
 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

INSCRIPCIONES  

Divulgación de convocatoria y 
cronograma de actividades.  25/09/2020 30/09/2020 

Inscripción de aspirantes en el 
aplicativo dispuesto para el 
concurso.  

1/10/2020 8/10/2020 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos 
mínimos 9/10/2020 19/10/2020 

Publicación de listado de 
admitidos y no admitidos 19/10/2020 19/10/2020 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/10/2020 21/10/2020 

Respuesta a reclamaciones 
contra listado de admitidos y no 
admitidos 

22/10/2020 29/10/2020 

Publicación listado definitivo de 
admitidos y no admitidos 29/10/2020 29/10/2020 

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS 

Citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales y publicación 
de la Guía de presentación de 
las pruebas 

3/11/2020 3/11/2020 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales. 

8/11/2020 8/11/2020 

Calificación de pruebas de 
conocimientos y de 
competencias 
comportamentales 

9/11/2020 9/11/2020 

PUBLICACION DE 
RESULTADOS DE 

Publicación de resultados de 
pruebas de conocimientos.  10/11/2020 10/11/2020 

- 1 1 7 2
21 SEP 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - 
 

(                                       ) 
 

“Por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a 
integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, 

ocho (8) directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP". 

 

 11 

Respuesta a las reclamaciones 
por los resultados de valoración 
de antecedentes 

10/12/2020 10/12/2020 

Publicación resultados 
definitivos de valoración de 
antecedentes 

10/12/2020 10/12/2020 

RESULTADOS 
FINALES 

Elaboración de lista de 
aprobados 18/12/2020 18/12/2020 

Publicación de lista de 
aprobados 19/12/2020 19/12/2020 

 
PARÁGRAFO. El presente cronograma se establece, sin perjuicio de las modificaciones 
que puedan llegar a surgir en el desarrollo del concurso.  
 
ARTÍCULO 11. PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN. De acuerdo con el aviso de la 
convocatoria, la presente resolución se publicará en la fecha consagrada en el cronograma, 
en la página web de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP www.esap.edu.co 
y en el link destinado para el concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020. 
 

CAPITULO III 
INSCRIPCIONES 

 
ARTÍCULO 12. INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES.  
 

1. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para 
el cargo.  

2. El aspirante no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si se 
encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
dispuestas en las normas vigentes.  

3. Cada aspirante deberá elegir únicamente una (1) Dirección Territorial a la cual 
aspirará para integrar la terna.  

4. La inscripción al proceso de selección se hará únicamente en el aplicativo designado 
para tal fin, link del concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020, en las 
fechas establecidas, entre las 00:00 horas del primer día y las 23:55 horas del último 
día de acuerdo con el cronograma.  

5. A efectos de la inscripción, la ESAP publicará en el link del concurso 
http://concurso2.esap.edu.co/directores2020, el instructivo por medio del cual los 
aspirantes podrán conocer el procedimiento para llevarla a cabo.  

6. Después de la inscripción el aspirante debe ingresar al link establecido para el 
concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020 con su usuario y contraseña 
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Parágrafo. El presente cronograma se establece, sin perjuicio de las modificaciones 
que puedan llegar a surgir en el desarrollo del concurso.

Artículo 11. Publicación y divulgación. De acuerdo con el aviso de la convocatoria, 
la presente resolución se publicará en la fecha consagrada en el cronograma, en la página 
web de la Escuela Superior de Administración Pública(ESAP) www.esap.edu.co y en el 
link destinado para el concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020.

CAPÍTULO III
Inscripciones

Artículo 12. Inscripción de aspirantes.
1. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos 

para el cargo.
2. El aspirante no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si se 

encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
dispuestas en las normas vigentes.

3. Cada aspirante deberá elegir únicamente una (1) Dirección Territorial a la cual 
aspirará para integrar la terna.

4. La inscripción al proceso de selección se hará únicamente en el aplicativo desig-
nado para tal fin, link del concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020, 
en las fechas establecidas, entre las 00:00 horas del primer día y las 23:55 horas 
del último día de acuerdo con el cronograma.

5. A efectos de la inscripción, la ESAP publicará en el link del concurso http://
concurso2.esap.edu.co/directores2020, el instructivo por medio del cual los as-
pirantes podrán conocer el procedimiento para llevarla a cabo.

6. Después de la inscripción el aspirante debe ingresar al link establecido para el 
concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020 con su usuario y contrase-
ña y estar pendiente de los cambios, modificaciones, citaciones y demás informa-
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ción que se publique; pues es responsabilidad exclusiva del aspirante consultar 
las situaciones que allí se reporten.

7. Con la inscripción, el aspirante debe suministrar un correo electrónico válido, 
que será el medio de comunicación durante todo el proceso de selección. Es res-
ponsabilidad exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico sumi-
nistrado es el correcto y se encuentra en perfecto funcionamiento. No se aceptan 
correos institucionales, como por ejemplo “.gov” “.org”; “.net”, para garantizar 
la entrega de las comunicaciones electrónicas.

8. Una vez finalizado el Proceso de inscripción, de acuerdo con los pasos del ins-
tructivo, los datos allí consignados son inmodificables.

9. El inscribirse al concurso no significa que haya sido admitido para continuar el 
proceso de selección.

10. El cargue exitoso de los documentos y la verificación del mismo, es una obli-
gación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a través del aplicativo 
del proceso de selección. Los documentos enviados de manera física o por me-
dios distintos a los que disponga la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), o los que sean entregados extemporáneamente, no serán objeto de aná-
lisis.

11. En el momento de la inscripción, el aspirante deberá aportar la declaración bajo 
la gravedad de juramento de no encontrarse incurso en las causales de inhabili-
dad e incompatibilidad consagradas en la Ley; de no hacerlo, quedará excluido 
del proceso.

Parágrafo 1°. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida 
oportunidad y a través del botón de Dudas e Inquietudes del link del concurso http://
concurso2.esap.edu.co/directores2020, cualquier cambio o modificación de los datos 
personales y de contacto suministrados al momento de la inscripción.

Parágrafo 2°. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el 
formulario de inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda 
presentar las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.

Parágrafo 3°. La documentación que aporten los aspirantes se presumirá veraz en 
virtud del principio de buena fe; por lo tanto, en caso de detectarse alguna alteración o 
anomalía en la información, se compulsarán copias a las autoridades correspondientes 
para lo de su competencia.

Parágrafo 4°. Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos o más 
contratos o cargos, estos deberán ser registrados en el aplicativo de manera independiente, 
de lo contrario se puntuará una sola vez.

Artículo 13. Condiciones técnicas para adjuntar la documentación.
El aspirante deberá cargar en el aplicativo al momento de inscribirse las copias 

digitales de los siguientes documentos, escaneados, organizados y legibles, de acuerdo 
con el instructivo publicado en la plataforma:

1. Documento de identidad, escaneado por ambas caras.
2. Título de formación profesional según los requisitos mínimos del empleo.
3. Título de postgrado según los requisitos mínimos del empleo.
4. Certificaciones de experiencia profesional según los requisitos mínimos del 

empleo.
5. Manifestación bajo la gravedad del juramento de no estar incurso en causales de 

inhabilidades e incompatibilidades.
Parágrafo 1°. Cada documento deberá ser cargado en el aplicativo en formato PDF. La 

verificación de legibilidad y cargue efectivo de los archivos es responsabilidad únicamente 
del aspirante. El nombre del archivo NO debe contener tildes, ñ o caracteres especiales 
y deberá pesar hasta 2.048 KB equivalente a 2 MB.

Artículo 14. De las certificaciones. Los documentos válidos para evidenciar estudios 
y experiencia son los siguientes:

1. CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
EDUCACIÓN FORMAL. Se acreditará mediante la presentación de certificados, 

diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones reconocidas por el Estado 
colombiano.

La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la 
presentación de los documentos enunciados anteriormente, salvo que no repose en ella la 
fecha de grado.

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar 
la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el 
organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en 
trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.

Parágrafo 1°. Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado 
obtenidos en el exterior, para las etapas de verificación de requisitos y valoración de 
antecedentes, se requerirá copia del título o acta de grado expedida por la Institución de 
educación superior.

Según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 “Dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 

homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 
1995”.

2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIO-
NADA

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por 
la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas y deberán 
contener como mínimo.

1. Fecha de expedición
2. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
3. Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación.
4. Relación de funciones desempeñadas.
5. Nombre y firma del funcionario o persona con competencia para expedir la cer-

tificación laboral o contractual.
Para los casos cuando el inscrito haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente o haya laborado en una institución que se encuentre liquidada o disuelta 
podrá acreditar la experiencia mediante declaración, bajo la gravedad de juramento, 
siempre y cuando incluya las condiciones anteriormente señaladas.

El tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez cuando el inscrito, en 
ejercicio de su profesión, haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias 
instituciones. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) 
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por ocho (8).

Parágrafo 2°. Las certificaciones que no reúnan las condiciones, anteriormente 
señaladas, no serán tenidas como válidas y en consecuencia, no serán valoradas. Tampoco 
podrán ser objeto de posterior complementación o corrección.

Parágrafo 3°. Las certificaciones relacionadas con los contratos de prestación de 
servicios profesionales deberán contener la fecha de expedición, nombre o razón social de 
la entidad contratante, la duración del contrato, fecha de inicio y terminación, actividades 
u obligaciones desarrolladas y firma del funcionario competente.

El único documento válido para acreditar experiencia serán las certificaciones 
que cumplan con los requisitos establecidos en las normas que regulan la materia. En 
consecuencia, no se tendrán en cuenta las copias de contratos de prestación de servicios ni 
actas de inicio ni de finalización, para verificar la experiencia del aspirante.

Parágrafo 4°. Solo se calificarán los certificados de estudio y experiencia profesional 
que estén en idioma castellano, o las traducciones oficiales.

Parágrafo 5°. Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación de 
estudios, cuando el título profesional así lo permita, es necesario aportar la certificación 
expedida por la Institución de Educación Superior reconocida por el Estado colombiano, 
que así lo demuestre, de lo contrario la experiencia profesional se contará a partir de la 
fecha de grado que aparece en el acta de grado y/o título profesional, salvo en el caso 
de las profesiones cuya experiencia se deba contabilizar a partir del registro o matrícula 
profesional.

Parágrafo 6°. La acreditación de la experiencia a partir de las prácticas comportamentales 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 2043 del 27 de julio de 2020, será tenida 
en cuenta como experiencia profesional en los campos de la función pública o recursos 
humanos o relaciones comportamentales en el sector público en consonancia con los 
requisitos exigidos para desempeñar el empleo.

Parágrafo 7°. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho 
(8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por cuarenta y cuatro (44) horas semanales previstas para el sector 
público.

3. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DOCENTE
Adicionales a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia 

docente deberán contemplar los siguientes requisitos:
La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así 

como el tiempo de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Catedra - Medio Tiempo / 
Tiempo Completo / Número de Horas), por periodo académico / semestre - año; horas / 
semana y por período académico.

Experiencia docente certificada en programas académicos formales en universidades 
o instituciones de educación superior reconocidos por el Gobierno nacional (SNIES). 
Tratándose de experiencia docente universitaria, no aplica la dedicación por horas en 
programas de educación no formal, es decir programas de extensión o de educación 
continuada o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tales como diplomados 
o cursos de capacitación ofertados por instituciones de educación superior o universidades.

Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional 
o profesional relacionada, cuando dicha experiencia docente no sea de tiempo completo; 
de la misma manera, la experiencia profesional o profesional relacionada concurrente 
no puede ser por prestación de servicios. Para el cálculo de la experiencia docente, las 
certificaciones que indiquen que el docente laboró en dedicación de hora cátedra o medio 
tiempo, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá sumando las 
horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8).
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CAPÍTULO IV
Verificación de Requisitos Mínimos

Artículo 15. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de 
los requisitos mínimos exigidos, para los empleos ofertados en este proceso de selección, 
se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en el 
aplicativo dispuesto para tal fin.

El incumplimiento de los requisitos mínimos será causal de no continuidad en el 
proceso, en consecuencia, se genera retiro del aspirante del proceso de selección. Por el 
contrario, el aspirante que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos continuará 
en el proceso y podrá presentar las respectivas pruebas.

Parágrafo 1°. Si los documentos presentados por el aspirante son ilegibles, incompletos, 
con enmendaduras o no cumplen con las especificaciones del artículo anterior, no serán 
tenidos en cuenta.

Parágrafo 2°. No se continuará el proceso de selección en la Dirección Territorial 
donde no exista un número plural de al menos tres (3) aspirantes que sean admitidos en la 
etapa de Verificación de Requisitos Mínimos.

DE LAS PRUEBAS
Artículo 16. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. Se aplicarán las siguientes 

pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a continuación:

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - 
 

(                                       ) 
 

“Por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a 
integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, 

ocho (8) directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP". 
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CLASE DE PRUEBA 

CARÁCTER 
DE LA 

PRUEBA 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PESO 
DENTRO 

DEL 
CONCURSO 

1 Prueba de conocimientos Eliminatorio 75/100 35% 
2 Prueba de competencias 

comportamentales escrita 
Clasificatorio N.A. 20% 

3 Valoración de antecedentes  Clasificatorio N.A. 35% 
4 Entrevista Clasificatorio N.A. 10% 

TOTAL 100% 
 
PARÁGRAFO: Para todos los efectos, las calificaciones de las pruebas de este concurso 
se publicarán con una parte entera y dos cifras decimales. Cuando sea necesario, se 
aplicará el procedimiento de redondeo de cifras decimales a dos dígitos. 
 
ARTÍCULO 17. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La 
prueba de conocimientos tiene carácter eliminatorio; en consecuencia, el aspirante debe 
obtener un puntaje mínimo de setenta y cinco (75) puntos, sobre cien (100) posibles, para 
continuar en el concurso. El aspirante que no obtenga el mínimo establecido quedará por 
fuera del concurso de selección y por ende no se le aplicarán o calificarán las demás 
pruebas. 
 
ARTICULO 18. PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. La prueba de 
competencias comportamentales se aplicará en el mismo momento de la prueba de 
conocimientos; el componente de la prueba escrita de competencias comportamentales se 
calificará únicamente a quienes hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba 
escrita de conocimientos, dado que aquella tiene carácter eliminatorio. 
 
ARTICULO 19. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. La prueba de competencias comportamentales se calificará 
numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos 
(2) decimales, y sus resultados finales se multiplicarán por el factor de ponderación 
establecido en el cuadro del artículo 16.  
 
ARTICULO 20. CITACIÓN PARA APLICACIÓN DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. En los tiempos establecidos en el 
cronograma, a través de la página del concurso, se habilitará el botón para consultar la 
citación a las pruebas escritas. 
 

- 1 1 7 2
21 SEP 2020

Parágrafo. Para todos los efectos, las calificaciones de las pruebas de este concurso se 
publicarán con una parte entera y dos cifras decimales. Cuando sea necesario, se aplicará 
el procedimiento de redondeo de cifras decimales a dos dígitos.

Artículo 17. Carácter eliminatorio de la prueba de conocimientos. La prueba de 
conocimientos tiene carácter eliminatorio; en consecuencia, el aspirante debe obtener un 
puntaje mínimo de setenta y cinco (75) puntos, sobre cien (100) posibles, para continuar 
en el concurso. El aspirante que no obtenga el mínimo establecido quedará por fuera del 
concurso de selección y por ende no se le aplicarán o calificarán las demás pruebas.

Artículo 18. Prueba de competencias comportamentales. La prueba de competencias 
comportamentales se aplicará en el mismo momento de la prueba de conocimientos; 
el componente de la prueba escrita de competencias comportamentales se calificará 
únicamente a quienes hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba escrita 
de conocimientos, dado que aquella tiene carácter eliminatorio.

Artículo 19. Calificación de la prueba de competencias comportamentales. La prueba 
de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala de cero (0) 
a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales, y sus resultados finales se 
multiplicarán por el factor de ponderación establecido en el cuadro del artículo 16.

Artículo 20. Citación para aplicación de prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales. En los tiempos establecidos en el cronograma, a través de la página del 
concurso, se habilitará el botón para consultar la citación a las pruebas escritas.

Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido 
a las especiales condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y 
Ecológica, decretadas por el Gobierno nacional, se comunicarán en el link del concurso y 
en la página web de la ESAP.

Artículo 21. Ciudades de presentación de las pruebas. De realizarse de forma presencial 
la prueba de conocimientos, de competencias comportamentales y/o la entrevista, las 
ciudades de presentación son las siguientes:

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - 
 

(                                       ) 
 

“Por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a 
integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, 

ocho (8) directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP". 
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Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido a las 
especiales condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y 
Ecológica, decretadas por el Gobierno Nacional, se comunicarán en el link del concurso y 
en la página web de la ESAP. 
 
ARTICULO 21. CIUDADES DE PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS. De realizarse de 
forma presencial la prueba de conocimientos, de competencias comportamentales y/o la 
entrevista, las ciudades de presentación son las siguientes: 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL A LA QUE SE 
PRESENTA 

CIUDAD 
PRESENTACIÓN DE 

PRUEBAS 
Dirección Territorial Atlántico – Cesar – Magdalena – 
La Guajira 

Barranquilla 

Dirección Territorial Caldas Manizales 
Dirección Territorial Cauca Popayán 
Dirección Territorial Meta - Guaviare - Guainía -
Vaupés - Vichada - Amazonas 

Villavicencio

Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca Cúcuta 
Dirección Territorial Quindío - Risaralda Dosquebradas 
Dirección Territorial Tolima Ibagué 
Dirección Territorial Boyacá – Casanare Tunja 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La ESAP citará a los aspirantes que hayan sido admitidos en la 
fase de verificación de requisitos mínimos para presentar las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales en las ciudades correspondientes. No se aceptarán 
peticiones de presentación en lugares o fechas diferentes a las indicadas en este artículo y 
en el cronograma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De realizarse alguna de las pruebas de manera virtual, los 
aspirantes deben contar con un computador con cámara, micrófono y conexión a Internet 
estable. 
 

CAPÍTULO VI 
ENTREVISTA Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
ARTÍCULO 22. ENTREVISTA. La entrevista tiene como propósito identificar las 
competencias, analizar y valorar las habilidades y actitudes específicas relacionadas con el 
empleo a proveer, con los principios y valores organizacionales. 
 

- 1 1 7 2
21 SEP 2020

Parágrafo 1°. La ESAP citará a los aspirantes que hayan sido admitidos en la fase 
de verificación de requisitos mínimos para presentar las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales en las ciudades correspondientes. No se aceptarán 

peticiones de presentación en lugares o fechas diferentes a las indicadas en este artículo y 
en el cronograma.

Parágrafo 2°. De realizarse alguna de las pruebas de manera virtual, los aspirantes 
deben contar con un computador con cámara, micrófono y conexión a Internet estable.

CAPÍTULO VI
Entrevista y Valoración de Antecedentes

Artículo 22. Entrevista. La entrevista tiene como propósito identificar las competencias, 
analizar y valorar las habilidades y actitudes específicas relacionadas con el empleo a 
proveer, con los principios y valores organizacionales.

Parágrafo 1°. La ESAP en cumplimiento de los principios constitucionales de mérito, 
celeridad, eficacia y economía, entre otros, podrá aplicar la entrevista conformando grupos 
de hasta cinco (5) aspirantes y mínimo con tres (3) jurados.

Artículo 23. Prueba de valoración de antecedentes. La valoración de antecedentes 
tiene por objeto valorar la formación y la experiencia acreditada por el aspirante, 
adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, siempre y cuando 
hayan sido acreditados al momento de la inscripción y cumplan con los requisitos y 
especificaciones exigidos en el artículo 14 y, se aplicará únicamente a los aspirantes que 
hayan superado la prueba de conocimientos.

La ESAP calificará los documentos en una escala de cero (0) a cien (100) puntos y su 
resultado será ponderado con base en el treinta y cinco por ciento (35%) asignado a esta 
prueba.

Sobre un total de 100% se evalúan los factores de Educación y Experiencia; la 
educación tendrá un valor de 60% y la experiencia de un 40%. Cada uno de los factores se 
puntuará de 0 a 100, y el puntaje directo se ponderará según el peso porcentual asignado, 
la sumatoria de estos resultados será la calificación total de la prueba, la cual se ponderará 
sobre el valor establecido en la convocatoria.

Parágrafo 1°. La educación se puntuará de la siguiente manera:

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - 
 

(                                       ) 
 

“Por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a 
integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, 

ocho (8) directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP". 
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PARÁGRAFO 1. La ESAP en cumplimiento de los principios constitucionales de mérito, 
celeridad, eficacia y economía, entre otros, podrá aplicar la entrevista conformando grupos 
de hasta cinco (5) aspirantes y mínimo con tres (3) jurados. 
 
ARTÍCULO 23. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La valoración de 
antecedentes tiene por objeto valorar la formación y la experiencia acreditada por el 
aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, siempre 
y cuando hayan sido acreditados al momento de la inscripción y cumplan con los 
requisitos y especificaciones exigidos en el artículo 14 y, se aplicará únicamente a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos.  
 
La ESAP calificará los documentos en una escala de cero (0) a cien (100) puntos y su 
resultado será ponderado con base en el treinta y cinco por ciento (35%) asignado a esta 
prueba. 
 
Sobre un total de 100% se evalúan los factores de Educación y Experiencia; la educación 
tendrá un valor de 60% y la experiencia de un 40%. Cada uno de los factores se puntuará 
de 0 a 100, y el puntaje directo se ponderará según el peso porcentual asignado, la 
sumatoria de estos resultados será la calificación total de la prueba, la cual se ponderará 
sobre el valor establecido en la convocatoria. 
 
PARÁGRAFO 1. La educación se puntuará de la siguiente manera: 
 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL 
EN 

PONDERACIÓN 

Universitaria Profesional 30 
Especialización Profesional 50 
Maestría 80 
Doctorado 100 
PUNTAJE MÁXIMO 100 
Peso porcentual en la calificación total 21% 

 
Por cada título adicional se dará el puntaje correspondiente sin que el total exceda los 100 
puntos. 
 
PARÁGRAFO 2. La experiencia se puntuará de la siguiente manera: 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON 
LAS FUNCIONES DEL EMPLEO A PROVEER O 

DOCENTE UNIVERSITARIA ADICIONALES 

- 1 1 7 2
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Por cada título adicional se dará el puntaje correspondiente sin que el total exceda los 
100 puntos.

Parágrafo 2°. La experiencia se puntuará de la siguiente manera:

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - 
 

(                                       ) 
 

“Por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a 
integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, 

ocho (8) directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP". 
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PARÁGRAFO 1. La ESAP en cumplimiento de los principios constitucionales de mérito, 
celeridad, eficacia y economía, entre otros, podrá aplicar la entrevista conformando grupos 
de hasta cinco (5) aspirantes y mínimo con tres (3) jurados. 
 
ARTÍCULO 23. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La valoración de 
antecedentes tiene por objeto valorar la formación y la experiencia acreditada por el 
aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, siempre 
y cuando hayan sido acreditados al momento de la inscripción y cumplan con los 
requisitos y especificaciones exigidos en el artículo 14 y, se aplicará únicamente a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos.  
 
La ESAP calificará los documentos en una escala de cero (0) a cien (100) puntos y su 
resultado será ponderado con base en el treinta y cinco por ciento (35%) asignado a esta 
prueba. 
 
Sobre un total de 100% se evalúan los factores de Educación y Experiencia; la educación 
tendrá un valor de 60% y la experiencia de un 40%. Cada uno de los factores se puntuará 
de 0 a 100, y el puntaje directo se ponderará según el peso porcentual asignado, la 
sumatoria de estos resultados será la calificación total de la prueba, la cual se ponderará 
sobre el valor establecido en la convocatoria. 
 
PARÁGRAFO 1. La educación se puntuará de la siguiente manera: 
 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL 
EN 

PONDERACIÓN 

Universitaria Profesional 30 
Especialización Profesional 50 
Maestría 80 
Doctorado 100 
PUNTAJE MÁXIMO 100 
Peso porcentual en la calificación total 21% 

 
Por cada título adicional se dará el puntaje correspondiente sin que el total exceda los 100 
puntos. 
 
PARÁGRAFO 2. La experiencia se puntuará de la siguiente manera: 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON 
LAS FUNCIONES DEL EMPLEO A PROVEER O 

DOCENTE UNIVERSITARIA ADICIONALES 

- 1 1 7 2
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MESES PUNTAJE 
1 a 12 30 

13 a 60 50 
61 a 120 80 

Más de 121 100 
PUNTAJE MÁXIMO 100 

Peso porcentual en la calificación total 14% 
 
Cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo periodo en una o varias 
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
 
En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante la declaración del mismo, siempre y 
cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación, el tiempo de dedicación y las 
funciones o actividades desarrolladas.  
 
Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contabilizará la mitad del 
puntaje determinado en la tabla anterior. 
 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral a cuatro horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá tomando como referencia la jornada laboral de 44 horas 
semanales prevista para el sector público. 
 
PARÁGRAFO 3. La experiencia se puntuará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

= . . . . .
121 100 

 
 
 
ARTÍCULO 24. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Los documentos aportados por los 
aspirantes y las pruebas son de carácter reservado, antes y después de su aplicación, y 
sólo podrán ser de conocimiento de los servidores públicos o contratistas de la ESAP, 
responsables de su elaboración y revisión. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el 
carácter de información y documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.  
 
ARTÍCULO 25. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. Los 
resultados de cada una de las etapas se publicarán en la web de la ESAP www.esap.edu.co 
y en el link del concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020. 
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Cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo período en una o varias 
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante la declaración del mismo, siempre y 
cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación, el tiempo de dedicación y las 
funciones o actividades desarrolladas.

Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contabilizará la mitad del 
puntaje determinado en la tabla anterior.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral a cuatro horas diarias, el 
tiempo de experiencia se establecerá tomando como referencia la jornada laboral de 44 
horas semanales prevista para el sector público.

Parágrafo 3°. La experiencia se puntuará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
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Artículo 24. Reserva de las pruebas. Los documentos aportados por los aspirantes 
y las pruebas son de carácter reservado, antes y después de su aplicación, y solo podrán 
ser de conocimiento de los servidores públicos o contratistas de la ESAP, responsables 
de su elaboración y revisión. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de 
información y documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 
del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.

Artículo 25. Publicación de los resultados de las pruebas. Los resultados de cada 
una de las etapas se publicarán en la web de la ESAP www.esap.edu.co y en el link del 
concurso http://concurso2.esap.edu.co/directores2020.

Artículo 26. Actuaciones administrativas. La ESAP, podrá adelantar actuaciones 
administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de copia, sustracción de 
materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, entre otros casos, durante 
o después de la aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de 
respuestas o en desarrollo del procedimiento de resultados. El resultado de las actuaciones 
administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los aspirantes que sean 
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sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado de cada actuación 
se adoptará mediante acto administrativo motivado, expedido por la ESAP.

Parágrafo. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba 
fraude, este será excluido del proceso de selección en cualquier momento, inclusive si ya 
se encuentra conformada la terna.

Artículo 27. Reclamaciones. Las reclamaciones que se generen de los resultados de 
las pruebas se presentarán en las fechas establecidas en el cronograma del proceso de 
selección.

Artículo 28. Desempate en lista de aprobados. Para establecer el orden de mérito, se 
entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la 
lista de aprobados en condición de empatados; en estos casos para determinar quiénes 
deben conformar la terna, se deberá realizar el desempate, para lo cual la ESAP, tendrá en 
cuenta los siguientes criterios, en estricto orden:

1) Quien haya obtenido el mayor puntaje en las pruebas del concurso, en atención 
al siguiente orden:

a) Quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de conocimientos.
b) Quien haya obtenido mayor puntaje total en la prueba de competencias compor-

tamentales.
c) Quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes.
2) El aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.
3) El aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 

artículo 131 de la Ley 1448 de 2011.
4) El aspirante que demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elec-

ciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° 
numeral 3 de la Ley 403 de 1997.

5) Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la 
presencia de al menos uno (1) de los interesados, para lo cual, se citará a todos 
los candidatos empatados mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación al 
sorteo.

Artículo 29. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 832 DE 2020

(septiembre 25)
por medio de la cual se prorroga la suspensión de términos en la Dirección Territorial 

Meta, dispuesta mediante la Resolución 796 de 2020.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 
1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004 y, 

CONSIDERANDO:
Que actualmente la Dirección Territorial Meta, se encuentra en proceso de traslado 

de su mobiliario (impresoras, escritorios, equipos de cómputo, entre otros) con su 
correspondiente instalación y papelería a la sede propia ubicada en la Carrera 33 No. 24-
101 del barrio San Benito.

Que mediante Resolución número 796 del 11 de septiembre de 2020 se resolvió 
suspender términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean de 
competencia de la Dirección Territorial Meta del 16 al 25 de septiembre de 2020 mientras 
se culminaba dicho proceso de traslado.

Que el Director Territorial del Meta, Jairo Alexis Frías Peña, solicitó mediante correo 
electrónico del 25 de septiembre de 2020 que se amplíe el efecto de la Resolución número 
796 de 2020 por medio de la cual se suspendieron términos en la dirección territorial 
Meta hasta el viernes 2 de octubre de 2020, teniendo en cuenta la actual situación de salud 
que atraviesan dos de los auxiliares administrativos de la territorial y mientras culmina el 
traslado del mobiliario y papelería de la sede arrendada a la sede propia.

Que, ante la situación antes descrita, se hace necesario suspender la atención presencial 
y ampliar la suspensión de los términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos 
que sean de competencia de la Dirección Territorial Meta del 28 de septiembre al 2 de 
octubre de 2020 mientras se supera la situación antes descrita. 

Que de conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado.” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencias de la Dirección Territorial Meta.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar la suspensión de términos en todos los trámites, actuaciones 
y procedimientos que sean de competencia de la Dirección Territorial Meta del 28 de 
septiembre al 2 de octubre de 2020, inclusive, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ampliar la suspensión de la atención al ciudadano en la modalidad 
presencial en la sede de la Dirección Territorial del Meta del 28 de septiembre al 2 de 
octubre de 2020, inclusive, la cual operará mediante la modalidad virtual a través del 
canal electrónico de atención al usuario: villavicen@igac.gov.co, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

Artículo 3°. Publicar copia de la presente resolución en un sitio visible de la Dirección 
Territorial donde se presta atención al ciudadano y en la página Web de la entidad. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 076509 DE 2020

(septiembre 25)
por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener la Certificación en Buenas 

Prácticas Ganaderas (BPG) en la producción porcina.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 101 de 1993, el artículo 6 
numeral 2 y 14 del Decreto 4765 de 2008, el numeral 4 del artículo 2.13.1.5.1 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto 2113 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que, la Política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se fundamenta en 

construir un mejor estatus sanitario y fitosanitario para la admisibilidad de los productos 
agropecuarios y el mejor aprovechamiento comercial de los Tratados de Libre Comercio.

Que, el artículo 65 de la Ley 101 de 1993 establece que, para la ejecución de las 
acciones relacionadas con la Sanidad Agropecuaria y el control técnico de insumos 
agropecuarios el Instituto Colombiano Agropecuario podrá realizar sus actividades 
directamente o por intermedio de personas naturales o jurídicas oficiales o particulares, 
mediante la celebración de contratos o convenios o por delegación para el caso de las 
personas jurídicas oficiales.

Que, el Decreto 4765 de 2008, estableció en el numeral 2 del artículo 6° que el ICA 
tiene dentro de sus funciones “Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción 
agropecuaria de plagas y enfermedades que afecten o puedan afectar las especies animales 
o vegetales del país o asociarse para los mismos fines” y también en dicho artículo en su 
numeral 14 establece “autorizar a particulares para el ejercicio de actividades relacionadas 
con la Sanidad Animal, la Sanidad Vegetal y el Control Técnico de los Insumos 
Agropecuarios, dentro de las normas y procedimientos que se establezcan para el efecto”.

Que, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante 
Acuerdo 000002 del 30 de abril de 2020, creó el Sistema de Autorización a Terceros, “(…) 
como el programa y conjunto de procesos definidos por el ICA, para ampliar la capacidad y 
cobertura de los servicios o actividades sanitarias, fitosanitarias, de inocuidad y de análisis 
y diagnóstico, a través de esquemas de autorización a terceros, para que particulares, bien 
sea personas naturales o jurídicas, con previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley, el presente Acuerdo y los Acuerdos derivados, ejecuten o ejerzan funciones 
administrativas específicas en el marco de los planes, programas y proyectos misionales 
de la entidad (…)”.

mailto:villavicen@igac.gov.co
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Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es la autoridad responsable de 
proteger la sanidad animal en Colombia y coordinar las acciones relacionadas con 
programas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades en el 
sector agropecuario nacional. 

Que, mediante la Ley 1774 de 2016 se establece el cuidado de los animales, el 
responsable o tenedor de ellos asegurará las condiciones mínimas de cuidado.

Que, es de especial interés de los productores, como garantía adicional de control 
y aseguramiento de las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria 
de la especie bovina y/o bufalina, la certificación de las buenas prácticas ganaderas para 
fortalecer el acceso de sus productos al mercado nacional e internacional.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), dando cumplimiento a lo preceptuado 
en el artículo 2.13.2.2.1 del Decreto 1071 de 2015, establece que en caso de aplicarse o 
no aplicarse las disposiciones aquí contenidas, estas no constituyen un efecto económico 
apreciable para el sector regulado, así como no se vislumbra adopciones de otras medidas 
en cuanto a la onerosidad de la aplicación.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos que deben cumplir los predios dedicados 
a la producción primaria de porcinos para obtener la Certificación en Buenas Prácticas 
Ganaderas en la producción Porcina a fin de disminuir riesgos físicos, químicos y 
biológicos en la producción primaria de la especie porcina

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas, propietarias, 
poseedoras o tenedoras, de predios productores de porcinos que soliciten la certificación 
en Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción Porcina en el territorio nacional.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones: 

3.1.  Autoridad Veterinaria Competente: Es la autoridad que tiene la responsa-
bilidad y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas 
de protección de la sanidad y el bienestar de los animales, los procedimientos 
internacionales de certificación veterinaria en todo el territorio del país. Para el 
caso de Colombia la autoridad veterinaria competente es el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA).

3.2.  Bienestar Animal: Es el estado físico y mental de los animales con relación a 
las condiciones en las que viven y mueren. 

3.3.  Bioseguridad: Designa un conjunto de medidas físicas y de gestión diseñada 
para reducir el riesgo de introducción, radicación y propagación de las enferme-
dades, infecciones o infestaciones animales hacia, desde y dentro de una pobla-
ción animal

3.4.  Buenas Prácticas Ganaderas (BPG): Prácticas recomendadas con el propósito 
de disminuir riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción primaria de 
alimentos de origen animal que puedan generar riesgo a las personas promovien-
do la sanidad, el bienestar animal y la protección del medio ambiente. 

3.5.  Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos Veterinarios (BPMV): Se defi-
ne como el cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados 
para los medicamentos de uso veterinario, de conformidad con la información 
consignada en el rotulado de los productos aprobados, incluido el tiempo de 
retiro, cuando los mismos se utilizan bajo condiciones prácticas.

3.6.  Buenas Prácticas en la Alimentación Animal (BPAA): Son los modos de em-
pleo y prácticas oficialmente recomendadas en alimentación animal, tendientes a 
asegurar la inocuidad de los alimentos de origen animal para consumo humano 
y la salud del consumidor final, minimizando los peligros físicos, químicos y 
biológicos que implique un riesgo para su salud.

3.7. Criterios Fundamentales: Son aquellos criterios directamente vinculados con 
el cumplimiento de la normatividad oficial en materia sanitaria y de inocuidad 
en la producción primaria. Es obligatorio el cumplimiento del 100% de estos 
criterios para lograr la certificación en BPG.

3.8.  Criterios Mayores: Son aquellos criterios cuyo cumplimiento están directa-
mente relacionados con las condiciones necesarias para lograr la inocuidad en la 
producción primaria; es obligatorio el cumplimiento de mínimo el 80 % de estos 
criterios para lograr la certificación.

3.9.  Criterios Menores: Son aquellos que si bien no están relacionados directamente 
con la inocuidad de producción primaria, su cumplimiento contribuye a garan-
tizar la inocuidad; es obligatorio el cumplimiento de mínimo el 60 % de estos 
criterios para lograr la certificación.

3.10.  Enfermedad de Control Oficial: Las enfermedades de Control Oficial son 
aquellas que son priorizadas por el ICA, debido a su importancia zoonótica, que 
tienen un impacto económico por ser limitantes para el comercio nacional y/o 
internacional. 

3.11.  Inocuidad de los Alimentos: Es la garantía de que un alimento no causará daño 
al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso 
a que se destine. 

3.12. Lavazas: Corresponde a los residuos orgánicos de la alimentación humana.
3.13. Medicamento de Uso Veterinario: Es toda preparación farmacéutica que con-

tiene sustancias químicas, biológicas o biotecnológicas para la preparación far-
macéutica, cuya administración de los animales en forma individual o colectiva, 
directamente o mezclado con los alimentos o el agua de bebida, tiene como pro-
pósito la prevención, diagnóstico, curación o tratamiento de las enfermedades.

3.14.  Peligro: Designa la presencia de un agente biológico, químico o físico en un 
animal o en un producto de origen animal; el estado de un animal o de un pro-
ducto de origen animal que puede provocar efectos adversos en la sanidad.

3.15.  Riesgo para la Inocuidad de los Alimentos: Función de la probabilidad de un 
efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia 
de un peligro presente en los alimentos.

3.16. Predio de Producción Primaria: Granja o finca destinada a la producción de 
animales en cualquiera de sus etapas de desarrollo.

3.17.  Vacío Sanitario de Personas: Período de tiempo lejos del contacto con porci-
nos, laboratorios y frigoríficos. Este aspecto está relacionado con la prevención 
de la transmisión de enfermedades por aquellas personas que estuvieron en con-
tacto con animales contaminados clínicamente enfermos. 

Artículo 4°. Solicitud para obtener la certificación en buenas prácticas ganaderas en 
predios porcinos. Toda persona natural o jurídica, propietaria, poseedora o tenedora de 
predios de producción de porcinos, debe contar con Registro Sanitario de Predio Pecuario 
–RSPP– o Inscripción Sanitaria de Predio Pecuario –ISPP–, para poder presentar solicitud 
escrita de auditoría ante cualquier oficina del ICA, o a quien esté autorizado en el formato 
establecido.

Artículo 5°. Requisitos de sanidad animal de identificación y bioseguridad. 
5.1. Sanidad Animal. El propietario del predio o el tenedor de los animales deberá:
5.1.1. Desarrollar un plan sanitario elaborado y suscrito por un Médico Veterinario o 

Médico Veterinario Zootecnista con matrícula profesional vigente, que contenga 
como mínimo acciones preventivas para las enfermedades infecciosas, parasita-
rias, endémicas y enfermedades de control oficial, listado de vacunas utilizadas 
en el predio, plan de manejo de animales enfermos e identificación diferencial 
y temporal de los animales sometidos a tratamientos veterinarios con tiempo de 
retiro vigente.

5.1.2. Cumplir los requisitos establecidos para las enfermedades de control oficial de 
conformidad con la normatividad vigente por el ICA, para este efecto debe con-
tar con el respectivo soporte que permita verificar su cumplimiento.

5.1.3. Registrar la morbilidad y la mortalidad presentada dentro del predio.
5.1.4. Elaborar un instructivo para el reconocimiento y notificación de las enferme-

dades de control oficial, el cual debe permanecer visible a todo el personal; este 
instructivo contendrá como mínimo la siguiente información: 

5.1.4.1. Descripción de los cuadros clínicos compatibles con las enfermedades de con-
trol oficial para la especie. 

5.1.4.2. Nombre y número del teléfono de contacto del ICA para realizar notificación 
de enfermedades de control oficial.

5.1.5. Disponer de un área señalizada que sirva como sitio de enfermería o tratamiento 
cuando se determine la necesidad del aislamiento de los animales, minimizando 
morbilidades y la recirculación de patógenos.

5.2. Identificación. El propietario del predio o el tenedor de los animales deberá:
5.2.1 Garantizar la identificación única e individual de los animales reproductores. 

Igualmente, el predio debe tener un sistema de identificación para los lotes de 
producción.

5.2.2. Llevar un registro o ficha individual para cada animal reproductor o lote de 
porcinos, en el cual se consignarán todos aquellos eventos relacionados con los 
animales durante su estadía en la granja. 

Parágrafo: Cuando se establezca el sistema de identificación oficial para la especie 
porcina, los predios dedicados a la producción de los mismos deberán dar cumplimiento a 
lo que este establezca.

5.3. Bioseguridad. El propietario del predio o el tenedor de los animales deberá:
5.3.1. Disponer de cercos, broches, puertas, aislamiento natural u otros mecanismos 

que permitan delimitar la zona de producción y limitar el paso de animales, per-
sonas y vehículos ajenos a la producción, los animales que se encuentren en 
semiconfinamiento o en pastoreo deberán permanecer en un área limitada.

5.3.2. Llevar un registro de ingreso de personas y vehículos que contenga la siguiente 
información: fecha, nombre completo, placa del vehículo, número de teléfono, 
tiempo (en días) sin contacto con porcinos (vacío sanitario de personas) último 
predio visitado y objeto de la visita.

5.3.3.  Cuando las instalaciones permitan el ingreso de vehículos dentro del cerco peri-
metral, se debe contar con un sistema de desinfección de vehículos. El sistema de 
desinfección de vehículos debe ser acorde con la capacidad de la granja y el tipo 
de vehículo que ingresa. El uso del sistema de desinfección para vehículos que 
tenga la granja, el tipo de vehículo debe ser documentado y registrado.
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5.3.4.  Contar con sistema de desinfección de herramientas y utensilios que deban ser 
ingresados al sitio de producción.

5.3.5.  Establecer un protocolo de bioseguridad con las medidas para el ingreso de 
personas al sitio de producción, que incluyan como mínimo las siguientes activi-
dades: ducha o lavado de manos y cara, cambio de ropa y calzado (suministradas 
por la granja).

5.3.6.  Contar con un sistema funcional de lavado y desinfección de botas a la entrada 
de cada una de las instalaciones que alojan cerdos.

5.3.7.  El material genético deberá provenir de centros de producción o importación 
autorizados por el ICA de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente 
para este fin y contar con un protocolo de ingreso del material genético.

5.3.8. Contar con un procedimiento de ingreso y aislamiento de animales de reempla-
zo, que incluya el manejo de la cuarentena. 

5.3.9. Contar con un área de cuarentena para aislamiento y aclimatación de los anima-
les de reemplazo que ingresan al predio; esta área debe estar separada del resto 
de la producción y estar claramente definida.

5.3.10. Cada área de producción debe estar debidamente identificada en un lugar  
visible.

Artículo 6°. Requisitos de Buenas Prácticas para el Uso de Medicamentos Veterinarios 
(BPMV). 

6.1. Utilizar únicamente productos veterinarios con Registro ICA indicados para uso 
en porcinos.

6.2. Utilizar en los animales únicamente productos veterinarios que no se encuentren 
vencidos y sin evidencia de cambios físicos a la inspección visual.

6.3. Cumplir con las condiciones e instrucciones de uso de los productos veterinarios 
y biológicos. 

6.4. Tener los medicamentos veterinarios debidamente clasificados de acuerdo a su 
acción farmacológica o indicación y almacenados siguiendo las condiciones de 
conservación consignadas en el rotulado; el almacenamiento debe minimizar el 
riesgo de confusión y de contaminación cruzada entre productos.

6.5. Los productos veterinarios y biológicos que requieran refrigeración deben ser 
almacenados y transportados manteniendo la temperatura consignada en el ro-
tulado, en el caso que se conserven biológicos en la granja se debe disponer de 
equipo de refrigeración y contar con termómetro para llevar registro diario de 
control de temperatura.

6.6.  No utilizar sustancias prohibidas por el ICA.
6.7. Las materias primas de naturaleza química utilizadas en la fabricación de me-

dicamentos, no podrán ser suministradas directamente a los animales, con fines 
terapéuticos o como promotores de crecimiento.

6.8. Cumplir y registrar el tiempo de retiro consignado en el rotulado del producto.
6.9. Tener prescripción escrita de un Médico Veterinario o Médico Veterinario Zoo-

tecnista con matrícula profesional vigente de los tratamientos con productos ve-
terinarios que la requieran, la cual deberá conservar una copia de la prescripción 
médica, expedida por el profesional, por el periodo mínimo de un (1) año, igual-
mente es válido un plan de tratamientos firmado por el MV o MVZ que en granja 
hace las veces de la prescripción. 

6.10. Llevar registro de tratamientos realizados a los animales de forma individual o 
por lotes, en formato oficial u otro determinado en el predio con un historial mí-
nimo de tres (3) meses contemplando los siguientes aspectos: Fecha, nombre del 
medicamento, fecha de vencimiento, número del Registro ICA, lote, dosis admi-
nistrada, vía de administración, identificación del animal o lote tratado, tiempo 
de retiro cuando esté contemplado en el rotulado del producto y responsable de la 
aplicación. Para el caso que no se cuente con la fórmula prescrita por el médico 
Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, así mismo, para los medicamentos 
que así requieran del registro de uso, los mismos deben contener el nombre, fir-
ma y número de matrícula profesional del MV o MVZ.

6.11. Mantener los equipos limpios, desinfectados y en buen estado de funcionamiento 
para el manejo de la reproducción y administración de los medicamentos bioló-
gicos veterinarios.

6.12. Para la administración de medicamentos biológicos veterinarios inyectables, se 
debe emplear agujas desechables por cada animal tratado en el caso de los re-
productores; en el caso de las camadas una aguja por camada; y en el caso de 
lotes cambiar la aguja máximo cada 15 animales, estas se deben desechar tras su 
empleo en un recipiente seguro o guardián.

6.13. Llevar un adecuado control de inventario de productos biológicos veterinarios, 
identificando cantidad, lote del producto, registrando ingresos, salidas y existen-
cias de cada producto.

6.14. El responsable de la aplicación de medicamentos y la realización de pequeñas in-
tervenciones quirúrgicas (castración, curaciones, descolmillado o limado y des-

cole), deben contar con la capacitación y la autorización del médico veterinario 
o médico veterinario Zootecnista quien deberá hacer supervisión. 

6.15. En caso de uso de medicamentos de control especial deben ser prescritos por un 
Médico Veterinario o Médico Veterinario zootecnista con matricula profesional 
vigente en el formato oficial y se deberá conservar la fórmula expedida por un 
periodo mínimo de un (1) año.

6.16. En caso de presentarse eventos adversos asociados al uso de un producto veteri-
nario, se debe notificar al ICA diligenciando el formato vigente para tal fin.

Artículo 7°. Requisitos de Buenas Prácticas para la Alimentación Animal (BPAA). 
7.1. Todos los alimentos comerciales, ya sean completos, suplementos nutricionales 

utilizados en la alimentación, deben contar con registro ICA y estar en buen esta-
do, los productos de autoconsumo deberán cumplir con la Resolución 61252 de 
2020 o aquella que la modifique o sustituya.

7.2. En caso de utilización de alimento con medicación, contar con la correspondien-
te fórmula médica diligenciada por un médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista, esta información deberá consignarse en el registro de tratamientos 
veterinarios, los animales tratados deberán estar claramente identificados y se 
debe respetar el tiempo de retiro. 

7.3. El alimento debe ser almacenado bajo condiciones adecuadas de humedad y tem-
peratura; deben permanecer sobre estibas, evitando el contacto con las paredes.

7.4. Cuando se utilicen como parte de la dieta, productos y subproductos de cosechas 
o de la industria de alimentos para consumo humano, deberán estar en buen es-
tado y ser almacenados de forma tal que se evite su deterioro y contaminación, 
conociendo y registrando el origen, así mismo está prohibido usar productos 
vencidos, contaminados o de mal estado.

7.5. En el caso de alimento concentrado a granel, los silos deben garantizar que no 
ingrese humedad para evitar la proliferación de hongos, la descomposición del 
alimento no debe presentar deterioro estructural.

7.6. No utilizar en la alimentación de los animales, productos o subproductos de co-
secha de cultivos ornamentales, leche de retiro, excretas, desechos de alimenta-
ción humana (lavazas) y mortalidades.

7.7. En los forrajes y cultivos destinados a la alimentación de los animales, única-
mente se deben emplear plaguicidas, fertilizantes y demás insumos agrícolas que 
cuenten con registro ICA, respetando los periodos de carencia consignados en el 
rotulado del producto cuando corresponda. 

7.8. Llevar inventario de alimentos o materias primas, identificando el origen, canti-
dad, lote del producto y fecha de compra, registrando ingresos, salidas y existen-
cias de cada uno de los productos.

7.9. Para los predios que cuenten con tanques de almacenamiento de agua debe rea-
lizarse monitoreo de la calidad del agua para consumo de los animales por lo 
menos una vez cada año y mantener archivados como mínimo los dos (2) últimos 
resultados del análisis de agua, en caso de resultados no conformes se debe con-
tar con soportes escritos de las acciones correctivas implementadas que pueden 
incluir monitoreo del agua con mayor periodicidad.

7.10. Se prohíbe usar como agua de bebida, aquella que provenga de fuentes determi-
nadas por la autoridad competente, como no aptas para este fin.

Artículo 8°. Requisitos de saneamiento. 
8.1. Mantener todas las áreas, equipos y utensilios ordenados, limpios y/o desinfecta-

dos de acuerdo con su uso.
8.2. Estar ubicados en zonas alejadas de ambientes que permitan la proliferación de 

plagas, sitios de acumulación de desechos sólidos y líquidos de difícil retiro que 
constituyan riesgo para la salud animal y la inocuidad de los productos que de 
ellos se obtengan.

8.3. En caso de contar en el predio con fuentes de agua para la actividad productiva 
(como nacederos, reservorios de agua, ríos y quebradas) se implementan accio-
nes para su protección y conservación. 

8.4. Los alrededores de las áreas de producción deben permanecer libres de desechos 
orgánicos, escombros, maquinaria y equipos inhabilitados.

8.5. Utilizar métodos apropiados para la disposición de estiércol y efluentes que mi-
nimicen la diseminación de microorganismos patógenos, la proliferación de pla-
gas evitando en todo caso la contaminación ambiental.

8.6. Clasificar, almacenar y disponer los residuos sólidos de forma tal que se evite 
el riesgo sanitario, impidiendo el contacto, el consumo de los mismos por los 
animales y la proliferación de plagas. 

8.7. Disponer de recipientes debidamente identificados para el desecho de materiales 
orgánicos, inorgánicos y peligrosos, la disposición de los residuos y desperdicios 
debe minimizar el riesgo de proliferación de plagas. 
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8.8. Los residuos de carácter biológico-infeccioso, cadáveres de animales, guantes 
desechables, elementos quirúrgicos y cortopunzantes, envases de medicamentos, 
biológicos y plaguicidas, se deberán manejar de manera tal, que se evite el riesgo 
sanitario y ambiental de conformidad a la normativa vigente.

8.9. Para los predios que cuenten con bodegas de alimentos, estos deberán estar dise-
ñados de forma tal que puertas, pisos, ventanas y unión pared-techo, no permitan 
el ingreso de aves, plagas y animales.

8.10. Contar con áreas separadas físicamente para el almacenamiento de alimentos 
para animales, productos veterinarios, fertilizantes, plaguicidas, equipos y/o he-
rramientas de tal forma que se mantenga su calidad y se minimice el riesgo de 
contaminación cruzada. La(s) bodega(s) deben estar cerrada(s) y ventilada(s).

8.11. Las áreas destinadas para el manejo de insumos deben ser de fácil limpieza, des-
infección y drenaje.

8.12. Contar con programa de control de plagas y roedores, donde se implementen 
acciones preventivas y de control.

8.13. Los productos utilizados para el control de plagas y roedores, de limpieza y des-
infección deben contar con los registros de la autoridad competente.

8.14. Las agujas y objetos cortopunzantes que se desechan tras su empleo en la admi-
nistración de medicamentos, deben ser almacenadas temporalmente en un re-
cipiente seguro o guardián y su disposición final debe hacerse de acuerdo a las 
normas ambientales vigentes. 

8.15. El almacenamiento temporal de medicamentos veterinarios, biológicos y demás 
insumos agropecuarios vencidos y sus envases vacíos, se debe realizar en un área 
separada de los productos en uso, no generar riesgos sanitarios ni de inocuidad en 
el predio y no deben ser reutilizados ni estar al alcance de niños ni de animales 
respetando lo dispuesto en las normas ambientales vigentes

Artículo 9°. Requisitos de bienestar animal y personal.
9.1. Bienestar animal
9.1.1. En el caso de animales introducidos en nuevos ambientes, estos deberán pasar 

por un proceso de adaptación al clima local y ser capaces de adaptarse a las en-
fermedades, parásitos y nutrición del lugar.

9.1.2. Los aspectos ambientales, incluyendo superficies (para caminar, descansar, etc.), 
deberán adaptarse a la especie y a la edad productiva con el fin de minimizar 
riesgos de heridas o de transmisión de enfermedades o parásitos a los animales, 
permitir un descanso confortable, movimientos seguros y cómodos, incluyendo 
cambios en posturas normales, así como permitir a los animales que muestren un 
comportamiento natural.

9.1.3. Consentir el agrupamiento social de los animales que favorezca comportamien-
tos sociales positivos y minimicen heridas, trastornos o miedo crónico.

9.1.4. En el caso de los animales estabulados, la calidad del aire, la temperatura y 
humedad deberán contribuir a una buena sanidad animal. Cuando se presentan 
condiciones extremas no se debe impedir que los animales utilicen sus métodos 
naturales de termorregulación.

9.1.5. Los animales deberán tener acceso suficiente y de calidad tanto de alimento 
como de agua acorde con su edad y necesidades para mantener una sanidad y 
productividad normales y evitar hambre, sed, mal nutrición o deshidratación pro-
longadas. 

9.1.6. Las enfermedades y parásitos se deberán evitar y controlar en la medida de lo 
posible, los animales enfermos deberán tratarse de manera rápida o sacrificarse 
en condiciones adecuadas en caso de que no sea viable un tratamiento o si tiene 
pocas posibilidades de recuperarse.

9.1.7. Cuando no se puedan evitar procedimientos dolorosos, el dolor deberá manejar-
se en la medida en que los métodos disponibles lo permitan.

9.1.8. El manejo de animales deberá promover una relación positiva entre los hombres 
y los animales y no causar heridas, pánico, miedo durable o estrés evitable.

9.2.  Personal
9.2.1.Los propietarios y operarios cuidadores deberán contar con un conocimiento bá-

sico y participar de actividades de capacitación en buenas prácticas ganaderas en 
la producción porcina.

9.2.2. El personal deberá hacer uso de los implementos necesarios para las labores 
relacionadas con el manejo de los animales.

Artículo 10. Visita de auditoría. Una vez efectuada la solicitud de visita de auditoría, 
el ICA o a quien este autorice, contará con quince (15) días para realizarla, con el fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Resolución. 
Como resultado de la visita se diligenciará una lista de chequeo y se realizará informe 
de auditoría, en el cual constará el correspondiente concepto que podrá ser certificable o 
aplazado y formará parte integral del soporte para la expedición del certificado.

10.1. Certificable: El concepto técnico será certificable cuando el predio cumpla con 
el 100% de los criterios Fundamentales, el 80% de los criterios Mayores y mí-
nimo 60 % de los criterios Menores, ante lo cual se expedirá el Certificado de 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la producción porcina.

10.2. Aplazado: El concepto será aplazado, cuando el predio cumpla con menos del 
100% de los criterios fundamentales, y/o menos del 80% de los criterios mayo-
res, y/o menos del 60% de los criterios menores; las no conformidades encontra-
das se pueden corregir en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha de la visita. Una vez cumplidos dichos requerimientos, la persona 
podrá remitir la documentación pertinente, si fuese el caso, o informar y solicitar 
al ICA o a quien este autorice, con el fin de programar una nueva visita para el 
cierre de no conformidades, lo cual se realizará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la solicitud.

Si dentro del mencionado plazo el solicitante no informa el cumplimiento de 
requerimientos, o si realizada una nueva auditoría del predio, el solicitante no ha dado 
cumplimiento a las no conformidades, se considerará desistida la solicitud, sin perjuicio 
de que pueda realizar una nueva solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos aquí 
exigidos

Artículo 11. Expedición del Certificado de Buenas Prácticas Ganaderas. Emitido el 
concepto técnico certificable, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes a la 
emisión de este, se expedirá el Certificado de Buenas Prácticas Ganaderas. 

El certificado tendrá vigencia de tres (3) años y podrá ser renovado previa verificación 
y cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Resolución o aquella que la 
modifique o sustituya.

Artículo 12. Modificación del Certificado: El titular del certificado de buenas prácticas 
debe solicitar la modificación del mismo, cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias:

12.1. Cambio de nombre del predio, en este caso no será necesario realizar nueva visita 
técnica.

12.2. Cambio del propietario, tenedor o poseedor el cual se le otorgó el certificado de 
Buenas Prácticas Ganaderas; en este caso será necesario realizar nueva visita 
técnica.

 12.3. Corrección por error en la emisión del certificado.
Parágrafo. En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud 

escrita de la modificación o a la visita según sea el caso, se deberá expedir el respectivo 
certificado.

Artículo 13. Suspensión de la certificación de buenas prácticas ganaderas. La 
Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), podrá ser suspendida por el ICA, por 
un periodo máximo de seis (6) meses, en los siguientes casos:

13.1 A solicitud del titular de Registro. 
13.2. Por confirmación de la excedencia de límites máximos de residuos de medica-

mentos veterinarios y/o contaminantes químicos.
13.3. No permitir las auditorías de seguimiento luego de la aprobación del certificado.
Parágrafo 1°. Para el levantamiento de la suspensión, el propietario, tenedor y/o poseedor 

del predio deberá solicitar la visita técnica y toma de muestras cuando sea necesario por parte 
del ICA o quien este autorice para verificar que las causas de suspensión fueron corregidas; 
la suspensión no dará lugar a la ampliación del periodo de vigencia del certificado.

Parágrafo 2°. Si cumplido el periodo máximo de suspensión, no se han corregido las 
no conformidades que fueron motivo de la suspensión o no se ha recibido la solicitud del 
titular poseedor o tenedor, se cancelará la Certificación de Buenas Prácticas Ganaderas 
(BPG).

Artículo 14. Cancelación de la certificación de buenas prácticas ganaderas. La 
Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), podrá ser cancelada por el ICA en 
los siguientes casos:

14.1. A solicitud del titular del registro. El titular, tenedor o poseedor del predio podrá 
solicitar una nueva Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas en el momento 
en que lo considere, cumpliendo con las condiciones establecidas en la presente 
Resolución.

14.2. Por uso indebido de sustancias prohibidas. Cuando por uso indebido de sustan-
cias, deberá transcurrir 2 años contados a partir de la cancelación de la certifi-
cación, para que el titular, tenedor o poseedor del predio pueda solicitar nueva-
mente la Certificación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para lo cual deberá 
comprobar que han superado las condiciones que dieron origen a la cancelación 
inicial.

14.3. Por el incumplimiento de las condiciones que dieron origen al otorgamiento de la 
certificación. Una vez cancelada la certificación, el titular, tenedor o poseedor del 
predio no podrá solicitar una nueva certificación en Buenas Prácticas Ganaderas 
(BPG) en la producción porcina, en un plazo no menor de tres (3) meses.
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14.4. Si cumplido el periodo máximo de suspensión no se han corregido las no con-
formidades detectadas o no se ha recibido la solicitud de auditoría de parte del 
propietario, poseedor o tenedor del predio. Una vez cancelada la certificación, el 
titular, tenedor o poseedor del predio no podrá solicitar la nueva certificación en 
Buenas Prácticas Ganaderas en un plazo no menor de treinta (30) días.

14.5. Por cambio de actividad, o cambio de especie productiva que no sea objeto de la 
presente Resolución. 

Artículo 15. Visitas de seguimiento. El ICA realizará visitas de seguimiento cuando lo 
considere necesario, para verificar que las condiciones del predio que dieron origen a la 
Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas se mantienen.

Artículo 16. Obligaciones del titular de la certificación. El titular del Certificado en 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) deberá:

16.1. Notificar al ICA dentro de un lapso no mayor de 24 horas en cuanto se sospeche 
o detecte la presentación de cuadros clínicos relacionados con las enfermedades 
de control oficial y de declaración obligatoria.

16.2. Suministrar al ICA la información sanitaria y técnica que este solicite.
16.3. Mantener las condiciones que dieron origen al otorgamiento del certificado.
16.4. Informar al ICA cualquier cambio o modificación a la información que dio lugar 

a la certificación.
16.5. Informar al ICA de forma inmediata cuando en el predio se presenten animales 

enfermos o muertes inusuales que afecten de manera evidente la sanidad de los 
animales.

16.6. Suministrar al ICA la información adicional que este solicite en relación con los 
documentos e información que dieron origen al certificado.

16.7. Cumplir con lo establecido en la presente Resolución, o aquellas que la modifi-
quen o sustituyan.

16.8. Movilizar a los animales con Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), de 
que trata la Resolución 6896 de 2016, o aquella que la modifique o sustituya.

Artículo 17. De los instrumentos de evaluación y verificación. Para la evaluación y 
verificación de lo dispuesto en la presente Resolución, el ICA dispondrá en la página web 
las formas e instrumentos correspondientes. 

Artículo 18. Transitorio. Los predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas 
(BPG) en producción porcina, de que trata la Resolución 2640 de 2007, se mantendrá su 
certificación durante la vigencia del mismo.

Una vez vencido el plazo del certificado inicialmente otorgado, la renovación de 
Certificación de Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción Porcina se cumplirá 
conforme a los términos establecidos en la presente Resolución.

Las solicitudes radicadas antes de la entrada en vigencia de la presente Resolución, 
podrán elegir continuar el trámite conforme a los requisitos que establecía la Resolución 
2640 de 2007, o acogerse a lo establecido en la presente Resolución.

Así mismo, a la entrada en vigencia de la presente Resolución, las solicitudes de 
Certificaciones en Buenas Prácticas Ganaderas en la producción Porcina, serán tramitadas 
conforme a los requisitos aquí establecidos.

Artículo 19. Inspección, vigilancia y control. El ICA será la entidad del orden nacional 
competente para supervisar el cumplimiento de la presente Resolución, al igual que 
aquellos organismos autorizados o acreditados.

Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y 
control que realicen en virtud de la presente Resolución, tendrán el carácter de Inspectores 
de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares 
para el cumplimiento de sus funciones. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Parágrafo. Las personas naturales y/o jurídicas de que trata el artículo 2° de la presente 
Resolución, están en la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para 
el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 20. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Artículo 21. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 2640 del 28 de septiembre de 
2007.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
La Gerente General, 

Deyanira Barrero León.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 076510 DE 2020
(septiembre 25)

por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de departamentos técnicos 
para la ejecución de ensayos de eficacia de insumos agrícolas (plaguicidas químicos, 

bioinsumos, coadyuvantes, fertilizantes y acondicionadores de suelo).
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, 
el artículo 2.13.1.1.2 del Decreto 1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), debe ejercer el control técnico 

de la producción y comercialización de los insumos agropecuarios, así como de las 
importaciones de productos de material genético animal y semillas para siembra con el 
fin de prevenir riesgos que puedan afectar al país en su producción primaria.

Que, el sistema de registro y control de insumos agrícolas debe responder a las 
necesidades del mercado y permitir que los productos que se encuentren en los canales 
de comercialización cuenten con altos estándares de calidad y favoreciendo la protección 
de la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria.

Que el ICA es el encargado de determinar los requisitos para el registro de las 
personas naturales o jurídicas acreditadas para la certificación de la calidad, la eficacia y 
la seguridad de los insumos agropecuarios. 

Que el ICA debe implementar las medidas sanitarias y fitosanitarias que se requieran 
a fin de reducir los riesgos por la trasmisión de enfermedades y garantizar la inocuidad 
de los alimentos en el país. 

Que, teniendo en cuenta que dentro del proceso de registro de insumos Agrícolas y 
de personas naturales y/o jurídicas que se dediquen a la producción, empaque, envase 
e importación de los mismos, intervienen los Departamentos Técnicos de Ensayos de 
Eficacia Agronómica, es necesario establecer los parámetros para su registro, así como 
la competencia para el desarrollo de las como la competencia para el desarrollo de las 
actividades propias de estos actores, a fin de hacer más eficiente su intervención.

Que, mediante Acuerdo número 000002 del 30 de abril del 2020, “se crea el Sistema 
de Autorización a Terceros (SAT) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con 
el fin de ampliar la capacidad y cobertura de los servicios o actividades Sanitarias y 
Fitosanitarias de inocuidad, análisis y dinástico a través de esquemas de autorización 
a terceros”. 

Que, el Instituto Colombiano Agropecuario, dando cumplimiento a lo preceptuado en 
el artículo 2.13.2.2.1 del Decreto 1071 de 2015, establece que en caso de aplicarse y de 
no aplicarse, las disposiciones aquí contenidas, esta no constituye un efecto económico 
apreciable, para el sector regulado, así como no se vislumbra adopciones de otras medidas 
en cuanto a la onerosidad de su aplicación.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos para el registro, autorización y 
competencias de los departamentos técnicos para la ejecución de ensayos de eficacia 
de insumos agrícolas (plaguicidas químicos, Bioinsumos, Coadyuvantes, fertilizantes 
y acondicionadores de suelos) a fin de contribuir al registro de estos con un alto grado 
de certeza científica sobre su acción de control, evitando que el agricultor incurra en 
sobrecostos en su proceso productivo por la baja o total ineficacia del insumo agrícola 
registrado.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a todas las personas 
naturales o jurídicas en el territorio nacional, que tengan interés en obtener el registro 
como departamentos técnicos para la ejecución de ensayos de eficacia agronómica de 
insumos agrícolas (plaguicidas químicos, Bioinsumos, Coadyuvantes, fertilizantes y 
acondicionadores de suelos), así como de aquellos que ya cuentan con el registro de 
Departamento Técnico ante el ICA.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente Resolución se adoptan las 
siguientes definiciones: 

3.1. Departamento Técnico: Persona natural o jurídica registrada ante la ANC- ICA, 
quien desarrolla ensayos de eficacia de insumos agrícolas, a través de los cuales 
demuestra la eficacia agronómica y emite mediante un informe las recomenda-
ciones del uso del insumo, con fines de registro o modificación del mismo.

3.2. Ensayo de Eficacia agronómica: Prueba desarrollada bajo el método científico 
experimental que busca comprobar y demostrar la eficacia biológica y agronó-
mica, plasmada en las recomendaciones de uso de un insumo agrícola con fines 
de registro o modificación del mismo.

3.3. Responsable Técnico: Profesional(es) inscrito(s) ante la ANC-ICA de manera 
individual o como parte del equipo de trabajo de una persona jurídica registra-
da como departamento técnico ante la ANC- ICA, que cuenta con el perfil téc-
nico requerido, y que contrae la obligación de responder administrativamente 
por toda la información técnica suministrada y derivada del ensayo de eficacia 
agronómica.

3.4.  Zona Agronómica: Área geográfica en la cual se desarrolla y evoluciona el cul-
tivo y su plaga y presenta similitud en sus características fisiográficas, climáticas, 
de suelo, tipos de utilización de tierras y adaptabilidad del cultivo.

3.5.  Experiencia Certificada: Corresponde aquella experiencia que se puede cons-
tatar a través de documentos idóneos, tales como: Certificación laboral o contrac-
tual, copia de contrato ejecutado, actas de liquidación o información contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Artículo 4°. Perfil requerido para actuar como responsables técnicos.
4.1.  Perfil Obligatorio para la Inscripción del(os) Responsable(s) Técnico(s): 

Profesional(es) que cuente con un perfil relacionado o afín a carreras tales como 
Agronomía, Ingeniería Agronómica, Ingeniería agrícola, Biología y afines, pre-
feriblemente con formación en posgrados en áreas de Fitopatología, Entomolo-
gía, Malherbología, Bioestadística y/o Fisiología Vegetal, y experiencia certifica-
da mínima de doce (12) meses en investigación y desarrollo de insumos agrícolas 
o ensayos de eficacia agronómica.

4.2. Experiencia Certificada: Solo se tendrá en cuenta la experiencia que se puede 
acreditar y constatar a través de documentos idóneos, tales como: Certificación 
laboral o contractual, copia de contrato ejecutado, actas de liquidación o infor-
mación contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Parágrafo 1°. Las autocertificaciones no podrán ser aceptadas para acreditar la 
experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar la ejecución de contratos 
que deben ser certificados por los terceros que pueden pronunciarse sobre la adecuada 
prestación de un servicio.

Parágrafo 2°. El ICA podrá requerir documentos adicionales para complementar la 
información de experiencia, tales como actas de liquidación con obligaciones o actividades 
ejecutadas o documentos de contenido técnico, con los cuales se constate con claridad el 
alcance del objeto ejecutado por el técnico responsable. 

Artículo 5°. Requisitos para El Registro. Toda persona natural o jurídica interesada 
en obtener el registro como Departamento Técnico de Ensayos de Eficacia Agronómica 
de insumos agrícolas, debe registrarse ante la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos 
Agrícolas, para lo cual deberá adjuntar los siguientes soportes: 

5.1  Persona Natural:
5.1.1 Solicitud de registro. Debe ser suscrita por el interesado, en donde manifieste su 

interés de actuar como responsable técnico ante el ICA de Departamento Técni-
co, acreditando los siguientes documentos:

5.1.1.1 Los Soportes que demuestren el perfil profesional junto con la experiencia 
mínima requerida.

5.1.1.2 Registro Único Tributario (RUT).
5.1.1.3 Recibo de pago por la tarifa establecida.
5.2 Persona Jurídica:
5.2.1 Solicitud de registro debidamente firmada por el representante legal.
5.2.2 Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comer-

cio, con fecha de expedición no superior a 90 días.
5.2.3 Relación del profesional(es) que actuarán como los responsables técnicos ante 

el ICA, relacionando su perfil profesional y experiencia con los soportes que 
acrediten tal información.

5.2.4 Recibo de pago de la tarifa establecida. 
Parágrafo 1°. Las personas que soliciten ser registradas y/o reconocidas para ejercer 

funciones como responsables técnicos ante el ICA deberán acreditar el perfil requerido que 
se describe en el artículo 4°. 

Parágrafo 2°. Un profesional acreditado podrá figurar en más de un departamento 
técnico registrado, salvo que exista por parte de los involucrados un acuerdo de exclusividad 
conforme a los regímenes propios del derecho civil y comercial.

Artículo 6°. Trámite para la Expedición del Registro. El ICA en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, revisará los requisitos 
documentales relacionados en el artículo 4° de la presente Resolución, según corresponda. 
Cuando haya lugar a aclarar, corregir información y/o allegar documentos adicionales, el ICA 
mediante comunicación oficial requerirá al interesado, quien tendrá un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo, para dar respuesta.

Antes del vencimiento del plazo concedido, el interesado podrá solicitar una única 
prórroga justificada para completar los requerimientos, que no podrá exceder del plazo 
inicialmente concedido de veinte (20) días hábiles.

Vencido este término si el interesado no ha aclarado, corregido y/o allegado la 
información completa, se considerará que desiste de la solicitud y el ICA procederá a la 
devolución de los documentos físicos aportados, con sus respectivos soportes, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una 
nueva solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Resolución.

Artículo 7°. Expedición del registro. EL ICA a través de La Dirección Técnica de 
Inocuidad e Insumos Agrícolas, tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para elaborar el 
correspondiente acto administrativo si el solicitante cumple con los requisitos establecidos 
en la presente Resolución.

Este registro será expedido mediante Resolución motivada y firmada por la Subgerencia 
de Protección Vegetal del ICA o la dependencia que haga sus veces.

Artículo 8°. Vigencia del Registro. La Resolución otorgada tendrá una vigencia 
indefinida, sin perjuicio de que el ICA, conforme a sus competencias técnicas y jurídicas, 
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pueda suspender o cancelar el registro cuando se incumplan o modifiquen las condiciones 
que dieron lugar a su otorgamiento.

El registro estará sujeto a evaluaciones aleatorias para la verificación de las 
disposiciones establecidas en la presente Resolución por parte del ICA.

Artículo 9°. Capacitación: Para efectos de mantener el registro vigente de manera 
indefinida conforme al artículo 7° de la presente Resolución, es necesario que los responsables 
técnicos inscritos, asistan a las actividades de capacitación que se fomentan a través de ICA, 
en aras de actualizar y mejorar los estándares de ejecución de ensayos de eficacia.

Parágrafo. El ICA gestionará ante diferentes organismos del país, las capacitaciones 
requeridas para los profesionales que ejerzan como responsables técnicos de las pruebas 
de eficacia, estableciendo los modelos temáticos y programáticos que hagan parte de tal 
capacitación.

Los costos derivados de esta capacitación estarán a cargo del solicitante y en ningún 
caso serán asumidos por el ICA.

Artículo 10. Modificación del Registro. El registro otorgado como Departamento 
Técnico para ejecución de ensayos de eficacia podrá modificarse por alguna de las causales 
mencionadas a continuación:

10.1 Cambio de razón social. 
10.2 Cambio de dirección de las oficinas. 
10.3 Modificación de profesionales relacionados como responsables técnicos ante el 

ICA.
Artículo 11. Requisitos Para la Modificación del Registro. Para solicitar la modificación 

del registro como departamento técnico, el interesado deberá presentar ante el ICA la 
documentación requerida para cada caso.

11.1 Cambio de razón social y dirección de las instalaciones:
11.1.1 Solicitud de modificación debidamente firmada por el representante legal, en 

donde se describa la causal de la solicitud.
11.1.2 Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comer-

cio con fecha de expedición no superior a 90 días.
11.1.3 Recibo de pago por la tarifa establecida. 
11.2 Modificación de profesionales relacionados como responsables técnicos ante 

la ANC-ICA.
11.2.1 Solicitud de modificación debidamente firmada por el representante legal, en 

donde se describa la causal de la solicitud.
11.2.2 Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comer-

cio con fecha de expedición no superior a 30 días.
11.2.3 Relación del profesional o profesionales nuevos a registrar que actuarán como 

los responsables técnicos ante el ICA, relacionando su perfil profesional y expe-
riencia, tal como se establece en el artículo 4° de la presente Resolución.

11.2.4 Recibo de pago por la tarifa establecida. 
Artículo 12. Obligaciones. El titular del registro como departamento técnico deberá: 
12.1 Informar oportunamente y bajo los requisitos establecidos sobre todas las modi-

ficaciones de profesionales que sean inscritos como responsables técnicos ante el 
ICA. 

12.2 Acatar los mecanismos procedimentales y administrativos establecidos por el 
ICA para la ejecución de los ensayos de eficacia agronómica.

Artículo 13. Acompañamiento. Los Departamentos técnicos contratados por un titular 
de registro para la realización de pruebas de eficacia de insumos agrícolas, deberán notificar 
los cronogramas de ensayos de eficacia al ICA con al menos 8 días de anticipación a su 
inicio, a fin que el ICA, programe su debido acompañamiento. 

Parágrafo. En caso que el ICA, no pueda realizar el acompañamiento al ensayo de 
eficacia, el departamento técnico a cargo, deberá al finalizar el ensayo e informar al ICA 
que el acompañamiento no tuvo lugar a través de una comunicación oficial firmada por el 
Responsable Técnico.

Artículo 14. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, 
tendrán el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de 
las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Parágrafo. Las personas naturales y/o jurídicas que obtengan el registro como 
departamentos técnicos para la ejecución de ensayos de eficacia agronómica de insumos 
agrícolas, están en la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 15. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, o aquella que la modifique adicione o 
sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 16. Transitorio. Los Departamentos Técnicos de ensayos de eficacia 
de insumos para uso agrícola (plaguicidas químicos, Bioinsumos, Coadyuvantes, 
fertilizantes y acondicionadores de suelos), cuyo registro de actividad haya sido obtenido 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, deberán presentar la 
información actualizada conforme los requisitos aquí establecidos, en un plazo de doce 
(12) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

Vencido este plazo el ICA procederá a cancelar el registro a los departamentos técnicos 
que no cumplan con lo estipulado en la presente resolución.

Parágrafo. Los trámites radicados antes de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución, serán otorgados, conforme a la regulación vigente al momento de la radicación, 
y contarán con el término establecido en el presente artículo, para presentar la información 
actualizada requerida, salvo que, por manifestación expresa, el usuario opte por acoger los 
requisitos de la presente resolución.

Artículo 17. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 25 de septiembre de 2020
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.)

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO A-0522 DE 2020

(septiembre 25)
por medio del cual se ajusta la Resolución Carder número 3735 de 2015, mediante la 
corrección de errores formales identificados en la misma y que afectan la conformación 
de los tramos i, ii, iv, y v del río Otún, establecidos para la determinación de los objetivos 

de calidad.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) 

en uso de sus atribuciones legales otorgadas por la Ley 99 de 1993, y en especial las 
conferidas por el Acuerdo número 015 del veinticinco de julio del año dos mil veinte 
(25/07/2020) emanado del Consejo Directivo, Acta de Posesión número 291 del veintisiete 
de julio del año dos mil veinte (27/07/2020), y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, es la máxima norma en el 

Ordenamiento Jurídico Colombiano, por lo cual todas las actuaciones que se realicen en 
el territorio nacional deben estar apegadas a este mandato, dentro del cual el constituyente 
encontró fundamental dar protección al Ambiente y los Recursos Naturales, llevando a que 
esta sea conocida como una “Constitución Ecológica”.

Que a su vez, la misma Carta Constitucional en el artículo 338 establece las reglas para 
el cobro de los distintos instrumentos económicos, entendiendo estos como las tasas, bases, 
tributos y/o contribuciones, siendo destacable que en cumplimiento de este mandato y 
aprovechando las herramientas que generó la norma, además de lo que se había dispuesto 
en el Decreto 2811 de 1974, el Gobierno Nacional en la Ley 99 de 1993 estableció la Tasa 
Retributiva (artículo 42), como instrumento financiero adecuado para la protección ambiental.

Que actualmente la Tasa Retributiva se encuentra reglamentada en el Decreto 1076 de 
2015, fijando entre otros todos los aspectos que deben rodear su implementación dentro 
de una jurisdicción determinada. Entre los aspectos que se destacan para la misma, está 
el proceso de establecimiento de Metas de Carga Contaminante, el cual se da en el marco 
de la participación y para poder ser iniciado por la Autoridad Ambiental, se requiere de la 
siguiente información:

Artículo 2.2.9.7.3.4. información previa al establecimiento de las metas de carga 
contaminante. Previo al establecimiento de las metas de carga contaminante en un cuerpo 
de agua o tramo del mismo, la autoridad ambiental competente deberá:

1.  Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de 
calidad y cantidad.

2.  Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para cada 
usuario deberá conocer ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o bien 
mediante autodeclaraciones, la concentración de cada elemento, sustancia o pará-
metro contaminante presente en los vertimientos de agua y el caudal del efluente, 
para la determinación de la carga total vertida objeto del cobro de la tasa.

3.  Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Permiso de Vertimientos 
Vigente, Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, 
de conformidad con lo dispuesto con el Capítulo 3 del Título 3, Parte 2, Libro 2 
del presente Decreto o la norma que lo modifique o sustituya.

4.  Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada elemento, sus-
tancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo del mismo, 
durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la tasa.
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5.  Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos.
Que por su parte la norma dispone como elemento fundamental para la gobernanza del 

recurso hídrico, priorizar cuencas, para ordenarlas a través de instrumentos de Planificación, 
como es el caso de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), el cual debe 
ser adoptado por medio de resolución y contener como mínimo a) La clasificación del 
cuerpo de agua en ordenamiento; b) El inventario de usuarios; c) El uso o usos a asignar; 
d) Los criterios de calidad para cada uso; e) Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, 
mediano y largo plazo; d) Las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes; 
g) La articulación con el Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas en caso de existir 
y, h) El programa de seguimiento y monitoreo del Plan.

Que la Carder a través de Resolución número 3735 de 2015, adoptó el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico para el Río Otún y la Quebrada Dosquebradas para un 
periodo de veinte (20) años; planificación obtenida a partir de la ejecución de Convenio 
Celebrado entre la Carder y la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Que en el marco de la evaluación de la Meta Global de Carga Contaminante y del 
seguimiento a los objetivos de calidad efectuada en el año 2020, para la vigencia 2019, 
se identificaron algunas situaciones que podrían afectar la configuración de los tramos de 
los objetivos de calidad del Río Otún incluidos en el PORH, contenidos en la Resolución 
Carder número 3735 de 2015.

Que identificado el error indicado, se procedió a realizar una serie de reuniones 
entre el equipo técnico de la Carder, y de este con equipo técnico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, a fin de dotar de certeza el estudio efectuado. Encontrando en 
las reuniones realizadas que, el trabajo desarrollado en el marco del establecimiento del 
PORH se efectúo a partir de puntos que son de conocimiento público, haciendo fácil su 
identificación; por lo que se incluye que el error presente en el instrumento obedece a 
error en la digitación de las coordenadas de los tramos situación que además indica el 
procedimiento para corregir al mismo, pues deben corroborarse las coordenadas con los 
puntos descritos, a fin de que ambos datos representen el mismo punto.

Que culminado el procedimiento de valoración, análisis, y confrontación, se pudo 
concluir que los errores presentes en la Resolución Carder número 3735 de 2015 por 
medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento de las fuentes hídricas superficiales 
del río Otún y la Quebrada Dosquebradas; y se dictan otras disposiciones, afecta los 
tramos i, ii, iv, y v del río Otún, siendo fundamental realizar la corrección de los mismos. 
Los errores identificados y su conexión se resumen en la siguiente tabla:

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, está permanentemente en 
la búsqueda del mejoramiento en sus actuaciones, haciéndolas más eficaces, eficientes 
y armoniosas, impidiendo que se generen desequilibrios frente a los administrados, en 
cualquiera de los escenarios que se presenten y/o los temas que se traten, lo que hace 
adecuado, apelando al Principio de Eficacia de la Administración, proceder a la corrección 
del error identificado, propendiendo en todo caso por dar las garantías Construccionales 
y Legales a los Administrados; en este sentido, es pertinente citar lo precisado por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2009 frente al principio de eficacia de la 
administración

“…
El principio de eficacia de la administración pública impide a las autoridades 

administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones que afecten a los 
ciudadanos, además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender a dichas 
autoridades. En este orden, la implementación práctica de ello supone la obligación 
de actuación de la administración, y de la real y efectiva ejecución de medidas, y no 
solo la aceptación o reflexión sobre aquello que requiere su intervención. De ahí, que la 
jurisprudencia constitucional haya puntualizado también la necesidad de considerar los 
procedimientos de las autoridades bajo la noción de debido proceso administrativo…” 
(cursiva y subrayas fuera de texto.

Que en el marco del mencionado principio se incorporó dentro de la Ley 1437 de 2011, 
una serie de garantías que deben emprender las autoridades administrativas a fin de que 
las actuaciones estén siempre apegadas a derecho, evitando generar cargas injustificadas a 
los administrados, dentro de estas opera la publicidad del acto, con el propósito de darlo a 
conocer y permitir que se opongan a él; así mismo, previó la posibilidad de que los Actos 
Administrativos puedan contener algún tipo de error netamente formal, el cual deba ser 
corregido a fin de evitar vulneraciones o arbitrariedades, y propender por que la actividad 
administrativa se rodee de garantías, aspecto que se encuentra en los siguientes términos:

“…
Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 

petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda. 

Que valorado lo acaecido, se encuentra necesario corregir los errores formales presentes 
en la Resolución Carder número 3735 de 2015, relacionados con las coordenadas de los 
tramos de los objetivos de calidad del Río Otún incluidos en el PORH, toda vez que las 
mismas, por error de digitación aparentemente humano, están incorporadas de manera 
errónea, sin obedecer a la realidad del tramo.

Que la corrección del error, permitirá tener una localización geográfica precisa de la 
composición de los tramos, lo cual tanto a los usuarios como a la corporación les facilitará 
para adelantar actuaciones, con la garantía de que los tramos están compuestos de manera 
adecuada, y el objetivo precisado es el que corresponde a la voluntad y proyección de 
la Autoridad Ambiental; proceso y/o situación que toma una importancia sin igual 
en la atención de las solicitudes de permiso de vertimientos, y en el proceso para el 
establecimiento de Metas de Carga Contaminante. Así pues, entre otras, esta Corporación 
a través de la corrección del error, pretende dotar sus instrumentos internos de seguridad 
jurídica como principio rector dentro del estado social de derecho.

Que basado en lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder),

RESUELVE:
Artículo 1°. Ajustar el artículo tercero de la Resolución Carder número 3735 de 2015 

mediante la corrección de los errores formales identificados en la misma, y que afectan 
la configuración de los tramos I, II, IV y V del Río Otún sobre los cuales se establecieron 
objetivos de calidad; para lo cual se reemplazan las coordenadas presentes en la resolución, 
por las que se presentan en la siguiente tabla:

Parágrafo. La corrección en el error suscitado con las coordenadas de los tramos, no 
compromete la configuración del tramo dada en la columna “nombre”; por el contrario, 
los datos contenidos en la misma, son los que permitieron la identificación y corrección 
del mismo.

Artículo 2°. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos en la Sede 
Administrativa.

Artículo 3°. Publíquese el presente Acto Administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Artículo 4°. El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición y ajusta la 
Resolución Carder número 3735 de 2015, únicamente en los apartes indicados.

Publíquese y cúmplase.
Septiembre 25 de 2020.
El Director General, Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder),

Julio César Gómez Salazar.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO A-0523 DE 2020

(septiembre 25)
por medio del cual se ajusta la Resolución Carder número A-1437 de 2017, mediante la 
corrección de errores formales identificados en la misma y que afectan la conformación de 
los tramos I, y II del río Apía, II y III de la Quebrada La Chápata y I y II de la quebrada 

Ojo de Agua, establecidos para la determinación de los objetivos de calidad.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) 

en uso de sus atribuciones legales otorgadas por la Ley 99 de 1993, y en especial las 
conferidas por el Acuerdo número 015 del veinticinco de julio del año dos mil veinte 
(25/07/2020) emanado del Consejo Directivo, Acta de Posesión número 291 del veintisiete 
de julio del año dos mil veinte (27/07/2020), y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, es la máxima norma en el 

Ordenamiento Jurídico Colombiano, por lo cual todas las actuaciones que se realicen en 
el territorio nacional deben estar apegadas a este mandato, dentro del cual el constituyente 
encontró fundamental dar protección al Ambiente y los Recursos Naturales, llevando a que 
esta sea conocida como una “Constitución Ecológica”.

Que a su vez, la misma Carta Constitucional en el artículo 338 establece las reglas para 
el cobro de los distintos instrumentos económicos, entendiendo estos como las tasas, bases, 
tributos y/o contribuciones, siendo destacable que en cumplimiento de este mandato y 
aprovechando las herramientas que generó la norma, además de lo que se había dispuesto 
en el Decreto 2811 de 1974, el Gobierno Nacional en la Ley 99 de 1993 estableció la Tasa 
Retributiva (artículo 42), como instrumento financiero adecuado para la protección ambiental.

Que actualmente la Tasa Retributiva se encuentra reglamentada en el Decreto 1076 
de 2015, fijando ente otros todos los aspectos que deben rodear su implementación dentro 
de una jurisdicción determinada. Entre los aspectos que se destacan para la misma, está 
el proceso de establecimiento de Metas de Carga Contaminante, el cual se da en el marco 
de la participación y para poder ser iniciado por la Autoridad Ambiental, se requiere de la 
siguiente información:

Artículo 2.2.9.7.3.4. información previa al establecimiento de las metas de carga 
contaminante. Previo al establecimiento de las metas de carga contaminante en un cuerpo 
de agua o tramo del mismo, la autoridad ambiental competente deberá:

1.  Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de 
calidad y cantidad.

2.  Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para 
cada usuario deberá conocer ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o 
bien mediante autodeclaraciones, la concentración de cada elemento, sustancia 
o parámetro contaminante presente en los vertimientos de agua y el caudal del 
efluente, para la determinación de la carga total vertida objeto del cobro de la 
tasa.

3.  Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Permiso de Vertimientos 
Vigente, Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, 
de conformidad con lo dispuesto con el Capítulo 3 del Título 3, Parte 2, Libro 2 
del presente Decreto o la norma que lo modifique o sustituya.

4.  Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada elemento, sus-
tancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo del mismo, 
durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la tasa.

5.  Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos.
Que la Carder previo al establecimiento de Metas de Carga Contaminante, fijó objetivos 

de calidad para las fuentes hídricas presentes en el Departamento de Risaralda, esto a 
través de la Resolución número A-1437 de 2017, y para el periodo 2017-2026; siendo 
propio destacar que para el establecimiento de los mismos, la Corporación desarrolló 
convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Que en el marco de la evaluación de la Meta Global de Carga Contaminante y del 
seguimiento a los objetivos de calidad efectuada en el año 2020, para la vigencia 2019, 
se identificaron algunas situaciones que podrían afectar la configuración de los tramos I y 
II del Río Apía; II y III de la Quebrada la Chápata; y, I y II de la Quebrada Ojo de Agua, 
contenidos en la Resolución número A-1437 de 2017.

Que identificada la situación, se procedió a realizar una serie de reuniones entre el 
equipo técnico de la Carder, y de éste con equipo técnico de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (UTP), a fin de dotar de certeza el estudio efectuado. Encontrando en las reuniones 
desarrolladas que, la denominación de los tramos corresponde a los puntos conocidos 
(puntos de amarre) empleados para fijar los mismos, los cuales además se consideraron 
de tal manera para el establecimiento de las Metas de carga Contaminante (2018 -2022); 
sin embargo, al validar las coordenadas presentes en los objetivos de calidad se tiene que 
algunas de estas no corresponden con la georreferenciación de los puntos, lo que significa 
un error en su incorporación dentro de las tablas de la Resolución Carder número A-1437 
de 2017, las cuales deben ser corregidas.

Que culminado el procedimiento de valoración, análisis, y confrontación, se pudo 
concluir que los errores presentes en la Resolución Carder número A-1437 de 2017 
por medio de la cual se establecen objetivos de calidad de los cuerpos de agua en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), periodo 2017-

2026, afecta los tramos I y II del río Apia; I y III de la quebrada la Chápata, y I y II de 
la Quebrada Ojo de Agua, siendo fundamental realizar la corrección de los mismos. Los 
errores identificados y su conexión se resumen en la siguiente tabla:

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, está permanentemente en la 
búsqueda del mejoramiento en sus actuaciones, haciéndolas más eficaces, eficientes y 
armoniosas, impidiendo que se generen desequilibrios frente a los administrados, en 
cualquiera de los escenarios que se presenten y/o los temas que se traten, lo que hace adecuado, 
apelando al Principio de Eficacia de la Administración, proceder a la corrección del error 
identificado, propendiendo en todo caso por dar las garantías constitucionales y legales a los 
administrados; en este sentido, es pertinente citar lo precisado por la Corte Constitucional en 
la Sentencia T-733 de 2009 frente al principio de eficacia de la administración

“…
El principio de eficacia de la administración pública impide a las autoridades 

administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones que afecten a los 
ciudadanos, además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender a dichas 
autoridades. En este orden, la implementación práctica de ello supone la obligación 
de actuación de la administración, y de la real y efectiva ejecución de medidas, y no 
solo la aceptación o reflexión sobre aquello que requiere su intervención. De ahí, que la 
jurisprudencia constitucional haya puntualizado también la necesidad de considerar los 
procedimientos de las autoridades bajo la noción de debido proceso administrativo…” 
(cursiva y subrayas fuera de texto.

Que en el marco del mencionado principio se incorporó dentro de la Ley 1437 de 2011, 
una serie de garantías que deben emprender las autoridades administrativas a fin de que 
las actuaciones estén siempre apegadas a derecho, evitando generar cargas injustificadas a 
los administrados, dentro de estas opera la publicidad del acto, con el propósito de darlo a 
conocer y permitir que se opongan a él; así mismo, previo la posibilidad de que los Actos 
Administrativos puedan contener algún tipo de error netamente formal, el cual deba ser 
corregido a fin de evitar vulneraciones o arbitrariedades, y propender por que la actividad 
administrativa se rodee de garantías, aspecto que se encuentra en los siguientes términos:

“…
Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 

petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

Que valorado lo acaecido, se encuentra necesario corregir los errores formales presentes 
en la Resolución Carder número A-1437 de 2017, relacionados con las coordenadas de 
los tramos de los objetivos de calidad, toda vez que las mismas, por error de digitación 
aparentemente humano, están incorporadas de manera errónea, sin obedecer a la realidad 
del tramo.

Que la corrección del error, permitirá tener una localización geográfica precisa de la 
composición de los tramos, lo cual tanto a los usuarios como a la corporación les facilitará 
para adelantar actuaciones, con la garantía de que los tramos están compuestos de manera 
adecuada, y el objetivo precisado es el que corresponde a la voluntad y proyección de 
la Autoridad Ambiental; proceso y/o situación que toma una importancia sin igual 
en la atención de las solicitudes de permiso de vertimientos, y en el proceso para el 
establecimiento de Metas de Carga Contaminante. Así pues, entre otras, esta Corporación 
a través de la corrección del error, pretende dotar sus instrumentos internos de seguridad 
jurídica como principio rector dentro del estado social de derecho.
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Que basado en lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder),

RESUELVE:
Artículo 1°. Ajustar el artículo primero de la Resolución Carder número A-1437 de 

2017 mediante la corrección de los errores formales identificados en la misma, y que 
afectan la configuración de los tramos de cuerpo de agua sobre los cuales se establecieron 
objetivos de calidad; conforme a los siguientes literales:

a) Río Apía (Municipio Apía): Las coordenadas de los tramos I y II del Río Apía, 
contenidas en la tabla de la página 2 de la Resolución número A-1437 de 2017, 
quedarán de la siguiente manera:

b) Quebrada Chápata (municipio de Belén de Umbría): las coordenadas de los 
tramos II y III de la quebrada Chápata, contenidas en la tabla de la página 4 de la 
Resolución número A-1437 de 2017, quedarán de la siguiente manera: 

c)  Quebrada Ojo de Agua (Municipio de Guática): Las coordenadas de los tra-
mos I y II de la Quebrada Ojo de Agua, contenidas en la tabla de la página 5 de 
la Resolución número A-1437 de 2017, quedarán de la siguiente manera:

Parágrafo: La corrección en el error suscitado con las coordenadas de los tramos, no 
compromete la configuración del tramo dada en la columna “nombre”; por el contrario, 
los datos contenidos en la misma, son los que permitieron la identificación y corrección 
del mismo.

Artículo 2°. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos en la Sede 
Administrativa.

Artículo 3°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Artículo 4°. El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición y ajusta la 
Resolución Carder número A-1437 de 2017, únicamente en los apartes indicados.

Publíquese y cúmplase.
Septiembre 25 de 2020.
El Director General, Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder),

Julio César Gómez Salazar.
(C. F.).

v a r i o s
Doctor Coral Ópticas

Avisos
Se informa a los pacientes de la doctora Angie Castillo Mendoza que se realizará la 

entrega de sus historias clínicas entre la semana del 28 de septiembre de 2020 al 5 de octubre 
de 2020 en la sede de Opticalia Medina ubicado en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa 
por el cierre de prestador en horario de 11:00 a. m., a 6:00 p. m. 

Firma
Angie Paola Castillo Mendoza 

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1421496. Valor $60.700. 

22-IX-2020. 
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	Resolución número SC-1008 De 2020
	por la cual se modifica parcialmente la Resolución número SC-922 del 7 de julio de 2020 “Por la cual se convoca y define el procedimiento para las elecciones de representantes de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP” y se dicta una disposició

	Resolución número SC-1041 De 2020
	por la cual se declara la elección de representantes de los graduados a los cuerpos colegiados de la ESAP.

	Resolución número SC-1042 De 2020
	por la cual se declara la elección de representantes de los docentes a los cuerpos colegiados de la ESAP.

	Resolución número SC-1047 De 2020
	por medio de la cual se fija el cronograma del concurso público y abierto de méritos para la elección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con la Convocatoria número 001 de 2020 del Departamento Administrativo d

	Resolución número SC-1048 De 2020
	por la cual se convoca y se definen las reglas del segundo proceso de selección de estudiantes que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico

	Resolución número SC-1049 De 2020
	por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de profesionales que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Ter

	Resolución número SC-1055 De 2020
	por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 23 de la Resolución número SC-1047 del 19 de agosto de 2020.

	Resolución número SC-1057 De 2020
	por medio de la cual se modifica el artículo 3°, el artículo 4° y el artículo 16 de la Resolución número 1049 de 19 de agosto de 2020.

	Resolución número SC-1108 De 2020
	por medio de la cual se modifica el artículo 16 de la Resolución número 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo 3° de la Resolución número 1057 del 21 de agosto de 2020, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1074 del 27 d

	Resolución número SC-1172 De 2020
	por la cual se convoca a un proceso de selección público, por mérito, destinado a integrar las ternas de las cuales serán escogidos, por parte de los Gobernadores, ocho (8) directores de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administraci


	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
	resolución número 832 de 2020
	por medio de la cual se prorroga la suspensión de términos en la Dirección Territorial Meta, dispuesta mediante la Resolución 796 de 2020.


	Instituto Colombiano Agropecuario
	RESOLUCIÓN NÚMERO 076509 DE 2020
	por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener la Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la producción porcina.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 076510 DE 2020
	por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de departamentos técnicos para la ejecución de ensayos de eficacia de insumos agrícolas (plaguicidas químicos, bioinsumos, coadyuvantes, fertilizantes y acondicionadores de suelo).



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional de Risaralda
	Resolución número A-0522 de 2020
	por medio del cual se ajusta la Resolución Carder número 3735 de 2015, mediante la corrección de errores formales identificados en la misma y que afectan la conformación de los tramos i, ii, iv, y v del río Otún, establecidos para la determinación de los 

	Resolución número A-0523 de 2020
	por medio del cual se ajusta la Resolución Carder número A-1437 de 2017, mediante la corrección de errores formales identificados en la misma y que afectan la conformación de los tramos I, y II del río Apía, II y III de la Quebrada La Chápata y I y II de 
	Se informa a los pacientes de la doctora Angie Castillo Mendoza que se realizará la entrega de sus historias clínicas entre la semana del 28 de septiembre de 2020 al 5 de octubre de 2020 en la sede de Opticalia Medina ubicado en el Centro Comercial Gran P









