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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 Hacienda y crédito Público 

Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene el 
resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal del departamento de Risaralda.

Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, 
se certificó lo siguiente: Que el 5 de noviembre de 2020, según consta en el Acta 2020-22, 
se reunió el Comité de Tesorería, donde autorizó el monto de la emisión de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019, con 
la siguiente distribución y características respecto del departamento de Risaralda:

a)  Beneficiario:

Entidad Monto

departamento de Risaralda $15.009.826.525

b) Condiciones de Emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir

COP 03-nov-27 50%

COP 18-oct-34 50%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración 
del día anterior a la emisión, publicada por el sistema Precia.

Que según consta en el memorando número 3-2020-016839 del 3 de noviembre 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 la determinación de la 
ponderación a emitir cumple con los parámetros de la EGDMP de extender la vida media, 
aumentando la deuda en $15.009.826.525 aproximadamente.

Que el día 10 de noviembre de 2020 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que con el producto de su venta atiendan los procesos de pago. 
Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes condiciones 
financieras:

Referencia Tasa Precio 
Sucio

Valor Nominal 
Moneda Original

Valor Nominal 
COP Valor Costo COP

TFIT08031127 4.825% 105.482 7,114,900,000.00 7,114,900,000.00 7,504,938,818.00

TFIT16181034 6.139% 110.653 6,782,400,000.00 6,782,400,000.00 7,504,929,072.00

Total 13,897,300,000.00 15,009,867,890.00

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
departamento de Risaralda de conformidad con lo previsto en el Decreto número 2154 de 
2019.

RESUELVE:
Artículo 1°. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata el 

Decreto 2154 de 2019 por quince mil nueve millones ochocientos veintiséis mil quinientos 
veinticinco pesos ($15.009.826.525) moneda legal colombiana a favor del departamento 
de Risaralda en los términos del artículo 11 del Decreto número 2154 de 2019.

Artículo 2°. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional al departamento de Risaralda. El departamento de 
Risaralda deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente resolución 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2137 DE 2020

(noviembre 10)
por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto número 

2154 de 2019 al departamento de Risaralda.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 11 
del Decreto 2154 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar 

el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas.

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 adicionalmente prevé que, para 
cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas 
con cargo a la UPC del régimen subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar 
operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020. La Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, 
en una cuenta independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención 
de las obligaciones de pago originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar 
las operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones 
de crédito público no implican operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para 
efectos de su redención y pago de intereses.

Que el artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019 establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
procederá con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para 
cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses.

Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019 establece que 
el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto 
para lo previsto en el decreto.

Que el artículo 11 del Decreto número 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
acompañada del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del 
artículo 5° del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará 
el giro de los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud 
denominada Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector 
Salud de las Entidades Territoriales.

Que mediante el oficio número 202032001606931 radicado en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2020-094910 del 16 de octubre de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con 
cargo a los recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $15.009.826.525 a 
favor del departamento de Risaralda, y adjuntó los siguientes documentos: (i) Decreto 
número 0894 del 9 de octubre de 2020, a través de la cual se discrimina la deuda reconocida 
de acuerdo con el proceso de auditoría adelantado por la entidad territorial de los servicios 
y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado, de la 
fase 1 del acuerdo de punto final para pago parcial; (ii) certificación de la cuenta maestra 
de que trata el artículo 6 del Decreto número 2154 de 2019 denominada departamento 
de Risaralda - PF Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud y (iii) 
Copia del oficio número 2-2020-046124 del 16 de septiembre de 2020 emitido por la 
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se autorizan en un término no mayor a 30 días calendario contados a partir del giro efectivo 
realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 12 del Decreto número 2154 de 2019. Así mismo, deberá proceder a realizar 
el pago a los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días 
hábiles posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13 del Decreto número 2154 de 2019. 

Artículo 3°. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la 
Nación, o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto número 2154 de 2019.

Artículo 4°. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto número 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación 
de los requisitos para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios 
o acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del departamento de Risaralda, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya 
lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2154 de 
2019.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2138 DE 2020

(noviembre 10)
por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto 2154 

de 2019 al departamento del Cauca.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 11 
del Decreto número 2154 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar 

el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas.

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 adicionalmente prevé que, para 
cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas 
con cargo a la UPC del régimen subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar 
operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020. La Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, 
en una cuenta independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención 
de las obligaciones de pago originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar 
las operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones 
de crédito público no implican operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para 
efectos de su redención y pago de intereses.

Que el artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019 establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
procederá con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para 

cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses.

Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019 establece que 
el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto 
para la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago 
previstos en el decreto.

Que el artículo 11 del Decreto número 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
acompañada del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del 
artículo 5° del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará 
el giro de los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud 
denominada Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector 
Salud de las Entidades Territoriales.

Que mediante el oficio número 202032001620081 radicado en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2020-095967 del 20 de octubre de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con 
cargo a los recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $20.841.806.252 
a favor del departamento del Cauca, y adjuntó los siguientes documentos: (i) Decreto 
número 1150-10-2020 del 16 de octubre de 2020, a través de la cual se discrimina la deuda 
reconocida de acuerdo con el proceso de auditoría adelantado por la entidad territorial 
de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, de la fase 1 del acuerdo de punto final para pago parcial; (ii) certificación de la 
cuenta maestra de que trata el artículo 6° del Decreto número 2154 de 2019 denominada 
departamento del Cauca PF Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector 
Salud y (iii) Copia del oficio número 2-2020-051690 del 16 de octubre de 2020 emitido por 
la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene el 
resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal del departamento del Cauca.

Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, 
se certificó lo siguiente: Que el 5 de noviembre de 2020, según consta en el Acta 2020-22, 
se reunió el Comité de Tesorería, donde autorizó el monto de la emisión de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019, con 
la siguiente distribución y características respecto del departamento del Cauca:

a)  Beneficiario:

Entidad Monto

Departamento del Cauca $20.841.806.252

b) Condiciones de Emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir

COP 03-nov-27 50%

COP 18-oct-34 50%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración 
del día anterior a la emisión, publicada por el sistema Precia.

Que según consta en el memorando número 3-2020-016840 del 3 de noviembre 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 “(…) la determinación de la 
ponderación a emitir cumple con los parámetros de la EGDMP de extender la vida media, 
aumentando la deuda en $20.841.806.252 aproximadamente”.

Que el día 10 de noviembre de 2020 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Título de Tesorería TES Clase B con destino a la Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago. 
Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes condiciones 
financieras:

Referencia Tasa Precio 
Sucio

Valor Nominal 
Moneda Original

Valor Nominal 
COP

Valor Costo 
COP

TFIT08031127 4.825% 105.482 9,879,400,000.00 9,879,400,000.00 10,420,988,708.00

TFIT16181034 6.139% 110.653 9,417,600,000.00 9,417,600,000.00 10,420,856,928.00

Total 19,297,000,000.00 20,841,845,636.00

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
departamento del Cauca de conformidad con lo previsto en el Decreto número 2154 de 
2019.

RESUELVE:
Artículo 1°. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata 

el Decreto 2154 de 2019 por veinte mil ochocientos cuarenta y un millones ochocientos 
seis mil doscientos cincuenta y dos pesos ($20.841.806.252) moneda legal colombiana a 
favor del departamento del Cauca en los términos del artículo 11 del Decreto número 2154 
de 2019.
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Artículo 2°. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al departamento del Cauca. El departamento 
del Cauca deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente resolución 
se autorizan en un término no mayor a 30 días calendario contados a partir del giro efectivo 
realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 12 del Decreto número 2154 de 2019. Así mismo, deberá proceder a realizar 
el pago a los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días 
hábiles posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13 del Decreto número 2154 de 2019.

Artículo 3°. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la 
Nación, o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 4°. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto número 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación 
de los requisitos para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios 
o acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del departamento del Cauca, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya 
lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto número 
2154 de 2019.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 226 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 100 del 26 de agosto 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 100 del 26 de agosto de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano JULIO 
CÉSAR DURÁN PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
86046543, requerido por el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de las 
Ejecuciones Penales de la Subsección Judicial de Sao Paulo, República Federa-
tiva de Brasil, por el delito de tráfico internacional de drogas, asociación para el 
tráfico internacional de drogas y organización criminal transnacional, de confor-
midad con el Mandato de Prisión Preventiva 90/2007 del 18 de octubre de 2007.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 100 del 26 de agosto de 2020 fue notificada 
por medio electrónico, el 2 de septiembre de 2020, a los abogados defensores, 
principal y suplente, del ciudadano requerido, mediante Oficio MJD-OFI20-
0029364-DAI-1100 del 2 de septiembre de 20201.

El ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 100 del 26 de agosto de 
2020, el 10 de septiembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra 
recluido.

Tanto al ciudadano requerido como a sus abogados defensores 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 diligencia 
de notificación.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano JULIO CÉSAR 
DURÁN PARRA, mediante correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 alle-
gó al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone 
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 100 del 26 de agosto 
de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
1 Oficio enviado a los abogados defensores, por correo electrónico certificado, el 2 de septiembre de 

2020.

En un primer argumento, el recurrente cuestiona la jurisdicción del Estado requirente 
y manifiesta que en ninguna parte del Código Penal brasilero se habilita a la República 
Federativa del Brasil para investigar y condenar delitos cometidos fuera de su territorio; y 
que en el presente caso, se quiere procesar al señor DURÁN PARRA por un delito que se 
consumó y fue juzgado en la República del Uruguay.

Como sustento de lo anterior transcribe los artículos 5°, 6°, 7° del Código Penal del 
Brasil plasmado en el Decreto Ley número 2.848 de 07.12.1940, modificado por la Ley 
número 9.777 de 26.12.98. 

Precisa que en este caso sería como si Brasil deseara aplicar el principio de jurisdicción 
universal, cosa que no es posible, recordando que este concepto de jurisdicción universal 
‘Es un principio del sigo XVII que dice que cualquier juez de cualquier lugar del mundo 
puede actuar jurisdiccionalmente, cuando el juez natural no lo hace, en los gravísimos 
excepcionales casos de crímenes del derecho internacional, como el genocidio o los 
crímenes llamados contra la humanidad o de lesa humanidad’.

Como segundo argumento, el recurrente afirma que en el presente caso se vulnera el 
principio del non bis in ídem teniendo en cuenta que el señor DURÁN PARRA ya fue 
juzgado por los mismos hechos en la República del Uruguay.

Indica que Brasil requiere a este ciudadano por los siguientes hechos:
“1-. Periodo comprendido entre diciembre de 2003 y agosto de 2007, el acusado se 

asoció con toros individuos, de forma estable y permanente para la práctica del tráfico de 
substancia estupefaciente (cocaína).( aquí no establece que fue en Brasil, por lo que se 
puede concluir que es URUGUAY).

2. Un segundo hecho es el que dice: “se pudo constatar que en territorio brasileiro 
fue realzada toda la preparación para la adquisición depósito y transporte de 495 kilos 
de cocaína, aprehendida en el 18 de agosto de 2007 en URUGUAY, lo que resultó en 
la prisión infraganti del acusado y otros individuos, que actuaban bajo el comando de 
GUSTAVO DURÁN BAUTISTA.

3. Un tercer hecho que dice que mi prohijado tenía la responsabilidad de finalización 
del recibimiento de drogas, esconderlos en fondos falsos y cajas, así como exportar de 
forma disimulada a través de frutas por medio de la empresa URUGUAYA BASEVIN 
que ayudo a implantar, cuyo envolvimiento habría sido constatado a partir de diálogos 
interceptados entre él y GUSTAVO entre los días 29 de mayo de 2007 y 30 de mayo de 
2007...”.

Advierte que estos mismos hechos ya están siendo juzgados en Uruguay y el gobierno 
de Brasil al momento de emitir las órdenes de captura reconoce que los individuos estaban 
privados de la libertad en dicho país.

Considera que no es posible que el señor DURÁN PARRA sea procesado por el mismo 
hecho relacionado con la avioneta cargada con 497 kilos de cocaína, y deba volver a pagar 
varios años de prisión en Brasil aparte de los 7 años que duró privado de la libertad en 
Uruguay, y de los que está siendo privado de la libertad en Colombia con ocasión del 
trámite de extradición, por algo que ya fue juzgado, y de lo que tiene prueba el Gobierno 
de Brasil y ahora el gobierno de Colombia.

De otra parte, como tercer argumento, el recurrente cuestiona la postura de la Corte 
Suprema de Justicia en la que no reconoce la aplicación del principio del non bis in ídem 
cuando el juzgamiento de los mismos hechos acaeció en un tercer país y no en el territorio 
del Estado requirente, aspecto que dice ha denominado “non bis in ídem ínter partes”.

Considera que tal postura es inconstitucional y violatoria de los DD. HH. y es errada 
porque el principio del non bis in ídem es universal en el trámite de extradición cuando se 
alega la ocurrencia de los mismos hechos. Se pregunta el por qué existe esta prohibición, 
y responde que “es un tema de humanidad, a ninguna persona le gustaría pagar una 
condena que implica la privación de su libertad, la pérdida de sus derechos, una y otra 
vez por lo mismo en varios lugares, esto es algo desproporcionado, para con el individuo, 
pues no tendría razón de ser cometer una conducta punible, pagar una condena, intentar 
resocializarse, intentar rehacer su vida, y de un momento a otro volver a ser privado de 
libertad por lo mismo en otro lugar, y luego que esto se repitiese, una y otra vez...”.

Adicionalmente, el defensor advierte que su defendido pasó 7 años detenido en 
Uruguay, hecho que debe tenerse en cuenta, pues el non bis in ídem aplica tanto para el 
juzgamiento como para el cumplimiento de la pena y agrega:

“Ahora bien al parecer el único sustento que encuentro para tomar esta postura de NON 
BIS IN ÍDEM INTER PARTES, es lo que aparece en el tratado entre BRASIL y COLOMBIA 
suscrito en el año de 1938, pero es mi deber advertir al ESTADO COLOMBIANO que 
de esa época hasta ahora ha pasado mucho tiempo, la Constitución es otra, existen los 
tratados de derechos humanos y los controles de convencionalidad son otros, el derecho 
es otro, no puede un tratado tan antiguo soslayar principios que están por encima incluso 
de nuestra constitución, principios que tienden a humanizar el derecho, a apartamos cada 
vez más de ese sistema inquisitivo que tanto daño hizo a la humanidad, esto lo apoya la 
Corte Constitucional cuando dice que el non bis in ídem fue un:

‘término escogido por el constituyente colombiano y es amplio. Además apela a una 
circunstancia fáctica, no a la calificación o denominación jurídica de la misma’ [7].

Por lo tanto para hoy año 2020 es hora de cambiar esa postura, y constitucionalizar 
el proceso de extradición, aplicando los principios a la luz de los derechos humanos, 
principios universales, y demás disposiciones que rigen las actuaciones judiciales hoy día, 
atendiendo a las circunstancias fácticas de cada caso, por lo que solicito este principio sea 
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aplicado en el caso de mi prohijado el señor JULIO CÉSAR DURAN PARRA. Y en caso 
contrario el ESTADO COLOMBIANO debe responder ante la comisión interamericana 
y ante la corte interamericana de DD. HH. por no atender a este principio NON BIS IN 
ÍDEM tan protegido en los tratados internacionales...”.

Como argumentos adicionales, el recurrente afirma que el delito que motiva la 
extradición prescribió el 31 de agosto de 2017, por tanto existe prescripción de la acción 
penal en Colombia para el delito de concierto para delinquir y para el delito de tráfico de 
estupefacientes y que según la solicitud la droga era de las Fuerzas Armadas de Colombia 
FARC-EP lo que le da al delito un carácter político, circunstancia que hace improcedente 
la extradición.

Agrega el recurrente:
“Si para el sr. Seuxis Pausias Hernández Solarte alias JESÚS SANTRICH, nuestra 

Honorable Corte Suprema de Justicia consideró que se trataba de un delito político de 
competencia de la J.E.P., teniendo como hecho delictivo la negociación de la droga hacia 
los EE. UU., con mayor razón para JULIO CÉSAR DURÁN PARRA debe tener la misma 
suerte, su caso debe pasar a conocimiento INMEDIATO de la J.E.P., por tratarse de un 
hecho cometido por las FARC propietaria del alijo de droga, y todo quien tenga que ver 
con dicho hecho punible por conexidad debe ser juzgado por la J.E.P., más tratándose de 
un hombre como JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, pobre, asalariado y desposeído, quien 
a pesar de los esfuerzos por incriminarlo en los documentos aportados, presentan un 
perfil más parecido a un auxiliador de la guerrilla, que a las características que posee un 
narcotraficante.

La documentación es bastante clara, la droga era de las FARC, por ello la Honorable 
Corte Suprema de Justicia es INCOMPETENTE para resolver sobre la EXTRADICIÓN 
del señor JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, por tanto debe declararse la nulidad de todo lo 
actuado y enviar el expediente a la J.E.P.”.

Finalmente, el defensor considera que en este caso debe observarse lo dispuesto en el 
Tratado firmado en Montevideo el 19 de marzo de 1940, de obligatorio cumplimiento para 
Colombia por ser firmante de dicho tratado Multilateral, para establecer si la República 
de Brasil tiene Jurisdicción en este caso particular, “porque si no tienen JURISDICCIÓN 
Y COMPETENCIA para juzgar este hecho, por haber firmado un tratado de DERECHO 
PENAL INTERNACIONAL con URUGUAY y COLOMBIA, es claro que carece de 
legitimación en la causa para solicitar la extradición por no tener JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA y por tanto el concepto debe ser negativo. Una cosa, es el tratado de 
extradición entre Brasil y Colombia, y otra muy diferente la norma de derecho penal 
internacional que regula la JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA, que le impedía a Brasil 
solicitar la extradición. También deberá establecer si COLOMBIA puede incumplir a 
URUGUAY el compromiso adquirido y vigente al firmar dicho tratado de derecho penal 
internacional. Igual debe analizarse el tema de BOLIVIA que es un estado soberano con 
quien también existen tratados internacionales que cumplir, no solo los de extradición, 
sino los de derecho penal internacional...”.

Por lo expuesto, el recurrente solicita al Gobierno nacional que revoque la Resolución 
Ejecutiva número 100 del 26 de agosto de 2020, y en su lugar no se conceda la extradición 
del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA y se le otorgue la libertad 
inmediata.

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 presenten otros países, se rige por un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y los tratados internacionales 
suscritos a tal efecto. Tanto las autoridades administrativas como las judiciales que 
intervienen en el procedimiento de extradición, deben someterse en sus actuaciones a tales 
parámetros, de conformidad con el imperativo constitucional del debido proceso.

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20042 opera un sistema 
mixto-garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la autoridad judicial 
como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos.

En esa medida, le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitir un concepto sobre la procedencia o no de la extradición y para ello 
debe verificar que estén acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad 
aplicable al caso y que no se presenten limitantes de orden constitucional.

Dentro de los presupuestos que debe estudiar la H. Corporación, le corresponde 
comprobar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la 
identidad del solicitado, esto es, verificar que la persona detenida con fines de extradición 
sea la misma cuya extradición se reclama; el principio de la doble incriminación, 
la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso, el 
cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos3.

Adicionalmente, debe verificar que no se presente ninguna limitante de orden 
constitucional, esto es, constatar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Constitución Política conforme al cual la extradición de ciudadanos colombianos opera 
frente a hechos ocurridos en el exterior, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y 

2 Artículos 490 y siguientes.
3 Artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

que no se trate de delitos políticos, y finalmente, establecer que no esté prescrita la acción 
o la sanción penal; que con la extradición no se vulnere el principio del non bis in ídem y 
que el ciudadano requerido no esté amparado por la garantía de no extradición prevista en 
el Acto Legislativo número 01 de 2017.

En el caso que nos ocupa, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través 
de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del 
ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, requerido por el Primer Juzgado 
Federal Criminal del Jurado y de las Ejecuciones Penales de la Subsección Judicial de Sao 
Paulo, República Federativa de Brasil, por el delito de tráfico internacional de drogas, 
asociación para el tráfico internacional de drogas y organización criminal transnacional, 
de conformidad con el Mandato de Prisión Preventiva 90/2007 del 18 de octubre de 2007, 
solicitud que fue formalizada a través dela Nota Verbal número 059 del 21 de febrero de 
2019.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0412 del 21 de febrero 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 la República Federativa del Brasil.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados en materia de extradición y 
cooperación judicial mutua:

• El ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa del Brasil y la Repúbli-
ca de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Sicotrópicas’ adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 19884. En 
ese sentido, el artículo 6°, numeral 2, del precitado tratado dispone lo siguiente:

‘[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará 
incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente 
entre las Partes [...]’...”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia examinó la documentación 
que sustenta el pedido de extradición del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN 
PARRA y pudo constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el “Tratado de 
Extradición” entre la República Federativa del Brasil y la República de Colombia, suscrito 
en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938, normatividad aplicable al caso según lo 
conceptuó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Honorable Corporación emitió concepto favorable a la extradición5 luego de 
verificar que las conductas por las cuales es solicitado este ciudadano no son de carácter 
político, ocurrieron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y tuvieron ocurrencia en el 
exterior. Además, no encontró ningún motivo constitucional impediente de la extradición, 
y constató el cumplimiento de los demás requisitos como la validez de la documentación 
aportada, la plena identidad del ciudadano requerido, la doble incriminación y la 
equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

El Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga la ley6 concedió la 
extradición de este ciudadano para que comparezca ante las autoridades judiciales de la 
República Federativa del Brasil.

Las entidades que intervinieron en el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
JULIO CÉSAR DURÁN PARRA adelantaron las actuaciones en lo de su competencia, 
dentro de los plazos previstos en la ley, siempre observando un debido proceso y 
garantizando el derecho de defensa.

El defensor del señor DURÁN PARRA expresa su inconformidad con la decisión 
del Gobierno nacional manifestando (i) que la República Federativa del Brasil no tiene 
jurisdicción para juzgar delitos cometidos fuera de su territorio; (ii) que se vulnera el 
principio del non bis in ídem teniendo en cuenta que por los mismos hechos que motivan 
la solicitud de extradición, este ciudadano ya estuvo privado de la libertad en Uruguay por 
el lapso de siete (7) años, debiendo observarse el Tratado de extradición de Montevideo; 
(iii) que es errada, inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos la postura de 
la Corte Suprema de Justicia en la que no reconoce la aplicación del principio del non 
bis in ídem cuando el juzgamiento de los mismos hechos acaeció en un tercer país; (iv) 
que existe prescripción de la acción penal en Colombia para el delito de concierto para 
delinquir y para el delito de tráfico de estupefacientes; y, (v) que según se informa en la 
solicitud de extradición, la droga era de las Fuerzas Armadas de Colombia FARC-EP, lo 
que le da al delito un carácter político, circunstancia que hace improcedente la extradición.

El Gobierno nacional no revocará la decisión de conceder la extradición de JULIO 
CÉSAR DURÁN PARRA por cuanto los argumentos en los que insiste el recurrente ya 
fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.

En efecto, en la etapa probatoria del procedimiento, el defensor del señor DURÁN 
PARRA solicitó a la Honorable Corporación la práctica de pruebas con las que pretendía 
demostrar entre otros aspectos, que los hechos no ocurrieron en Brasil y por ende dicho 
Estado no tiene competencia para perseguir los delitos imputados a este ciudadano.

4 Párrafo 1° del artículo 3°.
5 En pronunciamiento emitido el 18 de marzo de 2020.
6 Artículo 492 de la Ley 906 de 2004.
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La Honorable Corporación, en el auto del 17 de septiembre de 2019, negó la solicitud 
probatoria presentada por la defensa de DURÁN PARRA por considerar que carecía de 
utilidad, que no guardaba relación con los temas que debía abordar en el concepto y por 
resultar superflua; y dejó en claro que, acorde con pronunciamientos de esa Honorable 
Corporación y el tratado de extradición aplicable, el doble juzgamiento es uno de los 
motivos que impiden acceder a la solicitud de entrega en extradición, cuando en el territorio 
del país requerido, la persona reclamada haya sido juzgada o absuelta por la situación 
fáctica y delitos que sustentan el pedido, no en un tercer Estado; y en esa medida concluyó 
que era impertinente establecer si el requerido estaba siendo investigado en la República 
Oriental del Uruguay por hechos similares a aquellos por los que es pedido en extradición.

Al considerar pertinente y útil acreditar el cumplimiento del artículo 4° del Tratado de 
Extradición relacionado con la existencia de disposición legal que autorice a la República 
Federativa del Brasil para castigar delitos cometidos fuera de su territorio, la Honorable 
Corporación, de oficio, solicitó al país requirente que allegara copia de las normas que 
habilitan la aplicación de la Ley Penal Brasilera respecto de hechos ocurridos fuera de su 
territorio.

El defensor del ciudadano requerido impugnó la anterior decisión insistiendo en que 
la República Federativa del Brasil no tiene jurisdicción y competencia para adelantar 
la actuación y que la República del Uruguay ya ejerció jurisdicción, lo que vulnera el 
principio del non bis in ídem.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante pronunciamiento 
del 30 de octubre de 2019 resolvió el recurso y confirmó la decisión con la cual no se 
accedió a la práctica de las pruebas solicitadas por el defensor del señor DURÁN PARRA.

En dicha providencia7 la Alta Corporación dejó claro al recurrente que no era posible 
incorporar al trámite de extradición el proceso penal que se adelanta en la República Oriental 
del Uruguay sobre la base de que, del contenido del Tratado bilateral de Extradición con 
la República Federativa del Brasil, no se desprendía la obligación para la Corte de indagar 
sobre la posibilidad del juzgamiento del ciudadano requerido en un tercer Estado. También 
precisó que el señor DURÁN PARRA no está requerido por la República del Uruguay y 
por ello no puede afirmarse que el gobierno colombiano incumple con las obligaciones 
supranacionales que le asisten en esa materia.

Así lo expresó la Honorable Corporación:
“No es posible incorporar al trámite el proceso judicial que adelanta las autoridades 

de la República Oriental del Uruguay, pues como se indicó en el auto impugnado, del 
contenido del Tratado de Extradición Río de Janeiro, 28 de diciembre de 1938 no se 
deduce la obligación para la Corte de indagar en este caso, respecto de la posibilidad 
de un juzgamiento del solicitado por los mismos hechos en un tercer Estado. (Cfr. CSJ 
AP4021- 2018, Rad. 52955, reiterado AP3376-2019, Rad. 53938).

En tal virtud, es manifiesto que la obligación de la Corte de cara a las solicitudes 
de extradición formuladas por la República Federativa d Brasil, se contrae a verificar 
la observancia de la prohibición de doble incriminación respecto de las autoridades 
judiciales de esa Nación y no, como equivocadamente pretende la defensa, de un tercer 
Estado como sería la República Oriental del Uruguay.

(...)
Por último, no obra una petición de extradición formulada por la República Oriental 

del Uruguay contra el reclamado y, por ello, no puede predicarse que el gobierno 
colombiano ‘incumpla’ las obligaciones supranacionales que le asisten en esa materia...”.

Adicionalmente, en el mismo pronunciamiento, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia reiteró al defensor que el “Tratado de Derecho Penal Internacional” 
firmado en Montevideo el 19 de marzo de 1940 no era útil para dilucidar la controversia 
sobre la competencia del Estado requerido para perseguir los delitos que motivan la 
extradición y que por ello, de oficio, ordenó el recaudo de las leyes de la República 
Federativa del Brasil que permiten el castigo de conductas cometidas en otro país, tal como 
lo dispone el artículo 4° del Tratado de Extradición suscrito el 28 de diciembre de 1938; 
aunado a que la Cancillería no lo conceptuó como norma aplicable al caso, precisando que 
no se puede desconocer el tratado bilateral de extradición porque la defensa considera que 
es otro el instrumento internacional aplicable.

Ahora bien, surtido el recaudo probatorio, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en el concepto emitido el 18 de marzo de 2020, desestimó los 
argumentos planteados por el defensor del ciudadano requerido e hizo aclaración, entre 
otros, sobre los siguientes aspectos:

En el presente caso no se está en un caso de aplicación extraterritorial de la ley brasilera. 
Así lo precisó la Alta Corporación:

“Así mismo, cuestionó que ‘la ley brasilera no habilita a Brasil a investigar y juzgar 
delitos que se cometan fuera de su territorio’. Al respecto, aclara la Corte que no se está 
en un caso de aplicación extraterritorial de la ley brasilera, la cual tiene una regulación 
especial, pues como se desprende de los hechos, ‘se pudo constatar que en territorio 
brasilero fue realizada toda la preparación para la adquisición, depósito y transporte de 
495 kilos de cocaína’.

Así las cosas, la conducta delictiva se desplegó presuntamente en la República 
Federativa del Brasil, por lo que tiene jurisdicción para investigarla y juzgarla de acuerdo 
a la normativa aportada.

7 AP4670-2019 del 30 de octubre de 2019.

En esas condiciones, se cumple a cabalidad este condicionamiento...”.
Las conductas por las cuales es solicitado el señor DURÁN PARRA no son de carácter 

político, pues fue requerido para comparecer a juicio por delitos de Asociación para el 
tráfico internacional de drogas. La Honorable Corporación agregó:

“Además, de acuerdo con la documentación aportada por el país requirente, los 
hechos materia de juzgamiento se cometieron ‘en el periodo comprendido entre diciembre 
de 2003 a agosto de 2007’. Se dijo también, ‘se pudo constatar que en territorio brasilero 
fue realizada toda la preparación para la adquisición, depósito y transporte de 495 kilos 
de cocaína’.

De ahí que, no se evidencia algún motivo constitucional impediente de la extradición 
de los que se refiere el artículo 35 de la Carta Política...”.

Adicionalmente, se allegó al expediente la certificación procedente de la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz8, en la que se certificó que JULIO CÉSAR DURÁN 
PARRA identificado con cédula de ciudadanía número 86046543, NO fue incluido en 
los listados entregados por las FARC-EP y por ende, tampoco fue relacionado en un acto 
administrativo en el cual se le reconozca como integrante de dicho grupo.

Contrario a lo señalado por el recurrente, no se encuentra en el expediente ningún 
elemento de juicio del que pueda desprenderse que la conducta por la que es requerido en 
extradición el señor DURÁN PARRA tenga naturaleza política.

En cuanto al planteamiento del defensor referido a que el ciudadano requerido fue 
previamente juzgado por las autoridades judiciales uruguayas y por ende se le está 
desconociendo la garantía del non bis in ídem, la Corte Suprema de Justicia precisó que de 
la normatividad aplicable no se deduce la obligación de indagar respecto de la posibilidad 
de juzgamiento en un tercer Estado pues tal prohibición se concreta a que en el territorio 
del país requerido, la persona reclamada no haya sido juzgada o condenada por los mismos 
hechos que motivan el pedido de extradición.

En estos términos lo expresó la Alta Corporación:
“En efecto, sí bien la Corte ha aceptado que el doble juzgamiento es uno de los 

motivos que impedirían acceder a la solicitud de entrega en extradición. Tal prohibición 
se refiere a que en el territorio del país requerido, la persona reclamada haya sido juzgada 
o absuelta por la situación fáctica y delitos que sustentan el pedido, no es un tercer Estado.

Lo anterior, acorde con el contenido del literal b), artículo 3°, del Tratado de 
Extradición aplicable, el cual indica: ‘cuando, por el mismo hecho, el delincuente haya 
sido ya, o esté siendo juzgado en el Estado requerido’ (Cfr. CSJ AP4021-2018, Rad. 52955, 
reiterado en AP3376-2019, Rad. 53938).

En consecuencia, no deviene improcedente la extradición por la condición bajo 
análisis...”.

De otra parte, la Honorable Corporación aclaró que en este caso no se observa que haya 
acaecido el fenómeno extintivo de la acción penal, según las leyes del Estado requirente 
y del Estado requerido.

Así lo estableció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su 
concepto:

“Ahora, en lo relativo a la prescripción de la acción penal, se precisa recordar que los 
hechos atribuidos al requerido por las autoridades judiciales del Brasil, sucedieron en el 
periodo comprendido entre diciembre de 2003 a agosto de 2007, como se consignó en el 
mandato de prisión preventiva y en la solicitud de extradición.

En ese orden de ideas, no se observa que haya acaecido el fenómeno extintivo de la 
acción en el ordenamiento brasileño, (...).

Y para el caso, la conducta de tráfico de drogas tiene una pena de reclusión máxima 
de 15 años, por lo que su prescripción tiene lugar a los 20 años y el delito de asociación 
para el tráfico se sanciona con pena de entre 3 a 10 años, por lo que prescribe a los 16 
años, plazo que no ha transcurrido aún.

A la misma conclusión se llega de la revisión de la normatividad penal nacional, pues 
según lo preceptuado en el artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe en un 
tiempo igual al máximo de la pena, sin ser inferior a 5 años ni superior a 20, plazo que 
no ha acontecido en atención a la fecha en que se materializaron, según el mandato de 
prisión, las conductas punibles que le fueron atribuidas a JULIO CÉSAR DURÁN PARRA.

En síntesis, contrario a lo señalado por la defensa del requerido en los alegatos de 
conclusión, la acción penal no se ha extinguido y, por ende, no se configura ninguna de las 
causales de improcedencia de la extradición, en los términos del Tratado aplicable ...”.

De lo expuesto, se observa claramente que los razonamientos que presenta el defensor 
como sustento de la impugnación fueron ya objeto de pronunciamiento por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sus pronunciamientos, comoquiera 
que se verificó que parcialmente los hechos ocurrieron en Brasil, que dicho país tiene 
competencia para juzgarlos, que no se vulnera el principio del non bis in ídem; que la 
acción penal no ha prescrito y que no se trata de delitos políticos y en esa medida no es 
aceptable que el apoderado pretenda, a través del recurso de reposición interpuesto contra 
la Resolución Ejecutiva número 100 del 26 de agosto de 2020, que se haga una nueva 
revisión de tales planteamientos, pero ahora en sede administrativa.

8 Oficio OFI19-00031147/IDM 112000 del 18 de marzo de 2019.
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Bajo ese entendido, no resulta procedente cuestionar aspectos ya dilucidados por la 
Alta Corporación, por lo que el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse sobre los 
cuestionamientos en los que insiste el abogado defensor.

Debe precisarse que el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que decide 
sobre una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas en 
extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto 
emitido por la Sala de Casación 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 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, 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 No 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, como al parecer lo espera el 
recurrente, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de 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.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA se adelantó con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 100 
del 26 de agosto de 2020.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional9 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 202010, 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 202011, 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”12.

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 202013 dentro del Expediente RE-25114, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 20201 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.”

9 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
10 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
11 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
12 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.
13 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
14 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 100 del 26 de agosto de 2020, 
por medio de la cual se concedió, a la República Federativa del Brasil, la extradición del 
ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA identificado con la cédula de 
ciudadanía número 86046543, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. 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 100 del 26 de agosto de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2° del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. 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 y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. 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 y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 227 DE 2020
(noviembre 11)

por la cual se da por terminado un trámite 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 357/2019 del 20 de agosto de 2019, el Gobier-
no de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preven-
tiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana MARÍA ALEXANDRA 
ZAPATA OROZCO, requerida dentro de la Ejecutoria 13/2015 por la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sede Vigo, para el cumplimien-
to de la condena impuesta mediante sentencia 211/2014 del 5 de mayo de 2014, 
por un delito de tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 8 de febrero de 
2019, que decretó la busca, captura; detención internacional e ingreso en prisión.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 22 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
de la ciudadana colombiana MARÍA ALEXANDRA ZAPATA OROZCO, iden-
tificada con cédula de ciudadanía número 66857115, quien había sido retenida el 
15 de agosto 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 487/2019 del 21 de octubre de 2019, la Emba-
jada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciuda-
dana colombiana MARÍA ALEXANDRA ZAPATA OROZCO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana MARÍA 
ALEXANDRA ZAPATA OROZCO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIA-
JI número 2740 del 24 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 colombiana 
MARÍA ALEXANDRA ZAPATA OROZCO, el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho, mediante oficio número MJD-OFI19-0033002-DAI-1100 del 31 de octubre 
de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.
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6. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte 
ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la 
Embajada de España mediante Nota Verbal número 66/2020 del 21 de febrero 
de 2020, informó que la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Pontevedra de-
claró la prescripción de la pena de prisión impuesta a la ciudadana colombiana 
MARÍA ALEXANDRA ZAPATA OROZCO, acordándose su inmediata puesta en 
libertad, dejándose sin efecto la orden internacional de extradición y cesando las 
órdenes de busca y captura tanto nacional como internacional.

Sobre el particular, la Misión Diplomática señaló:
“la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (España), mediante Auto, 

deja sin efecto la Orden Internacional de Extradición, y el cese de las órdenes de busca y 
captura, acordando igualmente mediante el Oficio de la pieza individual 13/2015 fechado 
en Madrid el 21/20/2020, la inmediata puesta en libertad, de la ciudadana colombiana 
María Alexandra Zapata Orozco, nacida el 02.05.1973 en Colombia, con cédula de 
ciudadanía número 66857115”.

7. Que en virtud de lo anterior el Fiscal General de la Nación, a través de la Re-
solución del 21 de febrero de 2020, canceló la orden de captura con fines de 
extradición proferida mediante resolución del 22 de agosto de 2019, contra la 
ciudadana colombiana MARÍA ALEXANDRA ZAPATA OROZCO y ordenó su 
libertad inmediata.

Al respecto el Fiscal General de la Nación señaló:
“La resolución mediante la cual se ordenó la privación de la libertad de la señora 

María Alexandra Zapata Orozco, fue expedida con fundamento en el requerimiento del 
Estado extranjero, tendiente a obtener la cooperación de las autoridades de Colombia, 
para garantizar la comparecencia de la mencionada ciudadana ante las autoridades 
judiciales competentes del Reino de España.

Desde dicha perspectiva, es preciso indicar que la extradición es una figura que 
se fundamenta en la cooperación de la comunidad internacional en la lucha contra el 
delito, que tiene por finalidad la entrega de una persona a un Estado extranjero para que 
comparezca ante el despacho judicial que lo requiere o cumpla la pena que le ha sido 
impuesta.

Según se desprende del ordenamiento procesal penal y los tratados internacionales 
sobre la materia, la captura con fines de extradición tiene su razón de ser en el interés del 
Estado extranjero así expresado por conducto diplomático, en obtener la privación de la 
libertad de la persona requerida, mientras el Gobierno nacional, previo concepto de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, profiere la respectiva resolución 
ejecutiva en la cual se concede o niega la solicitud.

En ese entendido, si el Estado requirente, desiste del pedido de extradición de la 
señora María Alexandra Zapata Orozco, pone término al trámite que nos ocupa.

Por su parte, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional 
mediante comunicación 20200106879/ARAIC-GRUCI 1.9 del 21 de febrero de 2020, 
informa que la señora María Alexandra Zapata Orozco, no figura con registros vigentes 
diversos a la orden de captura con fines de extradición. 

Por tal motivo, este Despacho deberá cancelar la orden de captura con fines de 
extradición que profirió en contra de la señora María Alexandra Zapata Orozco, el 22 de 
agosto de 2019 y, en consecuencia, ordenará su libertad inmediata.

En mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,
RESUELVE:

PRIMERO.- Cancelar la orden de captura con fines de extradición, proferida el 
22 de agosto de 2019, en contra de la ciudadana colombiana María Alexandra Zapata 
Orozco, identificada con cédula de ciudadanía 66857115 y número de extranjeros español 
X-3187991F.

SEGUNDO.- Ordenar la libertad inmediata de la ciudadana colombiana María 
Alexandra Zapata Orozco ...”.

8. Que, en virtud de lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, mediante pronunciamiento del 23 de septiembre de 2020 declaró 
la terminación del trámite de extradición seguido contra la ciudadana MARÍA 
ALEXANDRA ZAPATA OROZCO.

Sobre el particular la Honorable Corporación precisó:
“2.- Visto el contenido de la Nota Verbal 66/2020 del 21 de febrero de 2020, prove-

niente de la Embajada del Reino de España, no existe duda al respecto, en tanto 
se indicó que “la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (España), 
mediante Auto, deja sin efecto la Orden Internacional de Extradición y el cese de 
las órdenes de busca y captura, acordando igualmente, mediante Oficio de la pie-
za individual 1312015 fechado en Madrid el 21/02/2020, la inmediata puesta en 
libertad de la ciudadana colombiana María Alexandra Zapata Orozco, nacida el 
02.05.1973 en Colombia, con cédula de ciudadanía número 66857115”. (Resalta 
la Sala).

Precisamente, con ocasión del denotado panorama, el Fiscal General de la Nación 
canceló la orden de captura proferida contra la entonces requerida y ordenó su libertad 
para los fines exclusivos de este procedimiento.

3.- En consecuencia, se declarará terminado el trámite y se ordenará la remisión de 
las diligencias al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su cargo.

En mérito. de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL,

RESUELVE:
1°. DECLARAR la terminación del trámite de extradición que se adelanta contra la 

ciudadana colombiana María Alexandra Zapata Orozco, promovido y desistido por el 
Gobierno del Reino de España...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió 
de fundamento para el pedido de extradición formalizado por el Reino de España, el 
Gobierno nacional dará por terminado el trámite de extradición de la ciudadana MARÍA 
ALEXANDRA ZAPATA OROZCO.

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”.

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°. Dar por terminado el trámite de extradición de la ciudadana colombiana 
MARÍA ALEXANDRA ZAPATA OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía 
66857115, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta 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 no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia de la Resolución a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas 
competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
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 11 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 228 DE 2020
(noviembre 11)

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 382/2019 del 3 de septiembre de 2019, el 
Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano ALIRIO TOVAR 
MATEUS, requerido para el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Au-
diencia Nacional de Madrid, dentro de las diligencias Previas del Proceso Abre-

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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viado 0000019/2016, por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y 
pertenencia a una organización criminal, de conformidad con el Auto que decretó 
la busca, captura e ingreso en prisión del 7 de junio de 2019.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano ALIRIO TOVAR MATEUS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 91.013.067, quien había sido retenido el 31 de agos-
to 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 483/2019 del 18 de octubre de 2019, la Emba-
jada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano ALIRIO TOVAR MATEUS.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ALIRIO TO-
VAR MATEUS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2742 del 24 
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 del ciudadano ALIRIO TO-
VAR MATEUS, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI19-0032975-DAI-1100 del 31 de octubre de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspon-
diente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante pro-
nunciamiento del 16 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano ALIRIO TOVAR MATEUS.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“4. En las anteriores condiciones el concepto de la Sala, en relación con los hechos 

constitutivos de blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes y pertenencia a una 
organización criminal, ha de ser favorable a la extradición del nacional colombiano 
ALIRIO TOVAR MATEUS, sin dejar de advertir que atañe al Gobierno nacional, 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 un hecho anterior, ni diverso del que motiva la extradición, ni sometido 
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 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 requirente 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 prevén 
los artículos 494 del Código de Procedimiento Penal, VI y XV de la Convención de 
Extradición celebrada el 23 de julio de 1892 entre la República de Colombia y el Reino 
de España y el Protocolo Modificatorio hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999, así 
como que al Gobierno nacional le corresponde realizar el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las 
consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento.

Debe, además, condicionar la entrega de ALIRIO TOVAR MATEUS 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.

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 de 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 
otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Finalmente, dada la petición que al efecto formula el Ministerio Público y aunque 
la cláusula XII del Convenio sobre Extradición de Reos, prevé que “Si el individuo 
reclamado estuviere condenado, acusado o perseguido por crimen o delito cometido en el 
país donde se refugió, su extradición será diferida hasta que termine la causa criminal o 
se extinga la pena que se le hubiere impuesto”, ningún condicionamiento se fijará en ese 
orden, pues si bien se trataría así de un imperativo y no de una facultad como la indicada 
en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, es claro que el requerido no ha sido condenado o 
acusado, ni está siendo perseguido en Colombia por el delito de homicidio en modalidad 
culposa, sobre el cual se informó cursa en nuestro país apenas una indagación en cuyo 
respecto se está tramitando una solicitud de preclusión.

CONCEPTO:
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

PENAL, con los condicionamientos y advertencias antes precisadas, CONCEPTÚA 
FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano ALIRIO TOVAR 
MATEUS solicitada por el Reino de España, en virtud de los punibles de blanqueo de 
capitales, tráfico de estupefacientes y pertenencia a una organización criminal, a que 
hace relación el auto motivado de prisión dictado por el Juzgado Central de Instrucción 
número 3 de Madrid el 7 de junio de 2019 dentro del proceso número 0000019/2016Jr...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 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 ALIRIO TOVAR MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91.013.067, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de 
la Audiencia Nacional de Madrid, España, dentro de las diligencias Previas del 
Proceso Abreviado 0000019/2016, por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo 
de capitales y pertenencia a una organización criminal, de conformidad con el 
Auto que decretó la busca, captura e ingreso en prisión del 7 de junio de 2019.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
contra el ciudadano ALIRIO TOVAR MATEUS la Fiscalía Seccional de Gachetá, 
Cundinamarca, conoce del radicado número 252976108008201680037, por el de-
lito de homicidio culposo, el cual se encuentra en etapa de indagación en la que se 
tramita a su favor una solicitud de preclusión. En esa medida dicha investigación 
no configura el presupuesto establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 
que le permite al Gobierno nacional decidir sobre el momento de la entrega.

En virtud de lo anterior, se puede establecer que el ciudadano ALIRIO TOVAR 
MATEUS 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 Con-
vención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciuda-
dano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la ex-
tradición ni podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano ALIRIO TOVAR 
MATEUS, 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 como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa si-
tuación, 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 H. 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.
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.
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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 ALIRIO TOVAR 
MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.013.067, requerido por el 
Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, 
dentro de las diligencias Previas del Proceso Abreviado 0000019/2016, por los delitos 
de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, de 
conformidad con el Auto que decretó la busca, captura e ingreso en prisión del 7 de junio 
de 2019.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano ALIRIO TOVAR 
MATEUS 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 el señor ALIRIO TOVAR MATEUS no 
podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las 
salvedades allí establecidas. 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 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 11 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 229 DE 2020
(noviembre 11)

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 0603 del 10 de mayo 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 OVI-
DIO ISAZA GÓMEZ, 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 mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano OVIDIO ISAZA GÓMEZ, identificado con la cédula 

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.

de ciudadanía número 71.481.319, decisión que le fue notificada el 20 de mayo 
de 2019, en el centro carcelario donde se encontraba previamente detenido, por 
miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacio-
nal, Seccional de Investigación Criminal DICAR.

3. Que mediante Nota Verbal número 0996 del 18 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano OVIDIO ISAZA GÓMEZ.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18CR144 (también enunciada como Caso número 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 Texas, División Sherman, 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, C EE. 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,

(...)
Ovidio Isaza Gómez, alias ‘Roque’

(...)
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,

(...)
Ovidio Isaza Gómez, alias ‘Roque’

(...)
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, el país requirente, en la Nota Verbal número 0996 del 18 de julio de 
2019, señaló:

“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 Ovidio Isaza Gómez...”.

(...)
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 OVIDIO ISA-

ZA GÓMEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1792 del 18 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.
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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.’.

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 OVIDIO ISA-
ZA GÓMEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0021429-DAI-1100 del 25 de julio de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspon-
diente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante pro-
nunciamiento del 23 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a 
la extradición del ciudadano colombiano OVIDIO ISAZA GÓMEZ.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“Condicionamientos
1. El Gobierno nacional, como se trata de un ciudadano colombiano, está en la 

obligación de supeditar la entrega de la persona solicitada, en el evento de acce-
der a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos exceptuados en 
este concepto, anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como 
parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo 
que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite, y a que se le 
conmute la pena de muerte. Igualmente, a que no sea sometida a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, 
prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se 
le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional 
colombiano3, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con 
un defensor designado por él 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. Que su situación de privación de la libertad se de-
sarrolle en condiciones dignas, que la pena que eventualmente se le imponga no 
trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente 
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su libera-
ción una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y 
reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 
califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

5. Además, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en 

1 Artículo 3° numeral 1° literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condiciona-
mientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe 
determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano OVIDIO ISAZA GÓMEZ, 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en los cargos contenidos en la segunda acusación de reemplazo número 
4:18-CR144 (también enunciada como Caso número 4:18-cr-000144-ALM-KPJ o Caso 
4:18-cr-000144-ALMKPJ) del 6 de febrero de 2019 proferida en la Corte Distrital del 
Distrito Este de Texas...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 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 OVIDIO ISAZA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71.481.319, 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 para 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 Uni-
dos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18CR144 (también enunciada como Caso número 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 Texas, Di-
visión Sherman.

8. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pudo establecer, 
entre otros aspectos, que no existe en este caso la limitante constitucional para la 
extradición introducida por el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 del 
4 de abril de 2017, toda vez que en el trámite se estableció que el reclamado no 
reúne ninguna de las condiciones allí exigidas para que lo cobije esa prerrogativa.

Al expediente se allegó el oficio OFI19-00102770/IDM 1206000 del 4 de septiembre 
de 2019 procedente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el que se indicó 
expresamente que este ciudadano no ha sido reconocido como miembro integrante de las 
FARC-EP. Lo anterior en los siguientes términos:

“En tal sentido, es y de conformidad con la normatividad vigente, que esta Oficina 
debe indicar que el Alto Comisionado para la Paz, NO ha suscrito Acto Administrativo 
mediante el cual reconozca a OVIDIO ISAZA GÓMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.481.319, como miembro integrante de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC-EP, en virtud a los listados recibidos y aceptados de 
buena fe y bajo el principio de confianza legítima...”.

La Sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz 
mediante Resolución número 002451 del 7 de diciembre de 2018 asumió conocimiento de 
la solicitud presentada por el señor OVIDIO ISAZA GÓMEZ de acogerse a la Jurisdicción 
Especial para la Paz y de obtener el beneficio de libertad transitoria condicionada.

Mediante Resolución número 873 de 2019 la Sala de definición de situaciones jurídicas 
de la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó la solicitud de sometimiento presentada 
por el señor ISAZA GÓMEZ por no satisfacer el factor personal de competencia de 
esa Jurisdicción, decisión que confirmó en su integridad la Sección de Apelaciones del 
Tribunal para la Paz mediante auto TP-SA 215 de 2019.

9. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudada-
no OVIDIO ISAZA GÓMEZ se desmovilizó de manera colectiva el 7 de febrero 
de 2006 del Bloque de Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de las 
Autodefensas Unidas de Colombia AUC con el número 438 del listado oficial, 
en el Corregimiento La Merced - municipio de Puerto Triunfo, departamento de 
Antioquia, siendo Ramón Isaza Arango el miembro representante de dicha estruc-
tura4.

Se encuentra igualmente que mediante comunicación de fecha 15 de agosto de 2006 
radicada en la Fiscalía General de la Nación el 16 de agosto del mismo año, el Ministerio 
de Justicia y del Derecho formalizó la postulación de OVIDIO ISAZA GÓMEZ a los 
beneficios jurídicos dispuestos en la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 
1592 de 2012 y su Decreto Reglamentario 3011 de 2013 compilado en el Decreto 1069 
de 2015.

De acuerdo con la información que reposa en el Sistema de Información 
Interinstitucional de Justicia Transicional (SIIJT), el señor Isaza Gómez fue excluido del 
proceso de Justicia y Paz.

4 Oficio OFI19-00102770/IDM 1206000 del 4 de septiembre de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz.
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En efecto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante 
pronunciamiento del 30 de marzo de 2012 excluyó al postulado OVIDIO ISAZA GÓMEZ 
alias “Roque”, de los beneficios previstos en la Ley 975 de 20055.

En la mencionada decisión se indicó:
“Lo anterior, demuestra un claro desconocimiento tácito de continuar en el proceso, 

pues aunque OVIDIO ISAZA GÓMEZ, fue postulado por el Gobierno nacional, este ha 
impedido que se continúe con el normal desarrollo de las etapas subsiguientes del proceso, 
ha sido renuente a comparecer al mismo y no ha ratificado su voluntad de acogerse a él, 
razones suficientes para que la Sala acepte la solicitud del Fiscal Delegado.

Sumado a lo anterior, se cuenta con lo expuesto en la audiencia pública por la defensora 
de confianza del postulado OVIDIO ISAZA GÓMEZ, en el sentido, de corroborar que este 
no tiene ningún interés de pertenecer al proceso de justicia y paz, por lo que solicita su 
exclusión.

Ahora bien, respecto de los hechos que se encuentran documentados por el Fiscal 
02 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación y 
que le son imputables al frente ‘John Isaza’ de la ACMM, se compulsarán copias para 
que se continúe con la investigación y juzgamiento de estas conductas en la jurisdicción 
ordinaria.

La decisión adoptada por esta Sala no vulnera los intereses. de las víctimas, toda 
vez que pueden concurrir ante la justicia permanente a fin de hacer valer sus derechos 
dentro de las investigaciones que en contra de OVIDIO ISAZA GÓMEZ se adelanten, 
o en su defecto, podrá concurrir al proceso que se adelanta en contra del comandante 
del bloque de las ACMM, Ramón María Isaza Arango, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley...”.

10. Que con ocasión de la exclusión del señor OVIDIO ISAZA GÓMEZ del proceso 
de Justicia y Paz se compulsaron copias para que la justicia ordinaria adelantara 
las respectivas investigaciones.

Contra el mencionado ciudadano se reportan múltiples procesos en la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Antioquia; en la Dirección de Fiscalías de Manizales; en la 
Fiscalía 168 Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos de la ciudad 
de Pereira (Risaralda); en la Unidad de Fiscalías de la Dirección Especializada contra 
organizaciones criminales de Ibagué; en la Dirección Especializada contra organizaciones 
criminales de Medellín; en la Dirección Seccional de Fiscalías de Caldas y en la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Magdalena Medio, entre otras.

También se reportan para este ciudadano las siguientes condenas:
- Sentencia anticipada del 14 de enero de 2013 proferida por el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D. C., mediante la cual se condenó al 
señor OVIDIO ISAZA GÓMEZ a la pena de ciento once (111) meses de prisión 
como responsable de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municio-
nes de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos, utilización ilegal de 
uniformes e insignias, en hechos ocurridos en Puerto Triunfo el 28 de septiembre 
de 2012.

- Sentencia número 31 del 14 de julio de 2014 proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Manizales, dentro del radicado número 17001-31-07-
001-2011-00051-00, mediante la cual se condenó al señor OVIDIO ISAZA GÓ-
MEZ a la pena de doscientos sesenta (260) meses de prisión como responsable, 
en calidad de coautor, de la conducta punible de desaparición forzada, cometida 
en la persona del señor Julián Emilio Cataño Carmona, en hechos ocurridos el 24 
de febrero de 2001.

La anterior decisión fue confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Manizales mediante sentencia del 18 de diciembre de 2014. En este mismo caso, la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 26 de abril de 
2017 inadmitió la demanda de casación que había presentado el defensor del señor ISAZA 
GÓMEZ.

- Sentencia anticipada número 059 del 22 de agosto de 2018 proferida por el Juzga-
do Penal del Circuito de La Dorada (Caldas), dentro del radicado número 2002-
38953-00 (Ley 600 de 2000), mediante la cual se condenó al señor OVIDIO 
ISAZA GÓMEZ a la pena de doscientos cuarenta (240) meses de prisión como 
coautor mediato o impropio de la conducta punible de desaparición forzada, ho-
micidio agravado y hurto simple, del que figura como víctima José Dubel Rodrí-
guez Giraldo, en hechos ocurridos el 13 de febrero de 2002.

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante 
Auto interlocutorio número 0121 del 8 de marzo de 2019, decretó la acumulación jurídica 
de las anteriores condenas quedando el quantum total de las penas acumuladas en 
cuatrocientos treinta y cinco (435) meses y quince (15) días de prisión.

- Sentencia del 24 de abril de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Especializado, itinerante, de Pereira, Risaralda, en tránsito temporal al 
municipio de Manizales, Caldas, dentro del radicado número 17380-60-00-071-
2007-00898-00, mediante la cual se condenó al señor OVIDIO ISAZA GÓMEZ 
a la pena de ciento setenta (170) meses y quince días y medio (15 ½ de prisión) 
como coautor penalmente responsable de la conducta punible de desplazamiento 
forzado de población civil.

5 Memorando MJD-MEM19-0006070-DJT-3100 del 16 de agosto de 2019 de la Dirección de Justicia 
Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El señor OVIDIO ISAZA GÓMEZ está detenido y cumple las condenas desde el 
28 de septiembre de 2012, inicialmente en el en el Complejo Carcelario y Penitenciario 
Metropolitano La Picota de Bogotá, D. C., trasladado el 11 de mayo de 2013 al 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita 
(Boyacá) y ahora nuevamente en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano 
La Picota de Bogotá, D. C.

En la actualidad, la vigilancia y ejecución de las mencionadas condenas está a cargo 
del Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D. C.

La existencia de las mencionadas investigaciones y condenas en Colombia en contra 
del señor OVIDIO ISAZA GÓMEZ por hechos diferentes a los que motivan el pedido de 
extradición, configura en este caso la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido 
dentro del presente caso precisó que el Gobierno nacional tiene la opción de diferir la 
entrega hasta cuando cumpla las penas impuestas y culminen los procesos que se adelantan 
en su contra o proceder a la entrega de este ciudadano, previas seguridades por parte del 
Estado requirente de que una vez cumpla la eventual condena en el exterior o culmine los 
trámites judiciales ante esa nación, debe ser devuelto a Colombia y dejado a disposición 
de las autoridades colombianas.

Así lo señaló la H. Corporación:
“5. Cuestión final
Como quiera que se estableció que el reclamado OVIDIO ISAZA GÓMEZ en la 

actualidad cumple la pena acumulada de 465 meses y 15 días (36 años, 3 meses y 15 días) 
de prisión, por los delitos de Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso 
restringido de las Fuerzas Armadas, desaparición forzada, homicidio y hurto, y además, 
el 21 de abril de 2019 fue condenado por el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado 
Itinerante de Pereira por el delito de desplazamiento forzado de población civil, la Sala 
prevendrá al Gobierno nacional que, según lo dispuesto en el artículo 504 del Código 
de Procedimiento Penal, tiene la opción de diferir la entrega de ISAZA GÓMEZ hasta 
tanto cumpla las penas impuestas y culminen los trámites seguidos en su contra por las 
autoridades nacionales.

Si el Gobierno se decanta por la opción anterior, queda obligado a obtener seguridades 
del Estado Requirente de que una vez ISAZA GÓMEZ cumpla las penas que eventualmente 
se le impongan o culmine los trámites judiciales ante esa nación, debe ser devuelto al país 
para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales colombianas ...”.

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, considera conveniente, 
en este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano OVIDIO 
ISAZA GÓMEZ hasta cuando cumpla las condenas en Colombia cuya vigilancia está a 
cargo del Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D. C., 
y culminen los procesos que se siguen en su contra, o hasta cuando de algún modo cese el 
motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento 
lo pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que se haga 
efectiva la entrega de este ciudadano a los Estados Unidos de América.

11. 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.

12. Que la entrega del ciudadano OVIDIO ISAZA GÓMEZ queda 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 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.

13. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, 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 
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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 H. 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 H. 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 OVIDIO ISAZA 
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.481.319, 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 para 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), imputados en segunda acusación sustitutiva número 
4:18CR144 (también enunciada como Caso número 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 Texas, División Sherman.

Artículo 2°. Diferir la entrega del ciudadano colombiano OVIDIO ISAZA GÓMEZ 
hasta cuando cumpla las condenas que le han sido impuestas en Colombia cuya vigilancia 
está a cargo del Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, 
D. C., y culminen los procesos que se siguen en su contra, o hasta cuando de algún modo 
cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de 
conocimiento lo pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el propósito 
de que se haga efectiva la entrega de este ciudadano a los Estados Unidos de América, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar que la entrega del ciudadano OVIDIO ISAZA GÓMEZ 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 4°. 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 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 
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.

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, al Juzgado 
Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D. C., a la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Antioquia; a la Dirección de Fiscalías de Manizales; a la Fiscalía 
168 Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos de la ciudad de Pereira 
(Risaralda); a la Unidad de Fiscalías de la Dirección Especializada contra organizaciones 
criminales de Ibagué; a la Dirección Especializada contra organizaciones criminales de 
Medellín; a la Dirección Seccional de Fiscalías de Caldas; a la Dirección Seccional de 
Fiscalías de Magdalena Medio, 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, a las autoridades judiciales mencionadas y a la 
Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 230 DE 2020

(noviembre 11)
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 1091 del 26 de Julio 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 EDIS-
SON RANGEL ANAYA, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
lavado de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano EDISSON RANGEL ANAYA, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 1.090.383.429, la cual se hizo efectiva el 17 de octu-
bre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2049 del 13 de diciembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano EDISSON RANGEL ANAYA.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
1:19-cr-83 dictada el 5 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito de Columbia, se le imputa el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN
EL JURADO INDAGATORIO ALEGA QUE:

CARGO UNO
Comenzando en torno a octubre de 2009, y continuando hasta la fecha de presentación 

de esta Acusación, inclusive, siendo las fechas exactas desconocidas al Jurado Indagatorio, 
dentro del Distrito de Columbia, España, la República Dominicana, Colombia y otros 
lugares, los acusados, (...) y Edisson Rangel Anaya, alias “El Sobrino”, a sabiendas, 
intencionalmente y deliberadamente se concertaron y acordaron con otros, tanto 
conocidos como desconocidos al Jurado Indagatorio, para realizar o intentar realizar 
operaciones financieras en y afectando el comercio interestatal y exterior, operaciones 
que en realidad incluían el producto de actividad ilícita specificada, (sic) a saber: el 
narcotráfico, en violación de las Secciones 841(a)(1), 846, 952, 959 y 963 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos, y con respecto a una operación financiera ocurriendo en 
total o en parte dentro de los Estados Unidos, un delito contra una nación extranjera que 
abarcaba la venta y distribución de una sustancia controlada, sabiendo que la propiedad 
involucrada en las operaciones financieras fueron diseñadas en total o en parte para 
ocultar y disimular la índole, ubicación, fuente, titularidad y control del producto de la 
actividad ilícita especificada, contrario a la Sección 1956(a)(1)(B)(i) del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos; todo en violación de la Sección 1956(h) del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos.

(Concierto para delinquir con fines de lavar instrumentos monetarios - Secciones 
1956(a)(1)(B)(i) y 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2049 del 13 de diciembre 
de 2019, señaló:
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“El 5 de marzo de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió un auto de detención 
para la captura de Edisson Rangel Anaya. 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 EDISSON 

RANGEL ANAYA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3296 
del 16 de diciembre 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, 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 EDISSON 
RANGEL ANAYA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD OFI19-0038849-DAI-1100 del 18 de diciembre de 2019, lo remitió a 
la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, median-
te pronunciamiento del 9 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano EDISSON RANGEL ANAYA.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“4. 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 del 
ciudadano colombiano EDISSON RANGEL ANAYA formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por el 
cargo contenido en la acusación 1:19-cr-83, dictada el 5 de marzo de 2019 por la Corté 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, por hechos acaecidos entre 
octubre de 2009 y el 5 de marzo del año pasado.

Es preciso consignar, de conformidad con lo señalado por la defensa de RANGEL 
ANAYA, que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a que el requerido 
no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos diversos a los que 
motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido 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 del solicitado a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido 
por un intérprete, contar con un defensor designado por él 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 

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

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 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, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado 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 las imputaciones 
que motivan 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 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 prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, es del resorte del 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 EDISSON RANGEL ANAYA 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 H. 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 EDISSON RANGEL ANAYA, identificado con la cédula de ciuda-
danía número 1.090.383.429, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para (1) realizar 
o intentar realizar transacciones financieras en y afectando el comercio inter-
estatal y extranjero, cuyas transacciones de hecho involucraron las utilidades 
provenientes de una actividad ilícita especificada, el tráfico de narcóticos, (...) 
y con respecto a una transacción financiera realizada en todo o en parte en los 
Estados Unidos, un delito en contra de una nación extranjera involucrando la 
venta y distribución de una sustancia controlada, con el conocimiento de que los 
bienes involucrados en las transacciones financieras representaban las utilidades 
provenientes de algún tipo de actividad ilícita y a sabiendas de que las transac-
ciones financieras estaban diseñadas, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar 
la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el control de las utilidades 
provenientes de la actividad ilícita especificada, (...) y (2) transportar, transmitir 
y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados 
Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con el conoci-
miento de que el instrumento monetario y fondos involucrados en el transporte, 
la transmisión y la transferencia representaban las utilidades provenientes de 
algún tipo de actividad ilícita y a sabiendas de que dichos transporte, transmisión 
y transferencia estaban diseñados, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar 
la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el control de las utilidades 
provenientes de la actividad ilícita especificada, el tráfico de narcóticos), imputa-
do en la Acusación número 1:19-cr-83 dictada el 5 de marzo de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente, se puede establecer 
que el ciudadano EDISSON RANGEL ANAYA 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 EDISSON RANGEL 
ANAYA 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 
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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 H. 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 EDISSON RANGEL 
ANAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.090.383.429, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto pará (1) realizar o intentar realizar transacciones financieras en y 
afectando el comercio interestatal y extranjero, cuyas transacciones de hecho involucraron 
las utilidades provenientes de una actividad ilícita especificada, el tráfico de narcóticos, 
(...) y con respecto a una transacción financiera realizada en todo o en parte en los Estados 
Unidos, un delito en contra de una nación extranjera involucrando la. venta y distribución 
de una sustancia controlada, con el conocimiento de que los bienes involucrados en las 
transacciones financieras representaban las utilidades provenientes de algún tipo de 
actividad ilícita y a sabiendas de que las transacciones financieras estaban diseñadas, 
en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la 
propiedad y el control de las utilidades provenientes de la actividad ilícita especificada, 
(...) (2) transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un 
lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con 
el conocimiento de que el instrumento monetario y fondos involucrados en el transporte, 
la transmisión y la transferencia representaban las utilidades provenientes de algún tipo 
de actividad ilícita y a sabiendas de que dichos transporte, transmisión y transferencia 
estaban diseñados, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, 
el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de la actividad ilícita 
especificada, el tráfico de narcóticos), imputado en la Acusación número 1:19-cr-83 
dictada el 5 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
de Columbia.

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.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano EDISSON RANGEL ANAYA 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 11 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0756-2020)  

MD-DIMAR-SUBMERC-AREM DE 2020

(noviembre 9)
por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en 
lo concerniente al establecimiento de tarifas para la aprobación del registro de naves a las 

empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de operación” 
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en la Ley 

1115 de 2006, el Decreto de Ley 2324 de 1984, el artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 y,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos.

Que el artículo 3º de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de 
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación 
de los servicios.

De igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método 
y sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la 
Autoridad Marítima Nacional.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspondiente 
a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima, DIMAR, del 
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que 
incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio 
de los demás recursos que le hayan sido asignados.

Que de conformidad con los numerales 5 y 13 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 
1984, son funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, 
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general 
y la seguridad de la vida humana en el mar; así como dirigir y controlar las actividades 
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del transporte marítimo internacional de cabotaje, público y privado, asignar, modificar o 
cancelar rutas y servicios y establecer las condiciones para la prestación de estos.

Que así mismo los numerales 6°, 7° y 8° de la norma ibídem disponen como funciones 
de DIMAR las concernientes a autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas; efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección y matrícula 
de las naves y artefactos navales, así como también la de regular, efectuar y controlar la 
inscripción, registro, inspección, clasificación y matrícula de las naves y artefactos navales.

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que 
es una de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de la Dirección General Marítima”.

Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, a partir del 1° de enero de 2020, 
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados 
y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), deberán ser 
calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario-UVT. 
En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de 
UVT vigente.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al 
establecimiento de las tarifas por servicios que presta DIMAR.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: 
“Seguros y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para la aprobación 
del registro de naves a las empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de 
operación.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en los 
siguientes términos:

Artículo 6.2.1.66. Establézcase la tarifa para la aprobación de registro de naves a las 
empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de operación, así:

TARIFAS PARA APROBACIÓN DE REGISTRO DE NAVES A LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HABILITADAS Y CON

PERMISO DE OPERACIÓN

Código Arqueo Bruto de las Naves Tarifa En UVT

339 ≤ 100 1

341 > 100 - 1000 2

342 > 1000 3.60

Parágrafo 1°. Alcance. La aprobación del registro de naves a las empresas de transporte 
marítimo habilitadas y con permiso de operación será realizada directamente por la 
Dirección General Marítima, en virtud de sus funciones como Estado de Bandera y Estado 
Ribereño.

Parágrafo 2°. Pago. El pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo se efectuará 
mediante consignación bancaria en las cuentas que para el efecto disponga la Autoridad 
Marítima Nacional. El valor liquidado será al equivalente en términos de la Unidad de 
Valor Tributario (UVT) vigente y deberá aproximarse al múltiplo de cien (100) más 
cercano.

La Unidad de Valor Tributario vigente (UVT) se ajustará conforme las variaciones que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dé a conocer al finalizar cada 
año, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el artículo 6.2.1.66 al 
REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para la 
aprobación del registro de naves a las empresas de transporte marítimo habilitadas y con 
permiso de operación.

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 
2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 
El Director General Marítimo,

Contralmirante, Juan Francisco Herrera Leal
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0759-2020  

MD-DIMAR-SUBMERC-AREM DE 2020

(noviembre 9)
por medio de la cual se modifica el artículo 3.4.1.1.2, del Título 1 Capítulo 1 de la Parte 
4 del REMAC 3 “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, y se adiciona el Capítulo 1 
A al Título 1 de la Parte 4 del REMAC 3, en lo concerniente a establecer el procedimiento 

para realizar inspecciones de control a las Empresas que prestan servicios marítimos.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en los 

numerales 5, 11 y 19 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984 y en el numeral 4 del 
artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, faculta a la Dirección 

General Marítima para dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de 
la navegación, de la vida humana en el mar y de la prevención de la contaminación del 
medio ambiente por naves.

Que el numeral 11 del artículo 5º ibídem, faculta a la Dirección General Marítima para 
autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jurídicas 
dedicadas a las actividades marítimas y expedir las licencias que correspondan.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece como 
función del Director General Marítimo dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas 
con las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar y la prevención de 
la contaminación marina proveniente de buques.

Que el artículo 99 del Decreto número 0019 de 2012, determina que entre los requisitos 
se exigirá para inscribir y otorgar licencias de explotación comercial para la prestación 
de servicios marítimos, el concepto favorable del establecimiento para la actividad 
proyectada, emitido por la Autoridad Marítima previa inspección.

Que, para dar cumplimiento a dicho parámetro normativo, se hizo necesario catalogar 
las empresas de servicios marítimos, con el fin de estandarizar los procedimientos y listas 
de chequeo, para la realización de las correspondientes inspecciones y los controles en el 
ejercicio de su actividad.

Que la Resolución número 361 del 1° de julio de 2015 catalogó las empresas de 
servicios marítimos en cinco (5) Grupos y veinticinco (25) subgrupos. Sin embargo, se 
hace necesario modificar y ampliar la catalogación de empresas de servicios marítimos, 
con el objeto de cumplir con la estandarización de procedimientos y listas de chequeo, 
para la realización de las correspondientes inspecciones y los controles en el ejercicio de 
su actividad.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 3 “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas” lo 
concerniente a la catalogación de las empresas de servicios marítimos.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario modificar el artículo 3.4.1.1.2, del Título 1 
Capítulo 1 de la Parte 4 del REMAC 3 “ Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, 
y se adiciona el Capítulo 1 A al Título 1 de la Parte 4 del REMAC 3, en lo concerniente 
a establecer el procedimiento para realizar inspecciones de control a las Empresas que 
prestan servicios marítimo.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3.4.1.1.2 del Capítulo 1, Título 1, Parte 4 del REMAC 
3 “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, expedido por la Resolución número135 
del 27 de febrero de 2018, el cual quedará así:

Artículo 3.4.1.1.2. Catalogación. Para efectos de aplicación y alcance de la presente 
resolución se establece la siguiente clasificación de empresas de servicios marítimos, 
conforme a los siguientes grupos y subgrupos:

a. Grupo I - Suministros y servicios al sector marítimo: Empresas que tengan 
como actividad la entrega, recibo de insumos, materiales o la prestación de servi-
cios, para la realización de actividades marítimas.

b. Grupo II - Apoyo al transporte marítimo: Empresas prestadoras de servicios 
asociados al transporte marítimo.

c. Grupo III - Recreación y deportes náuticos: Empresas que presten servicios de 
carácter recreativo y/o deportivo en el mar, ya sea que utilicen naves, artefactos 
navales o cualquier otro equipo, así como las instalaciones para la prestación de 
servicios a las naves de recreo o deportivas.

d. Grupo IV - Investigación, explotación de recursos e infraestructura en el 
mar: Empresas con actividades relacionadas con la investigación técnico – cien-
tífica en cualquier disciplina, desarrollo de trabajos de construcción de infraes-
tructura o su adecuación, en el mar, suelo o subsuelo marino.

e. Grupo V - Industria naval: Encontramos los Astilleros Navales, cuyas empresas 
están dedicadas al diseño, la construcción, conversión, modernización, desguace, 
mantenimiento, reparación y/o desguace de naves, artefactos navales, platafor-
mas o estructuras marinas, así como la instalación, mantenimiento y reparación 
de los diferentes sistemas principales y auxiliares de este tipo de unidades y los 
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talleres de reparaciones navales que son las empresas aptas para efectuar repara-
ciones a los sistemas, equipos o partes de naves o artefactos navales.

f. Grupo VI – Delegación: Empresas delegadas por la Dirección General Marítima 
para desempeñarse como Organizaciones Reconocidas (OR) u Organizaciones de 
Protección Reconocida (OPR).

GRUPO SUBGRUPO

I Suministros y Servicios al 
Sector Marítimo

1
Traslado de material y/o personal de apoyo a las activi-
dades marítimas en cualquier modalidad de nave o arte-
facto naval reconocido

2 Suministro de combustibles en el mar

3
Recepción, almacenamiento, tratamiento y/o disposi-
ción de residuos y demás desechos derivados de activi-
dades marítimas

4 Operaciones auxiliares abordo

5 Prevención, preparación contaminación en el mar y res-
puesta a la contaminación en el mar

6 Actividades de buceo industrial

7 Remolque, Salvamento marítimo, asistencia, en manio-
bra de practicaje y/o atención de emergencias

8 Organizadores y/o proveedores de servicios de trasiego 
de hidrocarburos u otras cargas 

9 Practicaje

10 Transporte de pilotos prácticos

11 Diseño, cálculos y gestión de proyectos de la industria 
naval

12 Consultorías y asesorías marítimas

13 Inspección y certificación de naves, artefactos navales 
plataformas y estructuras flotantes, fijas o submarinas

14 Inspección, certificación y homologación de sistemas o 
equipos

15 Fabricación, reparación y mantenimiento de sistemas 
y/o equipos.

16 Alquiler, venta de equipos y repuestos.

17 Centros de capacitación buceo Industrial.

II Apoyo Marítimo al transporte 
marítimo

1 Agencias marítimas

2 Corredores de fletamento

III Recreación y Deportes 
Náuticos

1 Buceo deportivo y recreativo

2 Actividades recreativas y/o deportes náuticos

3 Marinas y clubes náuticos

IV
Investigación, Explotación 

de Recursos e Infraestructura 
en el Mar

1

1
Estudios, diseños y desarrollo 
de Investigación técnico cien-
tífica en los espacios marítimos 
jurisdiccionales colombianos, en 
cualquier disciplina

2

Trabajos de ingeniería de dise-
ño y de explotación de recursos, 
montaje y construcción, man-
tenimiento y desmantelamiento 
de infraestructura fija y móvil 
marítima en cualquier espacio 
marítimo

3

Trabajos de ingeniería de diseño 
en dragados, erosión costera, se-
dimentación, relleno de litorales 
y Áreas marítimas, protección y 
preservación de litorales

V Industria Naval
1 Astilleros navales

2 Talleres de reparaciones navales

VI Delegación de Autoridad
1 Organizaciones Reconocidas (OR)

2 Organizaciones de Protección Reconocidas (OPR)

Parágrafo 1°. Una empresa de servicios marítimos podrá ejercer más de una actividad 
relativa a los diferentes grupos o subgrupos, considerando que para tal efecto debe presentar 
los soportes documentales exigidos y ser autorizado por la Autoridad Marítima Nacional.

Parágrafo 2° La catalogación de las empresas de servicios marítimos se consignará 
hasta el nivel de subactividades (relacionadas por Grupo/subgrupo en el anexo A), 
considerando que para tal efecto la empresa deberá presentar los soportes documentales 
exigidos.

Parágrafo 3° La Autoridad Marítima establecerá (de acuerdo a la normatividad vigente), 
los requisitos documentales y sus criterios técnicos para la expedición de licencias de 
explotación comercial a las empresas de servicios marítimos.

Parágrafo 4° La Autoridad Marítima establecerá (de acuerdo a la normatividad 
vigente), los alcances en los modos de operación (jurisdicción) de las empresas de servicios 
marítimos al momento de expedición de las licencias de explotación comercial.

Artículo 2°. Adicionar el Capítulo 1 A al Título 1 de la Parte 4 del REMAC 3, en 
lo concerniente a establecer el procedimiento para realizar inspecciones de control a las 
Empresas que prestan servicios marítimos, así:

REMAC 3
(…)

PARTE 4 
EMPRESAS
TÍTULO 1

EMPRESAS DE SERVICIOS MARÍTIMOS
(…)

CAPÍTULO 1A
INSPECCIONES A EMPRESAS DE SERVICIOS MARÍTIMOS

Artículo 3.4.1.1 A. 1. Inspecciones. Las empresas de servicios marítimos serán objeto 
de inspección por parte de la Dirección General Marítima, para lo cual se nombrará un 
inspector idóneo y competente para la realización de la misma. Esta inspección puede ser 
de cinco tipos, así:

a) Inspección Inicial de Inscripción: Se hace por “primera vez” a una empresa 
cuando solicita el trámite y expedición de la Licencia de Explotación Comer-
cial y consistirá en una inspección general de las instalaciones, personal, equipo, 
documentación, para verificar que cumple los requisitos correspondientes y son 
adecuados para la catalogación como empresa de servicios marítimos en los res-
pectivos grupos y subgrupos en los cuales queda inscrita y se le otorga la licencia 
de explotación comercial.

b) Inspección de Renovación: Se realiza antes de proceder a la expedición de una 
nueva licencia de explotación comercial, en la cual se revisa una inspección ge-
neral de las instalaciones, personal, equipo, documentación, para verificar que 
cumple los requisitos correspondientes y la empresa está apta para continuar 
prestando el servicio en la catalogación que se destinó. Esta inspección deberá 
adelantarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de vencimiento. La 
radicación de los documentos para la renovación de la licencia de explotación 
comercial podrá hacerse hasta 5 días antes de la fecha de vencimiento, siempre y 
cuando se presente con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin; 
entendiéndose prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo (de acuer-
do Decreto 19 del 2012 “ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administra-
ción Pública” Art. 35.)

c) Inspección de ampliación catalogación empresa de servicios marítimos: Di-
cha inspección será solicitada y se realizará cuando una empresa de servicios ma-
rítimos que ya posea licencia de explotación comercial, aplique ante la Dirección 
General Marítima para que se le amplíen los grupos y subgrupos a los cuales fue 
catalogada inicialmente.

d) Inspección anual de control y seguimiento: Son las programadas anualmente a 
través de las capitanías de puerto a las empresas de servicios marítimos, que po-
seen licencias de explotación comercial vigente, con el fin de controlar y verificar 
el estado general de las instalaciones, personal, equipo y documentación y/o es-
tablecer planes de acción tendientes a la mejora de los hallazgos encontrados. No 
se programará esta inspección a las empresas que realicen trámite de inscripción 
o renovación durante el año.

e) Inspección Extraordinaria: Las inspecciones extraordinarias se practicarán 
cuando la Autoridad Marítima lo considere necesario.

Artículo 3°. Incorporación. La presente resolución modifica el artículo 3.4.1.1.2. del 
Capítulo 1 del Título 1 del REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, 
y adiciona el Capítulo 1A al Título 1 de la Parte 4 del REMAC 3, en lo concerniente 
a establecer el procedimiento para realizar inspecciones de control a las Empresas que 
prestan servicios marítimos.

Artículo 4°. Anexos. El Anexo “A”, “B”, “C” y “D” de la presente Resolución se 
entiende incorporado a la Parte 5 del REMAC 3, bajo la denominación que a continuación 
de precisa: Anexo número 8.

• Incorporará el Anexo A de la presente resolución, sobre “Actividades que confor-
man cada Grupo y Subgrupo”.

• Incorporará el Anexo B de la presente resolución, sobre “Matriz de documentos 
requeridos para trámite de Licencia de Explotación Comercial”.

• Incorporará el Anexo C de la presente resolución, sobre “Criterios para revisión 
técnica documental”.

• Incorporará el Anexo D de la presente resolución, sobre “Criterios para estable-
cer jurisdicción”.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Director General Marítimo, 

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal. 
(C. F.).
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Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000264 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se transfieren recursos al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales y en especial las que le confiere el artículo 208 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 69 de 1993, y los artículos 1° y 84 de la Ley 101 de 1993, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 65 de la Constitución Política señala que “la producción de alimentos 

gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras (...)”

Que el artículo 1° de la Ley 69 de 1993, dispone: “Establécese el seguro agropecuario 
en Colombia como instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos, 
buscar el mejoramiento económico del sector rural, promoviendo el ordenamiento 
económico del sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al desarrollo 
global del país. El objeto del seguro es la protección de la totalidad o parte de las 
inversiones financiadas con recursos de crédito provenientes del sistema nacional de 
crédito agropecuario o con recursos propios del productor. El seguro agropecuario podrá 
abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante, previendo las necesidades de 
producción y comercialización, y el desarrollo integral del sector económico primario”.

Que el artículo 6° de la ley antes mencionada, modificado por el artículo 20 de la Ley 
812 de 2003, crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios - FNRA, el cual tiene el 
tratamiento de Fondo-Cuenta administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario - FINAGRO.

Que la Ley 101 de 1993 en su artículo 84 señala: “El Estado concurrirá al pago de 
las primas que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro a que 
se refiere el artículo 1º de la Ley 69 de 1993. Para el efecto, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, podrá fijar valores porcentuales diferenciales sobre el monto de 
dichas primas que deberán ser asumidos a título de incentivo por el Estado, con cargo a 
los recursos del Presupuesto General de la Nación, en un rubro especial asignado para tal 
efecto al Ministerio de Agricultura en el Presupuesto Nacional(...).”

Que en su artículo 86 la ley antes mencionada, dispone: “Las partidas que le sean 
asignadas en el Presupuesto Nacional al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, 
creado por el artículo 6° de la Ley 69 de 1993, serán hechas a título de capitalización” .

Que el artículo 2.31.6.1.2 del Decreto 2555 de 2010 señala que: “Para efectos del 
seguro agropecuario, corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en 
desarrollo de sus facultades legales y con base en las recomendaciones de la Secretaría 
Técnica, aprobar el Plan Anual de Seguros Agropecuarios en el cual determinará el ámbito 
territorial de su aplicación, los riesgos a cubrir en las producciones agropecuarias, los 
costos de producción estimados, el subsidio sobre el valor de las primas de los asegurados, 
las fechas de suscripción del seguro, la inclusión de los estudios técnicos que posibiliten 
la incorporación paulatina de nuevos cultivos y los programas de fomento y divulgación 
del seguro agropecuario (...)”

Que los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios se destinarán, entre 
otras cosas, según el artículo 2.31.6.1.5 del Decreto número 2555 de 2010, al pago del 
subsidio a la prima de seguro del productor agropecuario, de acuerdo a las determinaciones 
de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural tiene a su cargo el diseño, implementación y promoción de 
instrumentos, incentivos y estímulos para la producción y comercialización agropecuaria, 
en concordancia con la normativa que rige el Seguro Agropecuario, dentro de la que se 
incluyen las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Que la Ley 1731 de 2014 señaló en su artículo 5° que: “con el propósito de fomentar 
la oferta del seguro agropecuario, y con cargo a los recursos disponibles por el Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios de que trata la Ley 69 de 1993, que será administrado 
por Finagro, se podrán cofinanciar los costos para el fortalecimiento técnico del seguro 
agropecuario y la obtención de información que no sea pública. Para efectos de la 
información que reposa en entidades públicas, esta no tendrá costo alguno para Finagro y 
las otras entidades que defina el Gobierno Nacional, el cual además definirá las condiciones 
de acceso a ella. Igualmente, con el propósito de fomentar la gestión de riesgos en el sector 
agropecuario, se podrán otorgar subsidios, apoyos o incentivos para la implementación 
de instrumentos de gestión de riesgos en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de 
la acuicultura, tales como derivados financieros climáticos, coberturas de precios o de 
riesgo cambiaría. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario reglamentará estas 
cofinanciaciones, subsidios, apoyos o incentivos. En todo caso, se tendrán en cuenta los 

recursos aprobados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector agropecuario 
(...)”.

Que según el artículo 2° del Decreto Ley 2371 de 2015, por el cual se modifica el numeral 
2 del artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario tiene dentro de sus funciones “ establecer los lineamientos de 
política de manejo de riesgos agropecuarios, en los que se debe contemplar el desarrollo 
de instrumentos de riesgos climáticos, de mercado, cambiaria, entre otros, así como 
determinar las condiciones generales de asegurabilidad de los proyectos agropecuarios, 
las condiciones en las cuales se aplican los apoyos e incentivos del Estado, y el destino de 
los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios”.

Que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario a través de la Resolución número 
19 de 2019 “Por la cual se aprueba el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios 
para el año 2020, y se dictan otras disposiciones” aprobó un presupuesto de sesenta y siete 
mil novecientos veintisiete millones de pesos ($67.927.000.000) M/Cte., sin perjuicio de 
que el Gobierno Nacional pueda transferir recursos adicionales.

Que el artículo 8 de la Ley 69 de 1993 señala que entre otras fuentes de recursos del 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios se encuentran, “1) Aportes del Presupuesto 
Nacional”.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la expedición de la 
Resolución número 51 de 2020, estableció las coberturas y los cultivos que se enmarcan 
en el Plan de Gestión de Riesgos Agropecuarios para la vigencia 2020.

Que de conformidad con la Justificación Técnica del 05 de noviembre de 2020, 
presentada por la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante memorando número 20205600064613; se hace 
necesario dar cumplimiento a la financiación del Plan Anual de Seguros Agropecuarios 
aprobado por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario mediante Resolución número 
19 de 2020, e impulsar el fomento y continuidad de este instrumento financiero para la 
gestión del riesgo agropecuario. Por tal motivo, se requiere fortalecer financieramente el 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.

Que de acuerdo con dicha justificación técnica se tiene en cuenta:
- El desarrollo de un sistema de mercados de seguros sostenibles representa uno de 

los mayores retos que enfrentan las economías en vías de desarrollo.
- Recogiendo la experiencia internacional de los sistemas de seguros sostenibles, 

se pueden recopilar factores de éxito que han permitido una mayor penetración 
del mercado de seguros y la estabilidad de este tipo de programa, entre las que se 
destaca un importante rol del Estado para corregir las fallas del mercado, a través 
del establecimiento de marco normativos claros y estables, así como apoyando la 
contratación de pólizas de seguros agropecuarios por parte de los productores a 
través de un apoyo sobre el valor de la prima de estas.

- Las características climáticas de Colombia, provocan que la actividad agropecua-
ria esté expuesta con gran exposición a este tipo de choques, dado que el territorio 
colombiano, al ser un país ecuatorial, y ubicado en la Zona de Confluencia Inter-
tropical (ZCIT), provoca una elevada variabilidad del clima (sobre todo distintos 
regímenes de lluvia) con diferentes comportamientos estacionales dispersos a ni-
vel espacial y temporal, en distintas regiones y generando a su vez microclimas.

- Los agricultores colombianos enfrentan un elevado número de riesgos asociados 
a la producción, derivados de la variabilidad climática, y eventos en materia de 
sanidad vegetal y animal. La intensidad de dichos eventos adversos está aumen-
tando debido a los efectos del cambio climático.

- Lo anterior explica la necesidad de contar con mecanismos como los seguros 
agropecuarios que proporcionen una cobertura permanente para este tipo de ries-
gos climáticos en todo el territorio nacional.

- La dinámica presentada por el seguro agropecuario en los últimos en Colombia, 
reflejada por el aumento de hectáreas aseguradas y aumento del incentivo a la 
prima, ha implicado una acelerada demanda de recursos con cargo al Fondo Na-
cional de Riesgos Agropecuarios.

- Entre las ventajas para el Estado en este tipo de instrumentos financieros de trans-
ferencia de riesgos, desde un enfoque costo/beneficio, provoca una mejor gestión 
fiscal y presupuestal ante la ocurrencia de eventos naturales adversos ya que redu-
ce las cargas financieras para la atención directa de afectados, ya que estos pueden 
ser cubiertos con las indemnizaciones brindadas por las aseguradoras mediante 
los contratos de seguros.

- Según informe presentado el 30 de octubre por el Fondo para el Financiamien-
to del Sector Agropecuario (Finagro) al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural con información del 30 de septiembre de 2020, informan que desde enero 
hasta septiembre de la presente vigencia se registraron 111.441 hectáreas por un 
valor asegurado de $513.075 millones y $23.451 millones pagados por el Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios en incentivos a la prima de seguros agrope-
cuarios. Señalan también, que al 30 de septiembre el Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios ha pagado $23.451 millones en Incentivos a las Primas de Seguros 
Agropecuarios y que a esta fecha contaba con $15.926 millones disponibles en 
sus cuentas de ahorro, adicionalmente, manifiestan que se encontraba en proceso 
de pago, durante el mes de octubre, cerca de $15 mil millones aproximadamente.

- Lo anterior señala un riesgo de liquidez del programa, dado que el Fondo Nacio-
nal de Riesgos Agropecuarios no posee los recursos suficientes para atender los 
futuros compromisos que se generarán a diciembre de 2020, dado que, según pro-
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yecciones de Finagro, se requiere una capitalización mínima del Fondo Nacional 
de Riesgos Agropecuarios de $23,2 mil millones aproximadamente.

Que mediante el Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019 “Por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” se definió en la sección 1701 del 
Presupuesto de Inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuenta 1703- 
1100-5 “ Servicios Financieros y Gestión del Riesgo para las Actividades Agropecuarias y 
Rurales”, una apropiación de recursos por valor de ciento cuarenta y ocho mil seiscientos 
tres millones novecientos mil pesos ($148.603.900.000) m/cte.

Que la transferencia de recursos al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, para 
financiar el seguro agropecuario, se enmarca dentro del objeto de gasto del Presupuesto 
de Inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuenta 1703-1100-
5 “Servicios Financieros y Gestión del Riesgo para las Actividades Agropecuarias y 
Rurales”; así como en las actividades y/o componentes del proyecto de inversión código 
BPIN 2018011000234 denominado “Implementación de Estrategias para la Inclusión 
Financiera en el Sector Agropecuario Nacional”, asignado al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural dentro de su presupuesto para la vigencia fiscal 2020, de acuerdo con la 
fichas de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) debidamente registradas y viabilizadas 
en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de 
Planeación.

Que existen recursos disponibles por la suma de cinco mil noventa y ocho millones 
ochocientos mil pesos ($5.098.800.000) m/cte., que se encuentran amparados por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 57020 del 31 de julio de 2020, 
expedido por el Jefe de Presupuesto de la Subdirección Financiero de este Ministerio.

Que la destinación de estos recursos tienen como finalidad brindar protección financiera 
al sector agropecuario para reducir el impacto de los distintos factores y riesgos inherentes 
a la producción agropecuaria, dentro de los que se destacan los fenómenos naturales de 
origen climático y geológicos, especialmente a través del Seguro Agropecuario; por lo 
tanto, dichos recursos se destinarán a la capitalización del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 69 de 1993, para la financiación del 
Plan Anual de Seguros Agropecuarios y el incentivo a las primas del Seguro Agropecuario, 
al que hace referencia la Resolución número 19 de 2020 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario antes citada, y permita dar continuidad a los objetivos y funciones 
para el cual fue creado el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferir en un único desembolso la suma de cinco mil noventa y ocho 
millones ochocientos mil pesos ($5.098.800.000) m/cte., del presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), con destino al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios con el objeto de que 
sean destinados al Seguro Agropecuario.

Parágrafo 1°. El monto del desembolso estará supeditado a las previsiones del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gestión General del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 2°. Los recursos transferidos se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 57020 del 31 de julio de 2020 y el desembolso de los 
recursos de que trata el presente artículo, será realizado al Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (Finagro) cuyo número de NIT es 800.116.398-7, como entidad 
administradora del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.

Parágrafo 3°. Los desembolsos serán efectuados por la Dirección de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Cuenta de ahorros 
número 000-33214-8 del Banco de Bogotá a nombre de “FONDO NAL. RIESGO MADR 
2018”, cuenta designada por Finagro.

Artículo 2°. Los recursos transferidos con destino al Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios serán ejecutados de conformidad con lo dispuesto por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a sus 
competencias.

Artículo 3°. La Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, efectuará el seguimiento técnico de la ejecución de los 
recursos de que trata la presente resolución. El seguimiento financiero de estos recursos 
estará a cargo de la Subdirección Financiera de este Ministerio.

Parágrafo 1°. El seguimiento de que trata el presente artículo se realizará conforme 
a lo establecido en la Resolución número 00355 de 2015, expedida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural

Parágrafo 2°. La entidad administradora del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
presentará a estas dependencias, informes mensuales, en la forma que las mismas los 
requieran, y demás informes y solicitudes que sean necesarias por parte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 4°. Finagro, como administrador del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios (FNRA), realizará los procedimientos de registro presupuestal y contables 
necesarios para el manejo de los recursos del citado Fondo, de los que trata el artículo 1° 

de la presente Resolución, siguiendo los lineamientos establecidos en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto General de la Nación.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000265 DE 2020
(noviembre 11)

por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución número 000471 del 31 de 
diciembre de 2019 que fija el valor de las tarifas el servicio público de adecuación de 
tierras para la vigencia 2020 de los Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa 
Lucía y Manatí, administrados y operados por la Agencia de Desarrollo Rural y se dictan 

otras disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, los artículos 256, 257 y 258 de 
la Ley 1955 de 2019, el numeral 22 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son los jefes 

de la administración en su respectiva dependencia y que les corresponde, bajo la dirección 
del presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, dispone que corresponde a los 
ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, 
“Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en 
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto”. 

Que el numeral 22 del artículo 3 del Decreto 1985 de 2013, dispone que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, además de las funciones señaladas en el artículo 59 
de la Ley 489 de 1998, cumplirá, entre otras, “Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de sus objetivos”. 

Que el artículo 256 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2028-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el artículo 
3 de la Ley 41 de 1993, el cual dispone: “que el servicio público de adecuación de tierras 
(ADT) comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar a un 
área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición de 
maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la 
productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con la reglamentación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) sobre 
costos del artículo “Sistema y método para la determinación de las tarifas”.

Que el artículo 257 de la Ley 1955 de 2019, adiciona el artículo 16A a la Ley 41 
de 1993, ordenando crear la tasa del servicio público de Adecuación de Tierras para 
recuperar los costos asociados a su prestación que se constituyen como la base gravable 
para la liquidación. Estos costos se determinarán, a través del sistema y método tarifario 
establecido en la citada Ley 1955 de 2019 y estableció que “La entidad pública propietaria 
del distrito que preste el servidor público de ADT, será sujeto activo de la tasa del Servicio 
Público de Adecuación de Tierras y todo usuario de los Distritos de Adecuación de Tierras 
será sujeto pasivo”. 

Que el artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16 B a la Ley 
41 de 1993, establece que: “El sistema y método para la fijación de las tarifas que se 
cobrarán como recuperación de los costos asociados a la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras, es el siguiente:

“1. Sistema: Para la definición de los costos sobre cuya base haya de calcularse la 
tarifa de adecuación de tierras, se aplicará el siguiente sistema:

a) Tarifa Fija: se calcula a partir de la sumatoria de los costos de administración 
y de la proporción de los costos de operación y conservación que establezca el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dividida sobre el área del distrito 
de Adecuación de Tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a 
cada usuario por concepto de esta tarifa, se multiplica por el área beneficiada de 
cada predio.

b) Tarifa Volumétrica o de aprovechamiento: se calcula a partir de la sumatoria 
de la proporción de los costos de operación y conservación, más el costo por 
utilización de aguas que el Distrito de Adecuación de Tierras cancela a la auto-
ridad ambiental competente, dividida por el volumen de agua anual derivado en 
bocatoma. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por 
concepto de esta tarifa, se multiplica por el volumen del agua entregado a cada 
usuario.

c) Tarifa por prestación de actividades para mejorar la productividad agropecua-
ria: se calcula a partir de la sumatoria de los costos fijos y variables de las acti-
vidades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria, dividido 
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entre el número de beneficiados por dichas actividades. Esta tarifa se cobrará 
únicamente a los usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras que soliciten al 
prestador del servicio público la prestación de dichas actividades.

d) Tarifa para reposición de maquinaria: se calcula a partir del valor anual de 
depreciación de la maquinaria, dividido sobre el área total del Distrito de Ade-
cuación de Tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada 
usuario por concepto de esta tarifa, se multiplica por el área de cada predio”.

Para el cálculo de las tarifas se utilizará:
i) El presupuesto anual de costos asociados a la prestación del servicio público de 

adecuación de tierras, elaborado por el prestador del servicio público.
ii) El registro general de usuarios actualizado.
iii) El plan de adecuación de tierras proyectado.
2. Método: Definición de los costos asociados a la prestación del servicio público de 

Adecuación de Tierras, sobre cuya base se hará la fijación del monto tarifaría de la tasa 
del servicio público:

a)  Costos de administración del distrito. Comprenden la remuneración del personal 
administrativo, costos generales, costos de facturación, arriendos, vigilancia, 
servicios públicos, seguros, impuestos y costos no operacionales relacionados 
con la administración del respectivo distrito.

b. Costos de Operación del distrito. Comprenden la remuneración del personal ope-
rativo, energía eléctrica para bombeo, costos de operación y mantenimiento de 
vehículos, maquinaria y equipo, y movilización del personal de operación del 
distrito.

c) Costos de conservación. Comprenden la remuneración del personal de conserva-
ción y los costos de la conservación, limpieza, reparación y reposición de infraes-
tructura y equipos del distrito.

d) Costos de actividades complementarias para mejorar la productividad agrope-
cuaria. Comprenden los costos asociados al fortalecimiento organizacional y ex-
tensión agropecuaria; promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en 
el riego; apoyo a la producción agropecuaria; investigación, innovación, trans-
ferencia tecnológica y transformación; comercialización; manejo eficiente del 
agua y suelo; aprovechamiento de los materiales resultantes del mantenimiento y 
conservación del distrito de adecuación de tierras.

e) Costo de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA). De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 o las dis-
posiciones que hagan sus veces. Se calcula a partir del volumen de agua medido 
que se utiliza para la prestación del servicio de riego a los usuarios del Distrito 
de riego.

f) Costos de Reposición de Maquinaria. Son los costos en que se incurre para re-
emplazar la maquinaria del distrito destinada para la prestación del servicio 
público de adecuación de tierras a los usuarios, una vez haya cumplido su vida 
útil”.

Que el parágrafo 1° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16 
B a la Ley 41 de 1993, dispone que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijará 
mediante resolución, antes del 31 de diciembre de cada año y para la vigencia siguiente, 
la tarifa fija, la tarifa volumétrica y la tarifa para reposición de maquinaria del servicio 
público de riego, con el fundamento en el método y sistema establecidos en la presente 
ley. Asimismo, fijará anualmente la proporción de los costos de operación y conservación 
para las tarifas fija y volumétrica para cada Distrito de Adecuación de Tierras, teniendo en 
cuenta su naturaleza, así como los sistemas de captación y distribución del agua”. 

Que el parágrafo 2° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16 
B a la Ley 41 de 1993, indica que “El valor a pagar por el administrador del Distrito de 
Adecuación de Tierras por concepto de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA) será con 
cargo a cada usuario del servicio y debe calcularse proporcionalmente al área beneficiada 
de cada uno por el servicio prestado”.

Que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tiene a su cargo la administración y 
operación de los Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa Lucía y Manatí, 
distritos los cuales son objeto de la tarifa del servicio público de adecuación de tierras.

Que al 31 de diciembre del 2019 no se había expedido el decreto de liquidación del 
presupuesto general de la nación, que le permitiera a la Agencia de Desarrollo Rural 
realizar la aprobación del presupuesto para la operación de los distritos administrados y 
operados por la Agencia, requisito indispensable para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de adecuación de tierras.

Que la Agencia de Desarrollo Rural al 31 de diciembre del 2019, no allegó al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el presupuesto adoptado por resolución, el 
registro general de usuarios, ni el plan de adecuación de tierras proyectados, necesarios 
para calcular la tarifa del servicio público.

Que el cálculo de las tarifas debe estar ajustado a la disponibilidad presupuestal 
asignada a cada uno de los distritos y esta cifra solo se conoce una vez se expide el decreto 
que liquida el Presupuesto General de la Nación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 258 de la Ley 1955 
de 2018, el Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural mediante el artículo 2° de la 
Resolución número 471 del 31 de diciembre de 2019, fijó las siguientes tarifas del servicio 
público de adecuación de tierras para los Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, 
Santa Lucía y Manatí, para la vigencia 2020, la cual corresponde al valor fijado para la 

vigencia 2019, mediante Resolución número 382 del 26 de junio de 2019 expedida por la 
Agencia de Desarrollo Rural:

 

Que con la expedición del Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019, “por 
el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, 
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, se asignan recursos 
por concepto de infraestructura productiva y comercialización en el programa 1709 - 
1100-05, dentro de los cuales se encuentran los recursos que se destinarán para realizar 
la administración, operación y conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras, 
administrados directamente por la Agencia, de los cuales se presupuestaron para la 
administración, operación y conservación de los Distritos de Repelón, Santa Lucía y 
Manatí, por el valor de$ 4,316,311,879.

Que, mediante comunicación del 3 de agosto del 2020, la Agencia de Desarrollo Rural 
remitió la Resolución número 158 de 19 de mayo de 2020 de aprobación de presupuesto, 
el registro general de usuarios actualizado y el plan de adecuación de tierras proyectado 
para la expedición de la tarifa.

Que el artículo 1° de la Resolución número 158 del 2020, expedida por la Agencia 
de Desarrollo Rural, aprueba el siguiente presupuesto de administración, operación 
y conservación para los Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa Lucía y 
Manatí para la vigencia 2020:

Que el cobro de las tarifas se hará teniendo en cuenta que según Resolución número 
821 del 3 de octubre de 2018, Capítulo IV, expedida por la ADR, los distritos que facturan 
semestral, como es el caso de los Distritos de Atlántico, lo hacen una vez vencido el 
semestre, por lo que las facturas de enero a junio se elaboran en julio y las de julio a 
diciembre en enero del siguiente año, por tal motivo la presente resolución aplicará para 
las tarifas facturadas en el segundo semestre del 2020.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 2° de la Resolución 
número 000471 del 3 de diciembre de 2019, en el sentido de ajustar la tarifa del servicio 
público de Adecuación de Tierras sustentadas en la Resolución número 158 del 19 de 
mayo del 2020 expedida por la ADR, para los distritos de la de Repelón, Santa Lucía y 
Manatí, administrados y operados por la Agencia de Desarrollo Rural”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo segundo de la Resolución número 000471 del 31 de 
diciembre de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Fijar las tarifas fijas, volumétrica y de reposición de maquinaria y equipo 
(TRME) del servicio público de adecuación de tierras de los Distritos de Adecuación 
de Tierras de Repelón, Santa Lucia y Manatí para la vigencia 2020, en los siguientes 
montos:”
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Artículo 2°. El valor de las tarifas establecidas en el artículo primero de la presente 
resolución será de obligatorio cumplimiento por parte de los Distritos de Adecuación de 
Tierra de Repelón, Santa Lucia y Manatí y se aplicarán para la facturación correspondiente 
a segundo semestre de la vigencia 2020.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución a las asociaciones de usuarios de los 
Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa Lucía y Manatí y a la Agencia de 
Desarrollo Rural, informando que contra la presente no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto de ejecución o trámite, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica el artículo 
2 de la Resolución número 000471 del 31 de diciembre de 2019. Las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución número 000471 del 31 de diciembre de 2019, continúan 
vigentes, sin modificación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0990 DE 2020

(noviembre 10)
por medio de la cual se reanudan los términos relacionados con la liquidación de 
Contratos y Convenios y los términos procesales en materia disciplinaria del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales 

y en especial las conferidas por los artículos 2 y 5 de la Ley 99 de 1993, artículos 1°, 2°, 
4° y 6° del Decreto 3570 de 2011 y los Decretos 491 y 537 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 

y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, el estado de 
emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 y en virtud de la misma, 
adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
coronavirus Covid-19.

Que mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la 
República 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 Covid-19.

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el Gobierno 
nacional para preservar la salud y la vida de los colombianos, mediante el Decreto número 
457 del 22 de marzo y el Decreto número 531 de 2020, el Presidente de la República 
impartió instrucciones para el mantenimiento del orden público y específicamente ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, para el primero, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, y para el segundo, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 27 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto número 491 del 28 de marzo de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se 
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios 
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, el Presidente de la República estableció medidas en materia de prestación de 
servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir 
la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la 
prestación del servicio en forma presencial y estableciendo mecanismos de atención 
mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los 
servidores públicos y los ciudadano, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del 
servicio. Además, autorizó por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
a las autoridades administrativas, a suspender mediante acto administrativo los términos 
de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

Que mediante Decreto 357 del 12 de abril de 2020, “por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” el presidente de la República ordena medidas en materia de 
contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante 
el distanciamiento social acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas 
o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de manera que se evite 
el contacto entre los participantes en los procesos de contratación, pero sin afectar la 
publicidad y la transparencia; propósito que también se debe cumplir en la realización de 
las actuaciones contractuales sancionatorias, que deben incorporar medios electrónicos 
para evitar el contacto físico, pero que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa; 
no obstante, en caso de ser necesario, y con el fin de facilitar que la Administración dirija 
los procedimientos de contratación, se debe autorizar la suspensión de los procedimiento, 
inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que permitan continuarlos de 
manera normal; (...)”. 

Que en virtud de lo contenido en el Decreto 491 de 2020, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expidió la Resolución número 319 del 31 de marzo de 2020, “Por 
medio de la cual se establecen las medidas en materia de prestación de los servicios 
a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar cumplimiento al 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y garantizar la atención a los administrados y 
el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas”, mediante la cual, entre otras 
medidas, en materia contractual se determinó suspender los términos para la liquidación 
de los contratos y las acciones relacionadas con imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento señaladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional.

Que mediante Resolución número 0362 del 20 de abril de 2020, se modificó el 
artículo 12 de la Resolución número 0319 de 2020, el cual quedará así: “Artículo 12. DE 
LOS PROCESOS CONTRACTUALES. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
nacional declarada con ocasión del Covid-19, quedan suspendidos los términos para las 
liquidaciones de los contratos y/o convenios (...).

Que, la misma Resolución 319 del 31 de marzo de 2020, en materia disciplinaria 
dispuso:

“Artículo 11. De los procesos disciplinarios. Durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria nacional declarada con ocasión del Covid19, se suspenden los términos 
procesales establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, para los expedientes 
disciplinarios que se encuentren en curso. Lo anterior sin perjuicio de continuar con las 
acciones inherentes a la función disciplinaria y profiriendo los actos administrativos que 
en derecho correspondan.

La suspensión de términos y práctica de pruebas, implica que no correrán los términos 
de caducidad y/o prescripción en todos los procesos administrativos disciplinarios 
adelantados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las decisiones interlocutorias y de trámite que se inicien o se encuentren en curso, se 
notificarán y comunicarán por medíos electrónicos, siguiendo lo establecido en el artículo 
102, y el inciso primero del artículo 109 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 4 º del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020”. 

Que mediante el Decreto número 593 del 24 de abril de 2020, se ordenó el asilamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 11 de mayo de 2020. Así mismo, el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de 
dicho decreto.

Que mediante el Decreto número 636 del 6 de mayo 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 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020 y el Decreto número 689 del 22 de mayo de 2020 
prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 
31 de mayo de 2020.

Que dichas medidas fueron prorrogadas por los Decretos número 749 del 28 de mayo 
de 2020, por el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
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habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de 
junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 15 de julio de 2020; Decreto número 990 
del 9 de julio de 2020 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; Decreto número 
1076 del 28 de julio de 2020, 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 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020; 
Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020, por el cual se reguló la fase de Aislamiento 
Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 1° de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de octubre 
de 2020 y el Decreto número 1297 de 29 de septiembre de 2020, por medio del cual se 
prorrogó la vigencia del Decreto número 1168 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 1° de noviembre de 2020.

Que mediante la Resolución número 1452 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Que mediante la Circular número 8300-2-007 del 16 de octubre de 2020, la Secretaría 
General señala el cronograma para el cierre financiero del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible correspondiente a la vigencia fiscal 2020 e imparte instrucciones 
a los directores, jefes de oficina y coordinadores para dar estricto cumplimiento a las 
fechas allí señaladas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los lineamientos y 
tiempos que para ese proceso se señalan cada año por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Contaduría General de la Nación.

Que en el numeral 1.3 y 1.4 de la circular hace referencias al “Pago de Reservas 
Presupuestales” y a la “Liquidación de contratos y/o convenios celebrados en la vigencia 
2020” a través de la cual hace llamado a los interventores, supervisores de contratos y/o 
convenios, para que, en cumplimiento de sus obligaciones, revisen y radiquen en el Grupo 
de Contratos, a más tardar el 30 de noviembre de 2020 los proyectos de acta de liquidación 
de contratos y/o convenios.

Que teniendo en cuenta el cierre de la vigencia fiscal 2020, se hace necesario reanudar 
los términos para continuar con el trámite de liquidación de contratos y convenios del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en materia disciplinaria es prioritario continuar con las actividades propias del 
Grupo de Control Interno Disciplinario, en razón de la seguridad jurídica e interés general y 
en pro de garantizar tanto el debido proceso como el cumplimiento de los fines y funciones 
estatales respecto de las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en 
peligro (artículos 29 y 209 de la Constitución Política de Colombia) y habiendo adoptado 
esta Entidad “Medidas para el Retomo Gradual y Progresivo al Trabajo Presencial en 
las Instalaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Adopción de 
Protocolos Específicos de Bioseguridad” (Circular número 15 del 21 de septiembre de 
2020), así como el “Protocolo de Bioseguridad para Servidores Públicos, Contratistas, 
Colaboradores y Visitantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” y teniendo 
en cuenta, también, la autonomía administrativa y analizada la capacidad organizacional e 
institucional en instrumentos tecnológicos con la que actualmente se cuenta para atender 
las necesidades de los quejoso, informantes, declarantes y sujetos procesales dentro de las 
acciones disciplinarias, se cuenta con las herramientas suficientes para el cumpliendo de 
las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, siendo viable y necesaria la reanudación 
de los términos procesales disciplinarios, protegiendo a la vez la salud de servidores, 
contratistas y usuarios de dicho despacho.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudar los términos legales de los tramites y actuaciones relacionadas 
con la liquidación de contratos y/o convenios suspendidos mediante la Resolución número 
319 del 31 de marzo de 2020 modificada por la Resolución número 362 del 20 de abril de 
2020, a partir del día de la publicación de la presente comunicación.

Artículo 2°. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de las actas de 
liquidación y resoluciones de liquidación unilateral de contratos y/o convenios, se notificará 
a través de medios electrónicos a los correos electrónicos de los directamente interesados 
que figuren en el registro mercantil o en el expediente contractual, o en la dirección 
electrónica suministrada por el usuario para recibir notificaciones o comunicaciones. Con 
la notificación se anexarán la copia de la respectiva decisión o acto administrativo que se 
notifica y la información relacionada con los recursos que proceden contra la misma.

El correo electrónico se remitirá desde la cuenta electrónica institucional prevista para 
tal fin. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el destinatario 
acceda al acto administrativo, fecha y hora que certificará la dirección o dependencia 
competente.

Artículo 3°. Reanudar los términos procesales y las actuaciones disciplinarias de 
primera y segunda instancia competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Artículo 4°. El conteo de los términos procesales que se encontraban suspendidos 
desde el 31 de marzo de 2020, incluyendo los de caducidad y prescripción, se reanudarán 
a partir del día hábil siguiente de la publicación de la presente resolución.

Artículo 5°. El Grupo de Control Interno Disciplinario podrá emplear en las actuaciones 
disciplinarias a su cargo y conforme las herramientas y recursos de que dispongan, el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión y trámite de los 
procesos disciplinarios con el fin de facilitar, agilizar y permitir el acceso a los mismos.

Artículo 6°. La recepción de las pruebas testimoniales podrá llevarse a cabo tanto en 
la modalidad presencial como en la no presencial, esta última, a través de herramientas 
tecnológicas. Para ello se deberá comunicar con la debida antelación, a quienes van a 
intervenir en la diligencia, la fecha, hora, modo y canal de gestión. Se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y conservación de las diligencias

Artículo 7°. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Legislativo 
número 491 del 28 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá notificar sus actos a través de 
medios virtuales a los correos electrónicos de los interesados que obren en el expediente, 
en las bases de datos de la Entidad, en las hojas de vida o en la dirección electrónica 
suministrada por los interesados. Con la notificación se anexará la copia de la respectiva 
decisión o acto administrativo que se notifica. Las notificaciones que deban surtirse por 
estado o por edicto serán publicadas en la página de la Entidad en la sección del Grupo de 
Control Interno Disciplinario.

Artículo 8°. Los sujetos procesales y demás actores dentro del proceso disciplinario, 
conforme las facultades que les otorga el Código Disciplinario Único, podrán 
realizar solicitudes o interponer recursos presencialmente a través de la ventanilla de 
correspondencia de la Entidad o utilizando el canal virtual institucional de contacto, cuyo 
correo electrónico es: servicioalciudadano@minambiente.gov.co

Artículo 9°. la presente resolución rige a partir de la publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).

suPerintendencias 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD  

- 20201000049975 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se designa un Agente Especial para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de El Carmen de Bolívar S.A. E.S.P. – Acuecar S.A. E.S.P. 
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, en especial de las contenidas en los artículos 121 de la Ley 142 de 
1994, 7° del Decreto 990 de 2002, 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus 
decretos reglamentarios, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número SSPD20081300003335 del 11 de febrero de 2008, 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión con 
fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de El Carmen de Bolívar S.A. E.S.P. – Acuecar S.A. E.S.P.

Que mediante Resolución número SSPD-20196000000205 del 12 de diciembre de 
2019, se designó como Agente Especial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
El Carmen de Bolívar S.A. E.S.P. – Acuecar S.A. E.S.P. al doctor Jesús Alonso Moreno 
Villalba, identificado con Cédula de ciudadanía número 73.548.810 de El Carmen de 
Bolívar (Bolívar).

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 y en el 
artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, corresponde a la Superintendente 
de Servicios Públicos Domiciliarios, la designación del Agente Especial para las empresas 
de servicios públicos en toma de posesión.

Que en el presente acto administrativo y conforme a las competencias descritas, se 
procederá a la designación de un nuevo Agente Especial para la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de El Carmen de Bolívar S.A. E.S.P. – Acuecar S.A. E.S.P.

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Primero. Designar como Agente Especial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de El Carmen de Bolívar S.A. E.S.P. – Acuecar S.A. E.S.P., al doctor Jaime David Roa 
Amador, identificado con Cédula de ciudadanía número 7.959.956 de San Estanislao.

Parágrafo 1°. El nuevo Agente Especial, deberá aceptar su designación dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha de la respectiva comunicación y tomar posesión del 
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cargo ante este Despacho, fecha en la cual asumirá la representación legal de la empresa y 
demás obligaciones asociadas al cargo.

Parágrafo 2°. El Agente Especial saliente deberá hacer entrega al Agente Especial 
designado de un informe de rendición de cuentas, así como los archivos y documentos 
de la entidad en toma de posesión dentro de los términos de ley, con copia a la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Segundo. Comunicar el contenido la presente resolución al doctor Jaime David Roa 
Amador y al doctor Jesús Alonso Moreno Villalba.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD  

- 20201000050165 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se actualiza el Mapa de Procesos de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios.
En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por los numerales 18 

y 23 del artículo 8 del Decreto 1369 de 2020 y
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución número SSPD20071300009465 del 19 de abril de 2007, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) adoptó el 
Sistema Integrado de Gestión y Mejora (SIGME) el cual incluye todos los requerimientos 
del Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno, la 
Racionalización de Trámites y el Sistema de Desarrollo Administrativo y se basa en un 
modelo de gestión por procesos.

Que, mediante la Resolución número SSPD20081300036805 del 22 de agosto de 2008 
se adoptó el mapa de procesos, la política de calidad, los objetivos de calidad y se modificó 
el manual de procedimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que mediante la Resolución número SSPD20171000141805 del 15 de agosto de 2017 
se modificó el mapa de procesos institucional de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Que, mediante la Resolución número SSPD20171000245375 del 12 de diciembre de 
2017, se modificó el modelo de operación por procesos de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y se efectuaron ajustes en los descriptores de los procesos del mapa 
de procesos vigente a la fecha.

Que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional tiene entre sus 
funciones las de administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad 
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Superintendencia y los procesos que 
lo componen.

Que, en busca del mejoramiento continuo en la gestión por procesos, dentro del 
referente estratégico 2019 - 2022, la Superservicios estableció dentro de sus objetivos 
“Estructurar procesos que incorporen mejores prácticas y que permitan optimizar tiempos 
y evitar duplicidad y generar eficiencias en el desarrollo de las funciones”, lo que impacta 
los procesos actualmente definidos en el SIGME.

Que la Superservicios llevó a cabo un ejercicio de análisis y revisión de su modelo 
de operación, el cual fundamentó la modernización institucional establecida a través 
del Decreto número 1369 de 2020, que tiene como propósito ajustar la estructura de la 
Entidad de tal modo que se amplíen, fortalezcan y afiancen las actividades de inspección, 
vigilancia y control, y se asuman y articulen las nuevas actividades que desde la expedición 
de Ley 142 de 1994, se le han asignado de tal modo que incorpore los procesos que le 
permitan abordar la modernización de los sectores de energía, gas combustible, acueducto, 
alcantarillado y aseo.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogatoria. Derogar el Modelo de Operación por Procesos adoptado por 
la Resolución número SSPD20071300009465 del 19 de abril de 2007, modificado por las 
Resoluciones SSPD20081300036805 del 22 de agosto de 2008, SSPD20171000141805 
del 15 de agosto de 2017 y SSPD20171000245375 del 12 de diciembre de 2017.

Artículo 2°. Nuevo modelo de operación por procesos de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Adoptar el modelo de operación por procesos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la siguiente forma:

1. Procesos Estratégicos:
i. Direccionamiento Estratégico
ii. Comunicaciones
iii. Gestión de la información y el conocimiento

iv. Riesgos y Metodologías
v. Normativa
2. Procesos Misionales
i. Vigilancia e Inspección
ii. Medidas para el Control
iii. Fortalecimiento del Control Social
iv. Protección al Usuario
3. Procesos de Apoyo
i. Defensa Judicial
ii. Gestión Financiera
iii. Gestión Administrativa y Logística
iv. Gestión del Talento Humano
v. Gestión de Tecnologías de la Información
vi. Adquisición de Bienes y Servicios
vii. Gestión Documental
viii. Control Disciplinario Interno
4. Procesos de Evaluación y Mejora
i. Mejora e Innovación
ii. Seguimiento y Medición
iii. Evaluación de la Gestión Institucional
Artículo 3°. Periodo de transición. Se establece como periodo de transición para 

la actualización y publicación de la documentación de los procesos del nuevo modelo 
de operación por procesos en el aplicativo ISODOC hasta el 31 de diciembre de 2020, 
sin perjuicio de los ajustes requeridos para la visualización del mapa de procesos en el 
aplicativo.

Artículo 4°. Publicación: El presente acto administrativo será publicado en el Diario 
Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en la página web de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 5°. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todos los actos que le sean contrarios.

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 173 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado 
por el municipio de Milán en el departamento de Caquetá, según solicitud tarifaria 
presentada por la Empresa Privada de Servicios Públicos de la Amazonia Zomac S.A.S. 

E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
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Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La Empresa Privada de Servicios Públicos de la Amazonia Zomac S.A.S. E.S.P., en 
adelante, EPSAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2020-005225 del 23 de mayo de 2020, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de 
distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución conformado 
como sigue:

De acuerdo con el numeral 5.1 de la Metodología, el Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario deberá ser conformado como mínimo por un municipio, 
o podrá estar conformado por un grupo de municipios, con excepción de lo establecido en 
el numeral 5.3 de la Resolución número 202 de 2013.

Sin embargo, la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. presentó un Mercado Relevante 
conformado por un Municipio y un Centro Poblado. En este sentido conviene precisar que, 
para efectos de la aprobación del cargo, se tendrán en cuenta las inversiones a ejecutar, 
tanto en el municipio de Milán como en el Centro Poblado de San Antonio de Getuchá, 
en los cuales se prestaría el servicio de distribución de GLP por redes, aclarando que el 
cargo será aprobado únicamente para el municipio, cumpliendo con lo dispuesto en los 
numerales 5.1 y 5.2 de la Metodología.

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración, operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos 
públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2056.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-005826 de 3 de junio de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la 
empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. para el municipio de Milán y el Centro Poblado de San 
Antonio de Getuchá en el municipio de Milán, departamento de Caquetá, cumple con los 
requerimientos contenidos en el Anexo número 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por EPSAS S.A.S. 
E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En 
consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-003075 de 24 de junio 
de 2020 se solicitó a la empresa:

1. “Certificación que demuestre que al menos el 80% de los usuarios potenciales 
del servicio de gas en los centros poblados solicitados están interesados en con-
tar con el servicio (Parágrafo 1° del Subnumeral 5.3 del artículo 5 de la Metodo-
logía), considerando lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 
2019 al respecto.

2. Copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las 
proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado para su 
evaluación metodológica y concepto (Subnumeral 4.2 del numeral 9.8.2 del artí-
culo 9 de la metodología)”.

Mediante el radicado E-2020-008503 de 22 de julio de 2020, la empresa EPSAS 
S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión y allegó la información 
solicitada.

Mediante Auto I-2020-003043 proferido el día 30 de julio de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el mercado 
relevante conformado por el municipio de Milán y el Centro Poblado de San Antonio de 
Getuchá en el municipio de Milán, departamento de Caquetá.

De acuerdo con lo establecido en Auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.404 de 12 de agosto de 2020 el Aviso número 054 de 2020, que contiene el resumen de 
la solicitud tarifaria presentada por EPSAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de 
distribución de GLP por redes de tubería.

El numeral 9.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:

“9.3.  CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 
usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. 
para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus 
usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante 
un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la 
Comisión por EPSAS S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-005225 y E2020-
008503, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del 
cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su 
respectivo sustento en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución, están contenidos en el Documento CREG 137 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la 
respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
137 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 
septiembre de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Período Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en la Resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente municipio:

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $1.479.159.422 ($ a 31 
de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo número 1 de la 
presente resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM. Una vez 
ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2 Ibidem.
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para el siguiente período tarifario de 5.17% y un factor de ajuste                        de 100%. 
En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 
de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1° para recuperar los costos 
de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por 
redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en la 
Metodología.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde 
se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta 

la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año, de acuerdo con lo previsto en el Anexo número 1 de la 
presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la Empresa Privada de Servicios Públicos de la Amazonia Zomac 
S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial. Contra las 
disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de Reposición, el cual 
podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2019)
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 2
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS
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El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS AOM

(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 174 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por el 
municipio de Milán en el departamento de Caquetá, según solicitud tarifaria presentada 

por la Empresa Prestadora Servicios Públicos de la Amazonia Zomac S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible se 
encuentra contenida en el artículo 23 la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se indica 
que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.
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a)  Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envol-
vente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b)  El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La Empresa Prestadora Servicios Públicos de la Amazonia Zomac S.A.S. E.S.P., en 
adelante, EPSAS S.A.S. E.S.P. a través de la comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2020-005225 del 23 de mayo de 2020, solicitó aprobación del cargo de 
comercialización de GLP por redes para el mercado relevante como sigue:

La Resolución CREG 011 de 2003 define el Mercado Relevante de Comercialización 
como el conjunto de usuarios que pertenecen a un municipio o grupo de municipios, 
para el cual la CREG establece cargos por uso de sistema de distribución al cual están 
conectados. En este sentido, cabe aclarar que el cargo de comercialización solicitado por 
la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. será aprobado para el municipio de Milán. Sin embargo, 
dicho cargo podrá ser utilizado en la prestación del servicio en el Centro Poblado de San 
Antonio de Getuchá.

Mediante Auto I-2020-003043 proferido el día 30 de julio de 2020, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.404 de 12 de agosto de 2020 el Aviso número 054 de 2020, en el cual hace saber de la 
solicitud presentada por EPSAS S.A.S. E.S.P. y contiene el resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por EPSAS 
S.A.S. E.S.P. mediante radicado CREG E-2020-005225, se realizaron los ajustes pertinentes 
a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de 
que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se relacionan, con su 
respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por el municipio de Milán 
en el departamento de Caquetá, es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG 138 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 138 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° 
de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020.
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto número 1074 de 2015.

RESUELVE:
CAPÍTULO I.

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establecen en esta resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la Comisión no 
fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la Empresa Prestadora Servicios Públicos de la Amazonia Zomac 
S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta 
resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección 
Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 175 DE 2020
(septiembre 18)

por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas 
natural comprimido (GNC) por redes de tubería para el mercado relevante conformado 
por el municipio de Socha en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos número 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.
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El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2020-005308 del 26 de mayo de 2020, de conformidad con los 
criterios establecidos en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó 
aprobación de cargos de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC) por redes para el 
Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó, en su solicitud, que el proyecto cuenta con recursos 
públicos de la Gobernación de Boyacá, a través del convenio de cofinanciación número 
2207 de 2019, para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes 
por un monto de $1.747.969.913.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2058.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-002773 del 1° de abril de 2020, la Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que 
considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa 
DISTICON S.A.S. E.S.P. para el municipio de Socha, departamento de Boyacá, cumple 
con los requerimientos contenidos en el Anexo número 13 de la Resolución CREG 202 
de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciándose que la información remitida con la solicitud presentada por DISTICON 
S.A.S. E.S.P. era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente.

Mediante Auto I-2020-002622 proferido el día 2 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en 
la solicitud presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los 
cargos de distribución de GNC por redes de tubería para el mercado relevante conformado 
por el municipio de Socha, departamento de Boyacá,

De acuerdo con lo establecido en Auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.364 del 3 de julio de 2020 el Aviso número 044 de 2020, que contiene el resumen de la 
solicitud tarifaria presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de 
distribución de GNC por redes de tubería.

Mediante Auto I-2020-002974 del 22 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. por un término de diez (10) días y 
ordenó las siguientes pruebas:

1. “Ofíciese a la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para que, dentro del término de 
diez (10) días contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva comuni-
cación, allegue a la Comisión el Análisis de Precios Unitarios - APU para los 
activos especiales “Caja de válvula”, “Cruce aéreo de 15 m” y “Cruce de vía 
nacional” reportado en la solicitud de Apligas número 2058”.

Mediante comunicación bajo radicado E-2020-009899 de 19 de agosto de 2020, la 
empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión 
mediante auto de pruebas del 22 de julio de 2020.

El numeral 9.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3.  CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 

NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 

los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 

usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa DISTICON S.A.S. 
E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos 
sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado 
relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial 
y usuarios diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por DISTICON S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-005308 y E-2020-009899, 
se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 
de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su 
respectivo sustento en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución, están contenidos en el Documento CREG 139 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la 
respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
139 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 
septiembre de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Período Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en la Resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente municipio:

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Progra-
ma de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $1.934.725.336 ($(pesos a 
31 de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo número 1 de 
la presente resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 
ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario de 5.27% y un factor de ajuste                       de 94%. En 
el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del 
Horizonte de Proyección:

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2 Ibídem.
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Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 
de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1 para recuperar los costos 
de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por 
redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en la 
Metodología.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 

de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde 
se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta 
la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo número 1 de la 
presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 2
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 176 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Natural 
Comprimido (GNC) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por el 
municipio de Socha en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada 

por DISTICON S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible. 

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible se 
encuentra contenida en el artículo 23 la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se indica 
que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a)  Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envol-
vente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b)  El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-005308 del 26 de mayo de 2019, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de GNC por redes para el mercado relevante como sigue:

Mediante Auto I-2020-002622 proferido el día 2 de julio de 2020, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.364 
del 3 de julio de 2020 el Aviso número 044 de 2020, en el cual hace saber de la solicitud 
presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. y contiene el resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por DISTICON 
S.A.S. E.S.P. mediante radicado CREG E-2020-005308 y E2020009899, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por el municipio de Socha, 
en el departamento de Boyacá, es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG 140 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio( SIC), para efectos de evaluar la 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, 
la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
140 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° 
de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la Comisión no 
fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 177 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería para el mercado relevante conformado 
por los municipios de Labranzagrande, Paya y Pisba, departamento de Boyacá, según 

solicitud tarifaria presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2020-005307 de 26 de mayo de 2020, de conformidad con los 
criterios establecidos en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó 
aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de 
Distribución conformado como sigue:

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), y el programa de 
nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en 
el Anexo número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud, que el proyecto cuenta con recursos 
públicos de la Gobernación de Boyacá, a través del convenio de cofinanciación número 
2605 de 2019, para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes 
por un valor de $1.869.220.509.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2057.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-002770 del 1° de abril de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la 
empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., para los municipios de Labranzagrande, Paya y Pisba, 
departamento de Boyacá, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo número 
13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciándose que la información remitida con la solicitud presentada por DISTICON 
S.A.S. E.S.P., era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente.

Mediante Auto I-2020-002621 proferido el día 10 de junio de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para la 

aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el mercado 
relevante conformado por los Municipios de Labranzagrande, Paya y Pisba, departamento 
de Boyacá,

De acuerdo con lo establecido en Auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.364 del 3 de julio de 2020 el Aviso número 043 de 2020, que contiene el resumen de la 
solicitud tarifaria presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de 
distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante Auto I-2020-002971 del 22 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P., por un término de diez (10) días y 
ordenó las siguientes pruebas:

“Ofíciese a la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para que, dentro del término de diez 
(10) días contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva comunicación, allegue a 
la Comisión el Análisis de Precios Unitarios (APU), para los activos especiales ‘Estación 
de GLP de 4000 Galones’, ‘Cruce aéreo de 15 m’ y ‘Caja de control’ reportado en la 
solicitud de Apligas No. 2057”.

Mediante comunicación bajo radicado E-2020-009806 de 18 de agosto de 2020, la 
empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., atendió el requerimiento efectuado por la Comisión 
mediante auto de pruebas del 22 de julio de 2020.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3.  CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa DISTICON S.A.S. 
E.S.P., para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos 
sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado 
relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial 
y usuarios diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por DISTICON S.A.S. E.S.P., bajo radicados CREG E-2020-005307 y E-2020-009806 
se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 
de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su 
respectivo sustento en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución están contenidos en el Documento CREG 141 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la 
respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
141 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 
septiembre de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en la Resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2 Ibídem.



   33DIARIO OFICIAL
Edición 51.495
Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a 
un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes municipios:

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1.  Programa de Nuevas Inversiones Para Municipios Nuevos (INPI). El 
Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $2.017.816.298 (pesos a 31 
de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo número 1 de la presente 
resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario de 3.21% y un factor de ajuste                   de 
100%. En el Anexo número 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados 
para cada año del Horizonte de Proyección:

Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 
de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1° para recuperar los costos 
de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por 
redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución para recuperar los costos de inversión 
y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de 
tubería se fija de la siguiente manera:

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en la 
Metodología.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años, contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde 
se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta 
la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo número 1 de la 
presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial.
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Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS
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El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 178 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los 
municipios de Labranzagrande, Paya y Pisba, departamento de Boyacá, según solicitud 

tarifaria presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y,

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 la Resolución CREG número 011 de 2003, en el 
que se indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización CO se determinará como el cociente de la 
suma de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del 
año para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a)  Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envol-
vente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b)  El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG número 137 de 2013 se establecieron las fórmulas 
tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados.

La empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2020-005307 del 26 de mayo de 2020, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de GLP por redes para el mercado relevante como sigue:

Mediante Auto I-2020-002621 proferido el día 2 de julio de 2020, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.364 del 3 de julio de 2020 el Aviso número 043 de 2020 en el cual hace saber de la 
solicitud presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. y contiene el resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por DISTICON 
S.A.S. E.S.P. mediante Radicado CREG número E-2020-005307, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG número 011 de 2003, 
según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente 
resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por los municipios de 
Labranzagrande, Paya y Pisba, en el departamento de Boyacá, es un mercado nuevo y 
no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, 
la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
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de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG número 142 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, 
la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
número 142 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG número 137 de 2013, el presente acto administrativo de 
carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el 
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, 
por no tener incidencia sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la Sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por los siguientes municipios:

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la Comisión no 
fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.

Unidad Administrativa Especial 
Contaduría General de la Nación

caRtas ciRculaRes

CARTA CIRCULAR NÚMERO 001 DE 2020

(noviembre 10)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, CONTADORES PÚBLICOS Y JEFES DE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

DE: CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO: RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SANCIONES 

POR INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN CONTABLE
El 18 de septiembre de 2019 el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 

04, que reforma el Régimen de Control Fiscal, y el 16 de marzo de 2020 se expidió el 
Decreto-ley 403 por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Como quiera que esta 
normatividad legal contempla aspectos relacionados con la aplicación y observancia de la 
regulación contable pública, se solicita tener presente la siguiente información.

El artículo 81 del Título IX del Decreto número 403, que se refiere al Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Fiscal, define cuáles son las conductas sancionables. Algunas 
de estas conductas tienen relación directa con la función de suministrar información 
contable; entre ellas, se destacan las siguientes:

(…)
f)  Incurrir en errores relevantes que generen glosas en la revisión de las cuentas y 

que afecten el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.
g)  No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no ha-

cerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 
desarrollo de sus competencias.

i)  Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases 
de datos o sistemas de información de los órganos de control o aquellos que con-
tribuyan a la vigilancia y al control fiscal.

k)  No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, con-
tabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de 
las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción 
para esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, 
interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, 
coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación.

n)  No permitir el acceso a la información en tiempo real por parte de la Contraloría 
General de la República y demás órganos de control fiscal en las condiciones 
previstas en la ley, o reportar o registrar datos e informaciones inexactas, en las 
plataformas, bases de datos o sistemas de información. (…)

En el evento de que se incurra en alguna de estas faltas, los servidores públicos 
gestores fiscales y quienes, sin ser gestores fiscales, deban suministrar la información que 
se requiera para el ejercicio de las funciones de vigilancia o control fiscal, pueden ser 
objeto de sanciones, como multas desde uno (1) hasta 150 salarios mínimos diarios, y de 
suspensión o de separación temporal del cargo, hasta por 180 días.

Además, el artículo 82 del Decreto número 403 señala que si hay renuencia en la 
presentación oportuna de las cuentas o informes, o si estos no se presentan por más de 
tres (3) periodos consecutivos o seis (6) periodos no consecutivos dentro de un mismo 
periodo fiscal, los titulares de los órganos de control fiscal solicitarán, ante las autoridades 
disciplinarias competentes, adelantar el proceso disciplinario para la remoción o la 
terminación del contrato del servidor público por justa causa, previo proceso disciplinario, 
cuando la mora o la renuencia hayan sido sancionadas previamente con multas o suspensión.

Dado que es una situación relacionada con la aplicación y observancia de la regulación 
contable pública, el Contador General de la Nación se permite instar a los servidores 
públicos con rol y responsabilidad de dirección en las entidades públicas a propender por 
la formulación y adopción de políticas que aseguren la calidad de la información producto 
del proceso contable.

Lo anterior, con el fin de garantizar, por un lado, que los estados financieros, informes 
y reportes contables de la entidad que dirigen cumplan con las características cualitativas 
de relevancia y representación fiel y, por otro lado, que la información sea suministrada 
a los diferentes usuarios con la oportunidad requerida y poniendo a disposición de las 
autoridades de control fiscal y disciplinario todo el sistema documental contable que 
permita verificar el debido reconocimiento de los hechos económicos ocurridos en la 
entidad.

De igual manera, el Contador General de la Nación recuerda tener en cuenta lo señalado 
en la Resolución número 193 de 2016 que contiene el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable y establece responsabilidades para quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable. En dicha Resolución, la visión sistémica de la contabilidad y el 
compromiso institucional; el análisis, verificación y conciliación de la información fuente 
del proceso contable; y la depuración contable permanente y sostenible se presentan como 
elementos de control necesarios para garantizar que se produzca información contable con 
las características señaladas y que se realice evaluación permanente del Sistema de Control 
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Interno Contable por parte de los jefes de control interno, o quienes hagan sus veces. Esto 
con el fin de asegurar el cumplimiento de las directrices de contabilidad; la aplicabilidad 
de los principios, políticas y gestión de los riesgos e indicadores; y la efectividad de los 
controles en el proceso contable.

Cordialmente,
La Subcontadora General y de Investigación encargada de las funciones del despacho 

del Contador General de la Nación,
Marleny María Monsalve Vásquez.

(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Universidad del Tolima

acueRdos

ACUERDO NÚMERO 033 DE 2020

(septiembre 23)
por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Tolima.

El Consejo Superior Universitario, en desarrollo del principio constitucional de 
autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política y en uso 
de sus atribuciones legales, en especial las que confieren los artículos 28, 62 y 65 de la 
Ley 30 de 1992,

ACUERDA:
Artículo 1°. Expedir el Estatuto General que regirá la organización y el funcionamiento 

de la Universidad del Tolima contenido en el siguiente cuerpo normativo.
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

Naturaleza jurídica, régimen legal, domicilio y campo de influencia
Artículo 2°. Naturaleza jurídica. La Universidad del Tolima es una institución pública 

del orden departamental que ofrece el servicio público de la educación superior. Fue 
creada por la Asamblea Departamental del Tolima mediante la Ordenanza número 05 de 
1945, organizada como un ente universitario autónomo con régimen especial, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del 
sector educativo, así como al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Goza 
de personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía académica, administrativa y 
financiera; además, elabora y maneja su presupuesto de acuerdo con las funciones que le 
son propias.

Su régimen especial comprende la capacidad de organizar y elegir sus directivas, el 
personal docente y administrativo; de crear y modificar sus estatutos de acuerdo con las 
normas que los regulan.

Artículo 3°. Régimen legal. La Universidad del Tolima se rige por la Constitución 
Política, la Ley 30 de 1992 o la norma que la modifique o sustituya, así como por las 
demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial: también 
por las demás normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía, siempre que estas no 
contraríen el mandato superior.

Artículo 4°. Domicilio. Para todos los efectos legales, la Universidad del Tolima tiene 
su domicilio en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. Por recomendación del 
Consejo Académico y aprobación del Consejo Superior Universitario podrá desarrollar sus 
actividades a nivel regional, nacional e internacional, con sujeción a las normas legales 
vigentes.

Artículo 5°. Campo de influencia. El campo de influencia y la labor de la Universidad 
abarca todas las modalidades y metodologías de la educación superior.

CAPÍTULO II
Misión, objeto, fines y principios

Artículo 6°. Misión. La Universidad del Tolima es una institución de educación 
superior de carácter público que fomenta el desarrollo de capacidades humanas para la 
formación integral permanente. Está apoyada en valores éticos de tolerancia, respeto y 
convivencia mediante la búsqueda incesante del saber, la producción, la apropiación y 
divulgación del conocimiento en los diversos campos de la cultura, la ciencia, el arte y la 
tecnología, desde una perspectiva inter y transdisciplinar. Se enmarca en una educación 
inclusiva con un enfoque diferencial de derechos como aporte al bienestar de la sociedad, 
al ambiente y al desarrollo sustentable de la región, la nación y el mundo.

Artículo 7°. Objeto. Su carácter de universidad tiene por objeto esencial la búsqueda, 
producción, generación, construcción colectiva y la difusión del saber y del conocimiento 
en los campos de las humanidades, las ciencias, las artes, la filosofía y la tecnología, a 
través de la docencia, la investigación, la extensión y proyección social. Esto se articula a 

todos los programas académicos ofertados en las modalidades y metodologías tendientes 
a la formación humana y la excelencia académica.

Su carácter departamental radica en su compromiso de pensar la(s) problemática(s) 
de su entorno y contribuir a la formulación y puesta en marcha de planes, programas y 
proyectos, en busca del desarrollo y el fomento de la cultura en las diferentes regiones del 
departamento o donde hiciese presencia.

Su carácter de institución pública y estatal radica en que asume el compromiso que 
tiene el Estado en la formación de sus ciudadanos(as) y con la constitución del proyecto 
político, ambiental, cultural y ético de la nación.

Artículo 8°. Fines. Consecuente con su naturaleza y régimen especial, la Universidad 
del Tolima procura la consecución de los siguientes fines:

a) Buscar la verdad como un propósito fundamental de su quehacer formativo, aca-
démico e investigativo.

b) La formación integral de los (as) estudiantes, atendiendo al desarrollo de su espí-
ritu crítico y reflexivo, a la libertad de pensamiento, a la autonomía personal, al 
respeto por las decisiones individuales y al pluralismo frente a las ideologías.

c) Divulgar el conocimiento.
d) Fomentar la paz como un bien supremo de la sociedad.
e) Contribuir a la formación de una sociedad democrática, en el marco del respeto 

por la diversidad, abierta a las distintas corrientes de pensamiento, a los desarro-
llos científicos, a las expresiones culturales, y a las creaciones estéticas y artísti-
cas.

f) Participar en la preservación y conservación de las riquezas naturales y culturales 
de la región, en su dinámica de integración con el país, la nación y el mundo.

g)  Fortalecer las relaciones con los sectores sociales, regionales y nacionales para 
el desarrollo de sus actividades académicas, científicas, tecnológicas, artísticas y 
culturales.

h)  Velar por la construcción y el aprendizaje de epistemologías ambientales que per-
mitan trascender la relación de la humanidad con su entorno, desde una ética del 
respeto por todas las formas de vida y la dignidad humana.

i)  Promover la construcción de un ambiente sano, fomentar la educación y la cultura 
ambiental.

j) Estudiar autónomamente los problemas regionales, nacionales y universales.
k)  Propiciar el avance de la ciencia, las artes, la filosofía, la tecnología y la cultura 

en la región y el país.
l) Establecer vínculos de cooperación y asesoría con organismos de carácter na-

cional e internacional en los campos educativo, científico, tecnológico, cultural, 
artístico y productivo.

m)  Hacer de la Universidad un espacio propicio para la formación y el desarrollo 
integral en un marco de equidad, reconocimiento y respeto por las diferencias de 
quienes conforman su comunidad, en correspondencia con los principios que la 
rigen.

n)  Formar profesionales e investigadores (as) con sólidos principios éticos, estéti-
cos, democráticos, científicos, de liderazgo y de emprendimiento, que les permi-
tan contribuir y afrontar creativa y críticamente los cambios en sus disciplinas y 
en la sociedad.

o)  Contribuir a la formación de ciudadanos (as) a partir de una pedagogía y una 
práctica de la Constitución Política.

Artículo 9°. Principios. Los principios consignados son normas rectoras para 
la interpretación y aplicación del presente estatuto y de las demás disposiciones de la 
Universidad, razón por la que prevalecen sobre cualquier otra disposición interna. Sobre 
ese criterio y consecuente con su misión, la Universidad del Tolima ordenará su quehacer 
en la interacción de los siguientes principios:

a) Autonomía universitaria: fundamentada en la Constitución Política y la ley, la 
Universidad expedirá sus propios estatutos y normas internas; tomará sus decisio-
nes; designará sus autoridades académicas y administrativas; creará y desarrollará 
sus programas académicos; definirá sus políticas de formación, administración, 
investigación, admisión de estudiantes, selección de docentes y demás servidores 
públicos, así como del procedimiento para la expedición de actos administrativos. 
La Institución actuará con independencia de los intereses políticos, económicos y 
sociales que atenten contra su autonomía; su gestión se someterá al control de la 
sociedad y del Estado.

b) Eticidad: la Universidad fomentará la reflexión sobre su quehacer entre los (as) 
integrantes de la comunidad universitaria. Todas sus actuaciones deberán reali-
zarse sobre la consideración del respeto por la dignidad humana y los derechos de 
los demás. Su gestión se regirá por los valores de honradez, transparencia, equi-
dad, justicia y rectitud; propenderá por la excelencia institucional, la gestión del 
riesgo y el uso eficiente y razonable de los recursos provistos por la sociedad, con 
el fin de coadyuvarla en su búsqueda por lograr niveles cada vez más elevados de 
desarrollo y bienestar.

c) Democracia: la Universidad se constituirá en un espacio de encuentro y de diá-
logo de la diversidad humana, del mundo y de la realidad. Su gobierno y gestión 
demandarán la organización y participación activa de la comunidad universitaria 
en las deliberaciones, las decisiones, los procesos, las acciones y las representa-
ciones estamentales en los organismos colegiados de dirección. Este ejercicio de-
mocrático desarrollado a través de actitudes cordiales, armónicas y de buen trato 
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promoverá las libertades individuales y constitucionales, buscando el consenso y 
los acuerdos mediante la argumentación y capacidad propositiva, el respeto ina-
lienable a la diferencia, al disenso, al pluralismo y a las posiciones minoritarias. 
Para ello, la Universidad propiciará el ambiente adecuado y adoptará los mecanis-
mos consagrados en la Constitución Política y en la ley.

d) Libertad: sobre la base de principios éticos, científicos y pedagógicos, en un marco 
de libertad responsable de pensamiento y de pluralismo epistemológico, ideológico 
y político, la Universidad garantizará la libre elección de métodos de enseñanza y 
de aprendizaje, de crítica, de investigación, de cátedra y de creación artística. En 
concordancia con las disposiciones institucionales en materia de currículo, el (la) 
profesor (a) tiene libertad de cátedra y, de acuerdo con ella, la discrecionalidad para 
exponer sus conocimientos. El estudiantado puede controvertir tales explicaciones 
con sujeción a los mismos principios, acceder a otras fuentes de información y uti-
lizarlas para ampliar y profundizar sus conocimientos.

e)     Convivencia: la Universidad construirá y cohesionará su comunidad universitaria 
mediante el diálogo y la controversia respetuosa para la búsqueda de los fines 
institucionales, la resolución de los conflictos y la interacción con el entorno.

f) Compromiso social: la Universidad propenderá por el desarrollo y la transforma-
ción de la sociedad, enfocando sus esfuerzos en la construcción de alternativas 
para solucionar las problemáticas sociales.

g) Idoneidad: la Universidad garantizará que las personas que se vinculen a ella de 
forma permanente o temporal cumplan con los requisitos y con las competencias 
establecidas para el desempeño idóneo de sus funciones. De igual manera, sus 
miembros ejercerán sus funciones en procura de alcanzar los más altos estándares 
de cumplimiento.

h) Mérito: a través de procesos públicos, la Universidad garantizará la vinculación, 
promoción y admisión de los integrantes a su comunidad, por medio de procedi-
mientos acordes con la Constitución y la ley.

i) Igualdad e inclusión: la Universidad del Tolima es una institución pluralista y 
de carácter democrático, por lo cual garantizará el respeto por los derechos, los 
deberes y las oportunidades de las personas sin discriminación por razones de 
identidad de género, orientación sexual, lengua, procedencia, clase social, etnia, 
diversidad funcional, religión e ideología.

j) Calidad: los procesos institucionales se realizarán con los más altos estándares 
de calidad, mediante la implementación de modelos, métodos, metodologías y 
recursos que contribuyan y faciliten la formación, la investigación, la extensión y 
la proyección social.

k) Calidad académica: los procesos académicos se realizarán con los más altos ni-
veles del conocimiento y de excelencia académica, mediante la implementación 
de modelos pedagógicos, métodos, metodologías de enseñanza y demás recursos 
que contribuyan y faciliten la formación en todos los programas académicos ofer-
tados. La comunidad académica incorporará en su quehacer los avances propios 
de las disciplinas en materia de docencia e investigación, así como propenderá 
por el mejoramiento continuo de la formación a partir de la permanente renova-
ción curricular y el desarrollo de la actividad científica.

l) Racionalidad administrativa y financiera: la Universidad incorporará criterios de 
eficiencia y desconcentración en su estructura organizacional y en su modelo de 
gestión, desarrollando un marco normativo adecuado, apropiando las tecnologías 
de la información y de la comunicación, y acogiendo la racionalidad en los costos. 
Para ello desarrollará las herramientas normativas que se consideren pertinentes.

m)  Pedagogía para la paz: la Universidad promoverá en sus actividades misionales 
estrategias pedagógicas para la paz, los derechos humanos y la memoria histórica 
como una apuesta para una educación integral y de calidad.

n) Interés público: la Universidad buscará en todos los ámbitos de su quehacer la 
defensa y aplicación de los derechos colectivos e individuales. En particular, de-
fenderá y cuidará el bien común, entendido como propiedad de la comunidad y 
dispuesto para que el individuo desarrolle su ser personal y colectivo.

o) Racionalidad ambiental: la Universidad generará procesos de reflexión y acción 
a partir del diálogo de saberes sobre sus relaciones con los seres vivos y sus 
diversos entornos, con el fin de mantener la vida en sus múltiples expresiones y 
propiciar su cuidado y desarrollo.

Artículo 10. En concordancia con su naturaleza, los fines y principios aquí consagrados, 
la Universidad contará con un Proyecto Educativo Institucional (PEI).

TÍTULO II
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 11. Conformación. La comunidad universitaria está constituida por personas 
que desarrollan y participan en la vida académica, laboral y profesional en la Universidad 
del Tolima. Está compuesta por estudiantes, profesores (as), graduados (as), exrectores 
(as) y personal administrativo, quienes adelantan labores educativas, de investigación, 
docencia, proyección social, extensión y administración. Esto se logra manteniendo 
entre sí relaciones que permiten intercambiar conocimientos y establecer procesos de 
planeación, ejecución y evaluación.

Artículo 12. Del (de la) profesor (a) universitario (a). El (la) profesor (a) universitario 
(a) es la persona vinculada para desarrollar actividades de docencia, investigación, 
extensión, proyección social o actividades de dirección académica administrativa; está 
comprometido (a) con la problematización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
contexto.

Los (las) profesores (as) se regirán por el Estatuto profesoral expedido por el Consejo 
Superior Universitario.

Artículo 13. De los (as) estudiantes. Estudiante de la Universidad es la persona que 
tiene matrícula vigente en un programa académico de pregrado o de posgrado. La calidad 
de estudiante se pierde o suspende en casos específicamente determinados por el Estatuto 
Estudiantil.

Los (las) estudiantes de la Universidad del Tolima estarán regulados por un Estatuto 
Estudiantil que incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: requisitos de inscripción, 
admisión y matrícula; derechos y deberes; distinciones e incentivos, y régimen disciplinario 
y académico.

Artículo 14. De los (as) graduados (as). Son graduados (as) de la Universidad del 
Tolima quienes hayan cursado, aprobado y recibido el título de grado en cualquiera de las 
metodologías y modalidades de educación superior que ofrezca la institución.

Además de la representación de los (as) graduados (as) prevista en la ley, la Universidad 
del Tolima definirá una política institucional de acercamiento y seguimiento para con ellos 
(as).

Artículo 15. Del personal administrativo. El personal administrativo de la Universidad 
del Tolima estará integrado por empleados (as) de periodo fijo, de carrera, provisionales, 
de libre nombramiento y remoción, y por quienes son trabajadores (as) oficiales según 
lo dispone la ley. Dicho personal tiene un compromiso en el logro de los propósitos 
académicos institucionales requeridos para la formación integral, cuentan con derechos y 
obligaciones, están sometidos a las inhabilidades e incompatibilidades que consagren los 
estatutos internos o, en su defecto, las que disponga la ley.

Parágrafo 1°. El Estatuto del personal administrativo deberá contener, entre otros 
aspectos, el régimen de vinculación y promoción, las categorías de empleos, el retiro 
y las demás situaciones administrativas; los derechos, las obligaciones, inhabilidades e 
incompatibilidades según el tipo de vinculación, así como el régimen disciplinario de 
conformidad con las normas vigentes. Estará basado en criterios de selección, ingreso 
y promoción por concurso público de méritos; además, en la evaluación periódica y 
sistemática del desempeño en búsqueda de la mejora continua.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de los derechos 
individuales consagrados en convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales, 
siempre y cuando el (la) servidor (a) permanezca vinculado (a) a la Universidad en el 
cargo que ocupe al entrar en vigencia el presente Estatuto.

Parágrafo 3°. Las personas que presten sus servicios a la Universidad de forma 
ocasional o por el tiempo de ejecución de una obra o contrato no forman parte del personal 
administrativo, de manera que su vinculación se hace por contrato de ejecución de obra o 
de prestación de servicios.

TÍTULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I
Consejo Superior Universitario

Artículo 16. Definición y conformación. El Consejo Superior Universitario es el 
máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad y todos sus miembros participan 
con derecho a voz y voto, excepto el (la) Rector (a), quien solo lo hace con derecho a voz. 
Está integrado por:

a)  El Gobernador del departamento del Tolima o su delegado, quien lo preside.
b)  Un miembro designado por el Presidente de la República.
c) El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
d)  Un representante de exrectores o su suplente.
e) Un representante de docentes de la Universidad o su suplente.
f) Un representante de las directivas académicas de la Universidad o su suplente.
g) Un representante de estudiantes de la Universidad o su suplente.
h) Un representante de graduados de la Universidad del Tolima o su suplente.
i) Un representante del sector productivo o su suplente.
j)  El Rector de la Universidad.
Parágrafo 1°. El Consejo Superior Universitario se reunirá por lo menos una vez al 

mes. Constituyen cuórum para sesionar cinco (5) de los miembros del Consejo Superior 
Universitario con derecho a voto y las decisiones se toman con la mayoría simple de los 
asistentes.

Parágrafo 2°. Las reuniones del Consejo Superior Universitario se harán por 
convocatoria del presidente del Consejo, del (de la) Rector (a) o por solicitud de por lo 
menos dos (2) de sus miembros principales.

Parágrafo 3°. Cuando lo estime conveniente, el Consejo Superior Universitario podrá 
invitar a las personas que se requieran para tratar temas específicos. Los (as) invitados (as) 
participarán con voz, pero sin voto, asistirán únicamente a las sesiones a las que fueron 
invitados (as) y mientras se trate el tema motivo de la invitación.

Parágrafo 4°. Actuará como Secretario (a) del Consejo Superior Universitario el (la) 
Secretario (a) General de la Universidad, quien tiene derecho a voz.

Parágrafo 5°. Los miembros del Consejo Superior Universitario que no tengan 
impedimento legal devengarán honorarios; asimismo, se les facilitará el desplazamiento y 
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la estadía cuando se requieran para el desarrollo de las sesiones, según lo dispuesto en la 
normatividad y reglamentación vigente.

Artículo 17. Requisitos y formas de elección. Los miembros del Consejo Superior 
Universitario tendrán los siguientes requisitos y formas de elección:

a)  El (la) representante de exrectores y su suplente deben haber ocupado el cargo de 
rector (a) en propiedad en una universidad pública o haberlo ejercido en calidad 
de encargado por un término no menor de seis (6) meses de manera continua y 
sin haber tenido o encontrarse bajo sanción fiscal o disciplinaria. Será elegido por 
el Consejo Superior Universitario par a un periodo de tres (3) años, teniendo en 
cuenta los interesados inscritos a esta representación.

b)  El (la) representante de docentes y su suplente serán elegidos por los (as) profeso-
res (as) de planta, ocasionales y catedráticos (as) para un período de tres (3) años. 
Con este propósito, las planchas deberán estar conformadas por un (a) profesor 
(a) de planta y un (a) profesor (a) catedrático (a).

c) El (la) representante de las directivas académicas y su suplente serán elegidos 
para un período de tres (3) años por el Consejo Académico, de acuerdo con la 
terna que enviarán los directivos.

d) El (la) representante de estudiantes y su suplente deberán ser estudiantes activos, 
haber aprobado por lo menos el 25% del plan de estudios; además, deben estar 
cursando al menos el 50% del plan de estudios del nivel en el que se encuentre 
matriculado y contar con un promedio ponderado mínimo de 3.5 para su ins-
cripción y durante su representación; no haber tenido o encontrarse bajo sanción 
académica o disciplinaria, ni tener vínculo contractual con la universidad, salvo 
el derivado de la matrícula o las monitorias académicas. Será elegido (a) para un 
periodo de tres (3) años por los (as) estudiantes activos (as) de la Universidad.

e) El (la) representante de los/as egresados/as graduados (as) y su suplente deberán 
ser graduados (as) y no tener vínculo contractual con la Universidad. Serán elegi-
dos para un período de tres (3) años por los (as) egresados (as) graduados (as) de 
la Universidad.

f) El (la) representante del sector productivo y su suplente serán elegidos por el 
Consejo Superior Universitario de los candidatos que presenten las agremiacio-
nes legalmente constituidas, quienes no deben tener vínculo contractual con la 
Universidad. Serán elegidos para un periodo de tres (3) años.

Parágrafo. El Consejo Superior Universitario reglamentará el procedimiento de 
la elección de las diferentes representaciones, teniendo en cuenta para dicho proceso 
preferiblemente el uso de medios electrónicos.

Artículo 18. La elección de los miembros del Consejo Superior Universitario está 
sujeta a periodo y se regirá por la reglamentación que para tal efecto expida dicho órgano 
colegiado. Su período se contará a partir de la fecha de posesión.

Parágrafo. Los miembros del Consejo Superior Universitario permanecerán en sus 
funciones mientras mantengan los requisitos y las condiciones que dieron origen a su 
elección. Para aquellos a quienes se les venza el periodo, podrán permanecer en el cargo 
por un término no mayor a tres (3) meses posteriores a su vencimiento, lapso dentro del 
cual el Rector y el Consejo Superior Universitario deberán realizar los procesos pertinentes 
para la elección y posesión en propiedad de los mismos.

Artículo 19. Aunque ejercen funciones públicas, los miembros del Consejo Superior 
Universitario no adquieren por este hecho la calidad de empleados públicos y están sujetos 
a las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades consagradas en la Constitución, 
la ley y los estatutos.

Artículo 20. Cuando se presentare la vacancia temporal de alguno de los miembros 
principales sujetos a periodo, será llamado el (la) respectivo (a) suplente a asumir las 
funciones mientras se supera la situación que dio lugar a la vacancia.

Si la vacancia es definitiva el representante suplente asumirá por el resto del periodo.
Si se produce la vacancia definitiva frente al principal y al suplente, el (la) Rector (a) 

o el Consejo Superior Universitario procederá a hacer la convocatoria a elección teniendo 
en cuenta la reglamentación que para el efecto se expida.

Artículo 21. Funciones del Consejo Superior Universitario. Son funciones de este 
órgano colegiado:

a) De finir, aprobar, modificar y evaluar, por iniciativa propia, del Consejo Académi-
co o del Rector, el PEI, las políticas académicas, administrativas y generales de la 
Institución.

b)  Aprobar el plan de desarrollo de la Universidad, a propuesta del (de la) Rector (a).
c)  Evaluar anualmente el plan de desarrollo a través de sus metas e indicadores.
d) Aprobar, modificar y realizar seguimiento al presupuesto anual de la institución. 

El presupuesto y sus modificaciones deberán ser presentados por el (la) Rector 
(a), con el previo análisis y la recomendación del Comité de Política Fiscal o el 
que indique el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Universidad. El seguimien-
to de la ejecución presupuestal y de los estados financieros se realizará trimestral-
mente.

e) Aprobar a solicitud del (de la) Rector (a) la estructura orgánica de la Universidad, 
la creación, modificación, fusión o supresión de órganos y dependencias de carác-
ter administrativo o académico, previo estudio de factibilidad.

f)  Aprobar la planta de personal docente, personal administrativo y trabajadores (as) 
oficiales, una vez cuente con el estudio de factibilidad y a solicitud de las áreas 
pertinentes, así como las viabilidades a que haya lugar.

g)  Designar al Rector (a) para un período de cuatro (4) años.
h) Aceptar la renuncia del (de la) Rector/a, removerlo (a), destituirlo (a) o suspen-

derlo (a) de su cargo por las causales previstas en la ley y en este Estatuto, res-
petando el debido proceso, con el voto favorable de por lo menos seis (6) de sus 
miembros con derecho a voto o a solicitud de la autoridad competente.

i) Otorgar a propuesta del Consejo Académico el título de Doctor Honoris Causa.
j)  Aprobar o modificar los estatutos de la Universidad.
k)  Evaluar y aprobar de conformidad a la ley las políticas de propiedad intelectual, 

patentes y marcas, así como otras formas de propiedad intelectual.
l) Aceptar las donaciones o legados cuando superen los dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).
m)  Ser instancia para absolver consultas de interpretación de las normas expedidas 

bajo su competencia. Si el Consejo Superior Universitario así lo considera, podrá 
consultar a la Oficina Jurídica.

n)  Autorizar la celebración de contratos y convenios que, por su naturaleza o cuan-
tía, le correspondan o él se haya reservado. En el Estatuto de Contratación se 
determinará la cuantía de los que delegará el (la) Rector (a).

o) Crear, suspender o suprimir los programas conducentes a título, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y previo concepto del Consejo Académico.

p) Autorizar la contratación de empréstitos internos y externos, conforme a las nor-
mas legales vigentes.

q) Examinar anualmente los estados financieros de la Universidad que deberá pre-
sentar el (la) Rector (a).

r)  Crear estímulos, distinciones y títulos honoríficos para estudiantes, profesores, 
servidores y miembros de la sociedad civil que contribuyan al desarrollo de la 
Universidad.

s) Autorizar las licencias y comisiones al exterior tanto del (de la) Rector (a) como 
de los miembros del Consejo Superior en cumplimiento de sus funciones.

t) Fijar las cuantías de los derechos pecuniarios que cobre la Universidad.
u) Darse su propio reglamento.
v) Las demás que le señalen la ley, los estatutos y las normas específicas de la Uni-

versidad.
CAPÍTULO II

Consejo Académico
Artículo 22. Definición y conformación. El Consejo Académico es la máxima autoridad 

académica de la Institución y está integrado por:
a) Rector (a), quien lo preside.
b) Vicerrectores (as).
c) Decanos (as) de Facultad y director (a) del Instituto.
d) Representante de profesores/as o su suplente.
e) Representante de estudiantes o su suplente.
f) Representante de directores (as) de programa o su suplente.
g)  Representante de graduados (as) o su suplente.
Parágrafo 1°. El Consejo Académico se reunirá por lo menos una vez al mes y 

extraordinariamente cuando el (la) Rector (a) o dos de sus miembros principales lo 
soliciten. Se constituye quórum para deliberar y decidir con la mitad más uno de los 
miembros que se encuentran en la sesión.

Parágrafo 2°. En ausencia del Rector (a) presidirá el (la) Vicerrector (a) Académico (a); 
en ausencia del (de la) Vicerrector (a) Académico (a) el Consejo Académico será presidido 
por otro (a) Vicerrector (a) o un (a) Decano (a), previa delegación del (de la) Rector (a).

Parágrafo 3°. Actuará como secretario (a) técnico (a), el (la) Secretario (a) General de 
la Universidad con derecho a voz, pero sin voto.

Parágrafo 4°. Los miembros del Consejo Académico permanecerán en sus funciones 
mientras mantengan los requisitos y las condiciones que dieron origen a su designación o 
elección.

Artículo 23. Requisitos y formas de elección. Los miembros del Consejo Académico 
tendrán los siguientes requisitos y formas de elección:

a) El (la) representante de docentes y su suplente serán elegidos por los (as) profeso-
res (as) de planta, ocasionales y catedráticos (as) para un período de tres (3) años. 
Para tal fin, las planchas deberán estar con formadas por un (a) profesor (a) de 
planta y un (a) profesor (a) catedrático (a).

b) El (la) representante de estudiantes y su suplente deberán ser estudiantes activos 
(as), haber aprobado por lo menos el 25% del plan de estudios; además, deben 
estar cursando el 50% del plan de estudios del nivel en el que se encuentre ma-
triculado, contar con un promedio ponderado mínimo de 3.5 para su inscripción 
y durante su representación no encontrarse en condición de bajo rendimiento 
académico en su plan de estudios, no haber tenido o encontrarse bajo sanción 
académica o disciplinaria ni tener vínculo contractual con la universidad, salvo el 
derivado de la matrícula o las monitorias académicas. Serán elegidos (as) para un 
periodo de tres (3) años por los (las) estudiantes activos (as) de la Universidad.

c) El (la) representante de los Directores de Programa y su suplente serán elegi-
dos por quienes se desempeñen como directores de los programas académicos de 
pregrado y posgrado ofertados por la Universidad, a través de votación directa y 
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secreta. Serán elegidos para un periodo de tres (3) años, siempre y cuando tenga 
la calidad por la cual fue elegido.

d) El (la) representante de los (as) egresados (as) graduados (as) y su suplente no de-
ben tener vínculo contractual con la Universidad y serán elegidos para un período 
de tres (3) años por egresados (as) graduados (as) de la Universidad.

Parágrafo. El Consejo Superior Universitario reglamentará el procedimiento para 
la elección de las diferentes representaciones, teniendo en cuenta para dicho proceso 
preferiblemente el uso de medios tecnológicos.

Artículo 24. Funciones del Consejo Académico. Son funciones del Consejo Académico:
a)  Aprobar el calendario académico.
b) Proponer al Consejo Superior Universitario las políticas generales de la Institu-

ción, el plan de desarrollo y el PEI para su aprobación.
c) Decidir sobre la planificación y el desarrollo académico y académico-adminis-

trativo de la Institución en lo relativo a los procesos misionales de formación, 
investigación, extensión y proyección social, con base en las políticas aprobadas 
por el Consejo Superior Universitario.

d) Proponer, revisar y recomendar al Consejo Superior Universitario la creación, 
modificación, fusión, suspensión o supresión de facultades, programas académi-
cos, escuelas y otras formas de organización académica y académico-adminis-
trativa, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, previo 
estudio de factibilidad.

e) Revisar y recomendar al Rector (a) la proyección de la planta de personal docente 
elaborada por las vicerrectorías, la cual será presentada por aquel al Consejo Su-
perior Universitario para su aprobación

f) Aprobar el ingreso al escalafón y las promociones del personal docente de la Uni-
versidad propuestas por la Vicerrectoría Académica o la dependencia competente 
y previa solicitud del Consejo de Facultad o Instituto correspondiente.

g)  Actuar como segunda instancia en las decisiones de los Consejos de Facultad o 
del Instituto, siempre que proceda dicho recurso.

h) Aprobar el periodo sabático de los (as) docentes de planta, previa recomendación 
de las instancias responsables del proceso respectivo y verificación de disponibi-
lidad presupuestal y del Plan Anualizado de Caja (PAC).

i) Aprobar las comisiones de estudios y académicas de los (as) profesores (as) de 
planta, previo concepto del Consejo de Facultad o del Instituto y de la Vicerrec-
toría Académica o de la dependencia a la que le compete, de acuerdo con los 
planes y programas de desarrollo docente de la Institución, previa verificación de 
disponibilidad presupuestal y del PAC.

j)  Aprobar distinciones para profesores (as), estudiantes y graduados (as) de la Uni-
versidad.

k)  Rendir informes semestrales al Consejo Superior Universitario sobre el desarrollo 
de los procesos misionales de la Universidad.

l) Resolver las cuestiones de orden académico de la Universidad que no estén ex-
presamente determinadas como potestativas de otros organismos del gobierno 
universitario.

m)  Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo 
al Consejo Superior Universitario.

n)  Las demás que le señalen las normas y los reglamentos de la Institución.
CAPÍTULO III

Rector(a)
Artículo 25. Naturaleza del cargo y período. El Rector (a) de la Universidad es el 

(la) representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Institución, y será designado 
(a) por el Consejo Superior Universitario por un periodo de cuatro (4) años. El cargo de 
Rector (a) es incompatible con el ejercicio profesional, con el desempeño de cualquier 
otro cargo público o privado y se exceptúa el ejercicio de la cátedra en concordancia con 
lo establecido en la ley.

Artículo 26. Requisitos y forma de designación. Para ser Rector (a) de la Universidad 
del Tolima se requiere:

a) Ser ciudadano (a) colombiano (a) en ejercicio
b) No haber sido sancionado (a) en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente, 

ni haber sido condenado (a) por hechos punibles, salvo por delitos políticos y 
hechos culposos.

c)  Poseer título profesional, preferiblemente título de maestría o doctorado, o sus 
equivalentes debidamente convalidados por la autoridad competente.

d)  Acreditar experiencia administrativa en cargos de dirección pública o privada 
mínima de cinco (5) años, de los cuales por lo menos dos (2) deberán ser en el 
sector educativo.

e)  Acreditar experiencia en el área de docencia, investigación, extensión o proyec-
ción social mínima de tres (3) años. Esta experiencia puede certificarse con la 
sumatoria de las tres (3) áreas.

Parágrafo. La sumatoria de las experiencias que el (la) candidato (a) o aspirante pretenda 
hacer valer no debe ser concomitante, es decir que el cómputo total de su experiencia 
administrativa, de docencia universitaria, investigación, extensión y proyección social 
deberá sumar como mínimo ocho (8) años.

Artículo 27. Consulta a la comunidad académica. Los (as) profesores (as) de planta 
escalafonados (as), ocasionales y catedráticos (as), estudiantes regulares y graduados (as) 
de la Universidad participarán en una consulta previa a la designación del Rector (a) en 
la que expresarán de manera anónima su respaldo por uno de los aspirantes que haya sido 
declarado inscrito por la Secretaría General. En todo caso, la consulta para la designación 
del Rector (a) no tiene carácter vinculante y el orden del puntaje no es decisivo al momento 
de la designación, por ser competencia del Consejo Superior Universitario. En este sentido, 
la participación de la comunidad académica es solo a nivel de consulta.

Una vez obtenidos los resultados de la consulta a la comunidad académica, la Secretaría 
General presentará a consideración del Consejo Superior Universitario el nombre de hasta 
cinco (5) aspirantes que hayan obtenido el mayor respaldo. Para el efecto, remitirá las 
hojas de vida, junto con los soportes y planes de gobierno.

Si el número de candidatos es menor a cinco (5), se presentarán todos los nombres a 
consideración del Consejo Superior Universitario.

En ejercicio de sus funciones, el Consejo Superior Universitario convocará a sesión 
extraordinaria, cuyo único tema en la agenda será la designación del Rector (a) de la 
Universidad. Para el efecto, definirá la metodología con base en la cual se designará al 
Rector (a).

Parágrafo. Según la disponibilidad de recursos tecnológicos con que cuente la 
Universidad del Tolima, la consulta para la postulación del Rector (a) se realizará 
preferiblemente por medios electrónicos.

Artículo 28. Funciones del (de la) Rector (a). Son funciones del (de la) Rector (a):
a) Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias y regla-

mentarias vigentes, así como las decisiones de los Consejos Superior y Académi-
co.

b) Desarrollar y dirigir la proyección institucional, orientar la ejecución del plan de 
desarrollo y de los planes de acción de la Universidad.

c) Proponer el plan de desarrollo de la Universidad al Consejo Superior Universita-
rio para su aprobación. Rendir trimestralmente al Consejo Superior Universitario 
el informe de avance del plan de desarrollo, los planes de acción y proyectos.

d) Presentar al Consejo Superior Universitario el presupuesto anual de la Univer-
sidad, así como las modificaciones, adiciones y reducciones que en su ejecución 
se hagan necesarias, una vez que hayan sido analizadas y recomendadas por el 
Comité de Política Fiscal o el que estipule el Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
para su aprobación. Este presupuesto deberá ser presentado a más tardar la última 
semana del mes de octubre de cada anualidad.

e) El (la) Rector (a) ordenará el gasto como representante legal de la Institución y 
podrá delegarlo en los (as) funcionarios (as) del nivel directivo.

f) Rendir trimestralmente al Consejo Superior Universitario el informe de ejecución 
del presupuesto y de los estados financieros de la Institución.

g) Suscribir los contratos y expedir los actos administrativos que sean necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad, de acuerdo 
con el plan de desarrollo, el presupuesto anual, las normas legales vigentes y lo 
dispuesto en el presente Estatuto.

h) Presentar semestralmente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
el informe de rendición de cuentas del semestre anterior.

i) Autorizar con su firma los diplomas por medio de los cuales la Universidad con-
fiere títulos.

j) Conceder las comisiones y autorizar viáticos que sean de su competencia confor-
me a los estatutos y reglamentos de la Universidad.

k) Expedir los manuales de funciones, requisitos y procedimientos administrativos 
que no estén contemplados en los estatutos.

l) Nombrar y remover al personal de acuerdo con las disposiciones legales y norma-
tivas de la Institución.

m) Realizar los encargos que se encuentren en vacancias temporales o definitivas 
para la provisión transitoria de empleos. En el caso de vacancias temporales el en-
cargo será hasta por el término que dure la situación administrativa que la originó; 
en el caso de vacancias definitivas hasta que se provea de manera permanente u 
ordinaria la respectiva vacante.

n) Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad, informar de ello 
al Consejo Superior Universitario y disponer o proponer a las instancias corres-
pondientes las acciones a que haya lugar.

o) Asegurar el desarrollo de los procesos necesarios para la acreditación o reacredi-
tación institucional de alta calidad para cada uno de los programas académicos de 
la Universidad, en armonía con lo dispuesto en el PEI, en el plan de desarrollo, en 
el presente estatuto y en la ley.

p) Supervisar periódicamente los sistemas de control interno y evaluación institucio-
nal, académica y administrativa, con el apoyo de las instancias pertinentes.

q) Aceptar las donaciones o legados cuando no superen los dos mil (2.000) smmlv.
r) Representar judicial y extrajudicialmente a la Universidad, defender sus derechos 

y nombrar apoderados.
s) Velar por la conservación y el acrecentamiento del patrimonio artístico, cultural, 

económico, científico y pedagógico de la Universidad.
t) Crear comités y grupos al interior de las diferentes dependencias, las cuales esta-

rán encargadas de la atención, administración y operación de los procedimientos 
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o de competencias específicas, de conformidad con las necesidades de gestión o 
de la distribución del trabajo. En el acto de creación se determinará su integración 
y la función que deba cumplir, sin que lo anterior conlleve a la creación de nuevos 
cargos en la planta de personal.

u) Dirigir y fomentar las relaciones nacionales e internacionales de la institución.
v) Fomentar y suscribir convenios y contratos con gobiernos extranjeros o institu-

ciones internacionales, atendiendo a lo establecido en el literal n) del artí-
culo 21.

w) Examinar y aprobar los estados financieros de la Universidad, así como presentar-
los al Consejo Superior Universitario.

x) Las demás que le señalen las normas y los reglamentos de la Institución.
Artículo 29. Remoción y suspensión. De conformidad con las causales y observando 

los procedimientos en las leyes generales sobre la materia, el (la) Rector (a) podrá ser 
removido o suspendido por el Consejo Superior Universitario, con el voto favorable de 
seis (6) miembros al menos, o por solicitud de una autoridad judicial o disciplinaria.

Artículo 30. Comisión, vacaciones, licencias y enfermedad. Para períodos de más 
de quince (15) días corresponde al Consejo Superior Universitario conceder al Rector 
(a) licencia para separarse del cargo por motivos personales, por enfermedad o comisión 
para desplazarse por el país y por fuera de este en cumplimiento de sus funciones. Las 
vacaciones y comisiones para períodos de menos de quince (15) días las utiliza el Rector 
(a) por derecho propio.

Artículo 31. Vacancias. Son vacancias definitivas del empleo de Rector (a) la muerte, 
la renuncia, la destitución, el abandono del cargo, la revocatoria del nombramiento, la 
remoción por parte del Consejo Superior y las demás causales que determine la ley. Son 
ausencias definitivas la incapacidad física o mental permanente.

Son vacancias temporales la comisión, las vacaciones, la licencia, la enfermedad y la 
suspensión en el ejercicio del cargo.

Artículo 32. Rector encargado. En ausencia temporal del Rector (a), este (a) será 
reemplazado (a) por el (la) Vicerrector (a) Académico (a); si el (la) Vicerrector (a) 
Académico (a) no puede asumir este reemplazo, el Rector (a) deberá designar a otro (a) 
Vicerrector (a) o a un (a) Decano (a).

En ausencia permanente o definitiva del Rector(a), el Consejo Superior dispondrá el 
encargo a un (a) funcionario (a) que reúna las mismas calidades exigidas para ser Rector (a) 
en propiedad y tendrá iguales impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades, deberes y 
atribuciones que el (la) titular.

CAPÍTULO IV
Secretaría General

Artículo 33. Naturaleza. La Secretaría General es una unidad adscrita a la Rectoría que 
coordina y apoya el desarrollo de las políticas institucionales. Asimismo, es la dependencia 
responsable de la divulgación y difusión de las decisiones y acciones de los órganos de 
dirección de la Universidad.

Artículo 34. Del cargo de Secretario (a) General. Para ser Secretario (a) General 
se requiere título profesional y de posgrado, experiencia relacionada con funciones 
administrativas de cinco años, no haber sido condenado (a) por hechos unibles, salvo por 
delitos políticos y hechos culposos, o sancionado (a) en el ejercicio de su profesión o 
disciplinariamente.

Artículo 35. Funciones del (de la) Secretario General. Son funciones del (de la) 
Secretario (a) General:

a) Refrendar con su firma las actas y los actos administrativos expedidos por el Con-
sejo Superior Universitario, el Consejo Académico y el Rector (a).

b) Liderar e implementar políticas de comunicación a fin de garantizar la debida y 
oportuna información entre la Universidad y la comunidad.

c) Refrendar las firmas de los (as) presidentes de los Consejos Superior y Académi-
co, del Rector(a) y de los (as) funcionarios (as) de la Universidad, y certificar el 
ejercicio del cargo de los (as) mismos (as).

d) Notificar o comunicar en los términos legales y reglamentarios los actos que expi-
dan el Rector (a) y los órganos de la Universidad de los cuales sea Secretario (a).

e) Expedir los certificados y la copia auténtica de los documentos de la Universidad 
que sean autorizados por los estatutos o reglamentos y ordenados por los Conse-
jos Superior y Académico, o por el Rector (a).

f) Refrendar con su firma las actas de grado y los diplomas expedidos por la Univer-
sidad.

g) Responder por el sistema de gestión documental, por el archivo y la atención al 
ciudadano.

h) Actuar como Secretario (a) de los Consejos Superior y Académico.
i)  Adelantar los procesos de elección al interior de la Universidad.
j)  Las demás que le asigne el Rector (a) o que le correspondan de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo.
TÍTULO IV

VICERRECTORÍAS
Artículo 36. Naturaleza. Las vicerrectorías son órganos de dirección a nivel 

institucional y de apoyo a las necesidades de gestión académica, de investigación, de 

extensión y de proyección social. Tendrán bajo su responsabilidad, de acuerdo con las 
directrices del Rector (a), el desarrollo y ejecución de las políticas y programas de su 
competencia, que ordenan tanto el Consejo Superior como el Consejo Académico. Sus 
actividades se concentrarán en el desarrollo interno de la institución y en el fomento a la 
interacción con otras entidades de educación superior y del Estado.

Presentarán al Rector (a) y a los Consejos Académico y Superior informes periódicos, 
y los especiales que les sean solicitados.

Parágrafo. Del cargo de Vicerrector (a). El cargo de Vicerrector (a) es de libre 
nombramiento y remoción del Rector (a), es incompatible con el desempeño de cualquier 
otro cargo público o privado, salvo las excepciones legales, y se requieren las mismas 
calidades exigidas para ser Rector (a).

TÍTULO V
UNIDADES Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO I
Facultades e institutos

Artículo 37. Naturaleza. Constituyen una unidad académico-administrativa en donde 
se gestionan procesos de formación, investigación, extensión y proyección social en áreas 
afines del conocimiento en todas las modalidades y los niveles.

Estos procesos se desarrollan a través de escuelas, departamentos, programas 
académicos y centros.

Las facultades y los institutos formularán y administrarán los currículos a través de 
escuelas, departamentos, programas y consejos de facultad o consejos directivos.

Las facultades estarán dirigidas por los Consejos de Facultad y los (as) decanos (as). 
Los institutos, por el Consejo Directivo y el Director (a).

Parágrafo 1°. Los estatutos y reglamentos establecerán la forma de organización interna 
para el manejo y la administración de sus recursos materiales y culturales, la planificación 
y el fomento de su desarrollo.

Parágrafo 2°. Las facultades e institutos se articulan armónicamente para desarrollar 
la misión, los principios, las políticas y los fines de la Universidad, para cumplir con su 
propia misión y sus objetivos.

CAPÍTULO II
Consejos de Facultad y Consejo Directivo de los Institutos

Artículo 38. Consejos de facultad. Son los órganos de gobierno de las facultades y 
estarán integrados por:

1. El Decano/a de la Facultad, quien lo preside.
2. Los Directores/as de Escuela o Departamento de la Facultad.
3. Los Coordinadores/as de programas académicos de la Facultad.
4. Un Representante de los Directores/as de Centro de la Facultad.
5. Un Representante de los (as) profesores/as de la Facultad o su suplente.
6. Un Representante de los (as) estudiantes de la facultad o su suplente.
7. Un Egresado/a graduado/a de los programas adscritos a la Facultad o su suplente
8. El Secretario/a Académico de la Facultad, con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. El Secretario (a) Académico (a) ejercerá la Secretaría Técnica del 

Consejo.
Parágrafo 2°. Los miembros del Consejo de Facultad permanecerán en sus funciones 

mientras tengan los requisitos y las condiciones que dieron origen a su designación o 
elección.

Artículo 39. Consejo Directivo de los Institutos. Es el órgano de gobierno de los 
institutos y estará integrado por:

1. El Director/a del Instituto, quien lo preside
2. El Coordinador/a de los centros de atención tutorial o quien haga sus veces.
3. Los/as directores/as de escuela o departamentos.
4. Un/a Representante de los (as) profesores/as del Instituto o su suplente.
5. Un/a Representante de los (as) estudiantes de los programas académicos del Ins-

tituto o su suplente.
6. Un egresado/a o graduado/a de los programas académicos del Instituto o su su-

plente.
7. Un/a Representante de los centros de atención tutorial del Instituto.
8. El Director/a del Centro de Mediaciones Tecnológicas y Pedagógicas del Institu-

to.
9. El Secretario/a Académico (a) del Instituto, con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. El Secretario/a Académico (a) ejercerá la secretaría técnica del Consejo.
Parágrafo 2°. Los miembros del Consejo de los institutos permanecerán en sus 

funciones mientras tengan los requisitos y las condiciones que dieron origen a su 
designación o elección.

Artículo 40. Funciones. Son funciones de los consejos de las facultades y del Consejo 
Directivo de los institutos:

1. Proponer políticas de la Facultad e Instituto al Consejo Académico.
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2. Avalar anualmente el plan de acción que asegure la sustentabilidad de la Facultad 
e Instituto presentado por el (la) Decano (a) o Director (a) y evaluarlo semestral-
mente.

3. Proponer la creación, modificación, fusión o supresión de los programas académi-
cos, escuelas o departamentos, centros y en general de organización académico-
administrativa de la Facultad e Instituto, de acuerdo con las disposiciones legales 
y estatutarias vigentes.

4. Velar por la permanente acreditación de alta calidad de los programas académicos 
de la unidad académica que tiene a su cargo.

5. Decidir sobre los asuntos académicos de la Facultad e Instituto que no estén expre-
samente establecidos como potestativos de otros organismos de la Universidad.

6. Aprobar el plan de trabajo correspondiente a la jornada laboral y el informe de 
cumplimiento de los (as) profesores (as) de la Facultad e Instituto para cada periodo 
académico, el cual debe ser remitido a la Vicerrectoría Académica para su segui-
miento, conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo Académico.

7. Proponer a la Vicerrectoría Académica el ingreso al escalafón y las promociones 
del personal docente de la Facultad e Instituto.

8. Aprobar las prácticas de campo de la Facultad e Instituto.
9. Presentar al Consejo Académico las necesidades de nuevos (as) docentes de plan-

ta, de acuerdo con los requerimientos de las escuelas o departamentos, de confor-
midad con lo establecido en el Estatuto profesoral.

10. Proponer al Consejo Académico los (as) candidatos (as) a distinciones, estímulos 
y reconocimientos.

11. Recomendar ante las instancias respectivas las comisiones de estudio y el otorga-
miento del periodo sabático.

12. Establecer y evaluar el desarrollo de programas no conducentes a título.
13. Las demás que le señalen las normas y los reglamentos de la Institución.

CAPÍTULO III
Decanos (as) de facultades y directores (as) de institutos

Artículo 41. Naturaleza del cargo. Los (as) decanos/as y directores/as representan al 
Rector (a) en las facultades e institutos, así como tienen a cargo la dirección de los asuntos 
académicos y administrativos de estas unidades.

Artículo 42. Requisitos. Para ser Decano (a) y Director (a) de Instituto Universidad del 
Tolima se requiere:

a) Poseer título profesional, título de maestría o doctorado o sus equivalentes en una 
de las áreas del conocimiento de las profesiones y disciplinas de la Facultad o 
Instituto, aplicable a cualquiera de los títulos.

b) Acreditar experiencia docente universitaria mínima de cinco (5) años en institu-
ciones de educación superior.

c) Acreditar experiencia adicional en gestión de la investigación, extensión, proyec-
ción social o administración mínima de dos (2) años.

d) No haber sido condenado (a) por hechos punibles, salvo por delitos políticos y 
hechos culposos, o sancionado (a) en el ejercicio de su profesión o disciplinaria-
mente por faltas graves o gravísimas.

Artículo 43. Elección. Los(as) decanos/as y directores/as de Instituto serán nombrados 
por el Rector (a) de la Universidad para un período de tres (3) años, de acuerdo con la terna 
que propongan profesores (as) de planta y catedráticos (ponderación del 40% profesores 
de planta y 15% profesores catedráticos de los votos válidos de los docentes), los (as) 
estudiantes (ponderación del 30% de los votos válidos de los y las estudiantes) y egresados 
(ponderación del 15% de los votos válidos de egresados) de la Facultad o del Instituto 
respectivo, mediante consulta.

Parágrafo 1°. El Consejo Superior Universitario reglamentará el proceso de selección, 
consulta, nombramiento y remoción de decanos(as) y directores(as) de Instituto.

Parágrafo 2°. En caso de que no se presente dentro de los términos de la convocatoria 
la respectiva terna, se faculta al Rector (a) para nombrar Decano o Director de Instituto.

Artículo 44. Funciones de decanos (as) y Directores (as) de Instituto. Son funciones de 
los/as decanos/as y directores/as de Instituto:

a) Liderar y dirigir el desarrollo de la Facultad o del Instituto.
b) Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las normas vigentes de la Universidad 

y las determinaciones de los Consejos Superior y Académico, del Rector/a, Con-
sejos de Facultad o de Instituto.

c) Someter anualmente al estudio del Rector/a y del Consejo Académico los planes 
de desarrollo y programas de acción de su Facultad o Instituto, una vez aprobados 
por sus consejos respectivos.

d) Proponer anualmente al Rector/a y al Consejo Académico el presupuesto de las 
actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social de su Fa-

cultad o del Instituto, en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional o 
quien haga sus veces.

e) Presentar anualmente ante la comunidad universitaria el informe de gestión de la 
Facultad o del Instituto.

f)  Administrar los recursos que le corresponden a la Facultad o al Instituto de acuerdo 
con el presupuesto aprobado e impulsar la consecución de recursos adicionales.

g)  Proponer al Consejo Académico la creación, modificación o supresión de pro-
gramas académicos, escuelas y centros, una vez aprobados por el Consejo de 
Facultad o del Instituto respectivo.

h)  Convocar y presidir los Consejos de Facultad o del Instituto.
i) Postular al Secretario/a Académico/a, a directores/as de Escuela, centros, depar-

tamentos y coordinadores/as de programa de su unidad académica.
j)  Promover la interacción de la Facultad o del Instituto con las comunidades de 

profesionales y con la sociedad en general.
k)  Las demás que le señalen las normas y los reglamentos de la Institución.

CAPÍTULO IV
Directores (as) de escuela y centros

Artículo 45. Los (as) directores (as) de las escuelas y centros serán designados (as) por 
el (la) Rector (a), a partir de una terna propuesta por los (as) decanos (as) en su respectiva 
facultad y el director del Instituto.

TÍTULO VI
CONGRESO UNIVERSITARIO

Artículo 46. Naturaleza. Es una instancia de reflexión institucional en cuyo seno se 
reúnen delegados (as) de estudiantes, docentes y administrativos (as) para deliberar, evaluar 
y proponer reformas al plan de desarrollo de la Universidad, al PEI y demás normas, 
políticas e instrumentos de planeación sobre asuntos misionales de la Universidad. Las 
propuestas deberán ser consideradas por el Consejo Académico y el Consejo Superior 
Universitario. El Congreso Universitario se reunirá cada ocho (8) años y el Consejo 
Superior Universitario reglamentará su funcionamiento.

TÍTULO VII
BIENESTAR UNIVERSITARIO

Artículo 47. Definición. Es una política institucional que busca la formación integral de 
estudiantes, profesores (as) y personal administrativo a través del desarrollo de programas 
que promueven actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, de la 
salud, social, cultural, artístico, cuidado de la integridad física, convivencia y conciencia 
ambiental, fomentando el buen vivir y el respeto por la diversidad de la comunidad 
universitaria.

Artículo 48. Financiación. La Universidad del Tolima destinará por lo menos el 2% de 
su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente el bienestar universitario, 
acorde con lo establecido por el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 o las normas que la 
modifiquen. El presupuesto para bienestar será complementado con recursos de los planes 
de fomento e inversión y los provenientes de la cooperación interinstitucional.

Artículo 49. Personal e infraestructura. La Universidad del Tolima garantizará el 
personal y la infraestructura requerida para el desarrollo continuo de las actividades de 
bienestar universitario, así como las condiciones necesarias que aseguren el bienestar de 
las personas al interior de aulas, locaciones y diferentes campus utilizados por estudiantes, 
profesores (as) y personal administrativo, a través de la atención integral y la generación 
de protocolos que promuevan condiciones de convivencia y derechos humanos en la 
universidad.

Artículo 50. Programas. Para el logro de los objetivos institucionales, el mejoramiento 
de la calidad y la eficiencia de los servicios que ofrezca la Universidad, se adelantarán 
programas permanentes de capacitación, actualización y evaluación para sus funcionarios, 
de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia.

Artículo 51. Distinciones e incentivos. Al tenor del artículo 71 de la Constitución 
Política, el Consejo Superior Universitario creará distinciones académicas y propenderá 
por el establecimiento de incentivos para todo el personal de la Universidad que contribuya 
al desarrollo de proyectos coherentes con la misión de la institución.

Artículo 52. Dimensiones del bienestar universitario. La Universidad del Tolima 
diseñará planes, programas, proyectos y actividades basadas en las siguientes dimensiones 
del ser humano:

a)  Orientación educativa: la Universidad promoverá programas y actividades en-
caminadas a mejorar el desempeño, la integración y adaptación al medio univer-
sitario de docentes, estudiantes y personal administrativo.

b)  Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida: la Univer-
sidad ofrecerá programas y actividades lúdicas, deportivas y culturales a los (as) 
integrantes de la comunidad universitaria, como también garantizará la atención 
psico-social y espiritual de docentes, estudiantes y personal administrativo, res-
petando su libertad y diversidad.
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c)  Promoción socioeconómica: la Universidad promoverá la implementación de 
programas y estrategias para el desarrollo social y económico de sus docentes, 
estudiantes y personal administrativo mediante becas, subsidios e incentivos.

d) Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: la Universidad ofre-
cerá a sus estudiantes, docentes y personal administrativo programas orientados a 
la formación de hábitos saludables y al fomento de la actividad física, el deporte 
y el adecuado uso del tiempo libre, facilitará el acceso a escenarios y el acompa-
ñamiento de personal especializado.

e) Expresión cultural y artística: la Universidad ofrecerá a sus estudiantes, profe-
sores y personal administrativo programas y actividades en las diferentes áreas de 
las artes y la cultura, promoviendo espacios de formación, extensión y proyección 
social de las diversas manifestaciones artísticas y culturales, teniendo en cuenta 
la multiculturalidad y el reconocimiento, la protección y promoción de la multidi-
versidad de la comunidad universitaria.

f)  Promoción de la salud integral y autocuidado: la Universidad ofrecerá servi-
cios encaminados a la promoción de un estilo de vida saludable, del autocuidado, 
así como a la prevención de factores de riesgos de salud para la comunidad uni-
versitaria y la generación de acciones para garantizar una vida libre de violencias.

g)  Cultura institucional y ciudadanía: la Universidad desarrollará programas para 
fomentar el respeto entre sus integrantes, el cuidado de los bienes y servicios, la 
atención de situaciones de emergencia y alto riesgo en el campus, inculcando el 
sentido de pertenencia hacia la Institución. Igualmente, establecerá programas de 
fomento y mejoramiento continuo de la convivencia, que reconozcan la diferen-
cia y fomenten la equidad, así como la seguridad vial y la cultura ciudadana entre 
sus estudiantes, docentes y personal administrativo.

h)  Conciencia y responsabilidad ambiental: la Universidad establecerá medidas 
para la implementación de programas de formación y proyección que permitan 
concientizar, generar conocimiento y proyectar acciones a la comunidad univer-
sitaria sobre la importancia de conocer, conservar y pensar el ambiente mediante 
medidas que aseguren su aplicación en el campus y en las diferentes sedes uni-
versitarias·, así como programas de capacitación para la disposición de residuos 
sólidos y biológicos en los laboratorios.

Artículo 53. Comité de bienestar universitario. Se establecerá un Comité de Bienestar 
Universitario que propondrá la gestión de la política y los programas, así como evaluará el 
desarrollo de las diferentes actividades de bienestar. Los/as integrantes del Comité serán 
definidos mediante Acuerdo del Consejo Superior.

TÍTULO VIII
RÉGIMEN FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

CAPÍTULO I
Régimen Financiero y Presupuestal

Artículo 54. Régimen financiero. La Universidad tendrá autonomía administrativa 
y financiera. Su manejo presupuestal lo ejercerá de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, en especial el estatuto presupuestal y financiero que expida el Consejo 
Superior Universitario.

Artículo 55. Políticas de gestión y asignación presupuestal. El Consejo Superior 
Universitario anualmente determinará las políticas de gestión y asignación presupuestal 
de acuerdo con la estructura académico-administrativa de la institución, previo concepto 
del Consejo Universitario de Política Fiscal (Confis) o el que defina el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto, el monto de los recursos que habrá de ser ejecutado en cada unidad.

Los responsables de cada unidad velarán por la ejecución de los recursos del 
presupuesto que les han sido asignados.

Artículo 56. Patrimonio e ingresos. El patrimonio y los ingresos de la Universidad 
estarán constituidos por:

a) Las partidas asignadas en los presupuestos nacional, departamental, municipal y 
de otras entidades territoriales.

b)  Las rentas que reciba por concepto de matrículas, inscripciones, servicios y de-
más derechos pecuniarios.

c)  Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título.
d)  Las regalías de propiedad intelectual.
e)  Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posea, los derechos materiales 

e inmateriales que le pertenecen o que adquiera a cualquier título, así como las 
rentas o recursos que arbitre por cualquier concepto.

f)  Los derechos y recursos que se deriven de contratos y convenios que celebre la 
Universidad con otras instituciones, personas jurídicas de cualquier naturaleza y 
personas naturales.

Artículo 57. Bienes. Los bienes de la Universidad del Tolima son imprescriptibles e 
inembargables en los casos determinados por la ley.

CAPÍTULO II
Régimen de Contratación

Artículo 58. Normas de contratación. Los contratos que celebre la Universidad del 
Tolima para el cumplimiento de sus fines misionales se regirán por las normas del derecho 
privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza 
de los contratos.

Artículo 59. Estatuto general de contratación o manual de contratación. El Estatuto 
general de contratación o Manual de contratación de la Universidad del Tolima será 
expedido o reformado por el Consejo Superior Universitario, mediante acuerdo que 
establezca las reglas que rigen la contratación en la Universidad. Dicho estatuto tiene 
como fin asegurar la aplicabilidad de los principios, establecer las competencias y los 
elementos necesarios para una gestión contractual eficiente y transparente.

TÍTULO IX
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DENOMINACIÓN Y 

RECURSOS
Artículo 60. Actos Administrativos. Son las decisiones que emanan de los distintos 

órganos de dirección o gobierno de la Universidad del Tolima en cumplimiento de sus 
funciones administrativas. Estarán sujetos en su formación, publicidad y ejecución a las 
disposiciones que establezca la Institución y en lo que no esté previsto en ellas, a las 
normas que disponga el ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con su naturaleza de 
entidad pública y autónoma.

Artículo 61. Denominación. Los actos expedidos por los consejos (Superior, Académico 
y los otros consejos) se llaman acuerdos; los expedidos por el Rector (a) se denominan 
resoluciones rectorales.

Artículo 62. Recursos. Contra los actos administrativos de carácter general, los de 
trámite y los que se dicten en ejercicio de la potestad de libre nombramiento y remoción 
no procede recurso alguno. Contra los actos administrativos particulares de los consejos 
(Superior y Académico) y los del Rector (a) solo procede el recurso de reposición, con el 
cual se agota el procedimiento administrativo.

Contra los actos administrativos de los demás órganos y autoridades académicas y 
administrativas de la Institución procede el recurso de reposición ante quien haya expedido 
el acto, y el de apelación ante el superior inmediato de quien lo haya proferido. Con el de 
apelación se agota la sede administrativa.

Parágrafo. En relación con los actos administrativos que se deriven de asuntos 
disciplinarios estudiantiles resolverá en segunda instancia el Consejo Académico.

TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 63. Organización Interna. La organización interna de la Universidad del 
Tolima será definida mediante acuerdo del Consejo Superior.

Artículo 64. Órganos Colegiados. Los órganos colegiados de carácter decisorio se 
denominarán Consejo; los demás se denominarán Comité.

Artículo 65. Modificación Estatutos. Cualquier modificación a los estatutos (General, 
Profesoral, Personal Administrativo y Estudiantil) requiere de la aprobación de por lo 
menos seis (6) de los miembros del Consejo Superior Universitario con derecho a voto, en 
dos (2) sesiones realizadas con un intervalo no inferior a diez (10) días calendario.

En la citación para cualquiera de las dos (2) sesiones se comunicará a los miembros 
que el objetivo específico de esta es la modificación estatutaria.

Artículo 66. Transición Estatutos. Mientras se adoptan los estatutos (Profesoral, 
Estudiantil y de Personal Administrativo) continuarán aplicándose los estatutos y demás 
disposiciones que se encuentren vigentes.

Artículo 67. Transición Períodos. Los períodos de los representantes a los órganos 
colegiados que fueron elegidos antes de la entrada en vigencia de este Estatuto continuarán 
rigiéndose por la normativa vigente al momento de su elección o designación.

Artículo 68. Vigencia y de rogatoria. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias especialmente el Acuerdo 
del Consejo Superior Universitario número 104 de 1993 y las normas que lo adicionan o 
modifican.

El Presidente,
Santiago Barreto Triana,

Delegado del señor Gobernador del departamento del Tolima.
El Secretario General,

Juan Manuel Rodríguez Acevedo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 30-X-2020. Valor 

$1.390.300.
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estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 1220 DE 2020
(octubre 5)

	Resolución	No.	SC	–	1220

(																																)	

“Por	medio	de	la	cual	se	suspende	la	publicación	del	listado	definitivo	por	ubicación	geográfica	y	
por	temática	del	Nodo	CETAP	San	Gil	–	Santander	para	el	perfil	primer	contrato	y	se	dictan	

otras	disposiciones”	

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 

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 No. 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 articulo décimo sexto de la resolución en mención, 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 No. 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 No. 1074 de 27 
de agosto de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de la Resolución 
No. 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero de la Resolución No. 
1057 del 21 de agosto de 2020, modificando el cronograma del proceso de selección.  

Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1108 de 04 
de septiembre de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de la 
Resolución No. 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero de la 
Resolución No. 1057 del 21 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la 
Resolución 1074 del 27 de agosto de 2020, modificando el cronograma del proceso de 
selección. 
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Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1205 del 01 
de octubre de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de la Resolución 
No. 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la Resolución No. 
1108 del 04 de septiembre de 2020.  
 
Que con ocasión a la acción constitucional presentada ante el Juzgado Once Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, por parte del aspirante con código 
de inscripción 15982247324244 y radicada bajo el número 2020-00061 respecto del perfil 
primer contrato de prestación de servicios, temática Proyectos de Desarrollo en el Nodo 
CETAP San Gil – Santander, esta Entidad aplicó la prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales a dicho aspirante.  
 
Que la H. Corte Constitucional en sentencia C-163 de 2019 ha definido que “El debido 
proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano 
vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante 
su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. En consecuencia, implica 
para quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos sus 
actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. 
Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en una 
relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, 
modificación o extinción de un derecho o una obligación o a la imposición de una sanción”. 
  
Que para proteger el derecho fundamental al debido proceso del aspirante identificado con 
código de inscripción 15982247324244, es necesario publicar su resultado de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales aplicadas, asegurando la publicidad 
del acto administrativo, así como concederle etapa de reclamación para que haga uso del 
derecho a contradicción en los mismos términos que a los demás participantes. 
 
Que para asegurar lo anteriormente descrito, es necesario suspender la publicación del 
listado definitivo por ubicación geográfica y por temática del Nodo CETAP San Gil – 
Santander para el perfil primer contrato de prestación de servicios.  
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  SUSPENDER provisionalmente y hasta el día 7 de octubre de 
2020, la publicación del listado definitivo por ubicación geográfica y por temática del Nodo 
CETAP San Gil – Santander para el perfil primer contrato de prestación de servicios prevista 
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para el día 5 de octubre de 2020, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución 
1205 del 1 de octubre 2020.  

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la publicación del resultado de las pruebas de conocimientos 
y competencias comportamentales del aspirante identificado con el código número 15982247324244 
en hoja separada dentro del listado definitivo por ubicación geográfica y por temática a 
publicarse el día 5 de octubre de 2020.  

ARTÍCULO TERCERO. CONCEDER al aspirante identificado con el código 
15982247324244, en el transcurso del día 6 octubre de 2020, para presentar ante esta 
entidad y por los medios dispuestos para el efecto, reclamación respecto del resultado de 
su prueba de conocimientos y competencias comportamentales. 

ARTÍCULO CUARTO. HABILITAR la plataforma del proceso de selección de profesionales 
http://concurso2.esap.edu.co/graduados2/ contenido en la Resolución 1049 del 19 de 
agosto de 2020, exclusivamente al aspirante identificado con el código 15982247324244 
para la presentación de la solicitud de revisión, durante el día 6 de octubre de 2020.   

ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR por el medio más expedito el contenido del presente 
acto administrativo al aspirante identificado con el código 15982247324244.  

ARTÍCULO SEXTO. 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 SÉPTIMO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

Aprobó: José Vicente Casas/ Subdirector Proyección Institucional 
Revisó: Angie Nataly Ruíz – Rocio Forero/ Subdirección de Proyección Institucional 
Elaboró: Nathalie Montezuma/ Abogados Subdirección de Proyección Institucional 
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“Por la cual se hace un nombramiento ordinario”
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10° del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo.  

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia de fecha 2 de octubre 
de 2020, indicó que analizada la hoja de vida de la Doctora ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO 
identificada con cédula de ciudadanía N° 52.155.302, cumple con los requisitos y el perfil requerido para 
ejercer las funciones del cargo denominado SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA Código 0040, Grado 21 con funciones en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
de la planta global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 
exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales y demás normas y disposiciones 
concordantes. 

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter ordinario a la Doctora ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO 
identificada con cédula de ciudadanía N° 52.155.302, en el cargo denominado SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ENTIDAD DESCENTRALIZADA Código 0040, Grado 21 con funciones en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, de la planta global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública 
– ESAP, con una asignación básica mensual de OCHO MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($8.765.278,oo), moneda corriente. 

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Dada en Bogotá, D.C., el 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10º. del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo. 

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia de fecha 30 de 
septiembre de 2020, indicó que, analizada la hoja de vida del Doctor OSCAR JAIRO FONSECA FONSECA,
identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.956.979, cumple con los requisitos y el perfil requerido para 
ejercer las funciones del cargo denominado SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 
Código 0037, Grado 16 de la planta global de personal administrativo de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la planta 
global de personal administrativo y demás normas y disposiciones concordantes.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter ORDINARIO al Doctor OSCAR JAIRO FONSECA 
FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.956.979, en el cargo denominado SECRETARIO 
GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Código 0037, Grado 16 de la planta global de personal 
administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, con una asignación básica 
mensual de SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($6.392.791,oo).

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución al Doctor OSCAR JAIRO FONSECA FONSECA
al correo electrónico oscarjfonsecaf@gmail.com.

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES

- 1 2 2 3
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 115 de la 
Ley 489 de 1998, las conferidas en el numeral 7 y 25 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las 

conferidas mediante Decreto No. 868 del 17 de mayo del 2019 y 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley 489 de 1998, consagra en su artículo 115: “Con el fin de atender las necesidades del servicio 
y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su 
representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos 
de trabajo.” 

Que el Decreto 219 de 2004 dispone en el artículo 12, numeral 25, que corresponde al Director 
Nacional de la ESAP “Crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de 
trabajo con el fin de adelantar con eficiencia y eficacia las funciones de la Escuela, cumplir su misión 
y desarrollar sus políticas, planes y programas. En el acto de creación se determinarán la duración, 
las tareas que deben cumplir y las consiguientes responsabilidades y demás normas necesarias para 
su funcionamiento.”  

Que el Decreto 2489 de 2006, establece en su artículo 8: “Grupos internos de trabajo. Cuando de 
conformidad con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica 
el presente decreto creen grupos internos de trabajo, la integración de los mismos no podrá ser 
inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine el acto de creación, 
las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicamente.” 

Que mediante la Resolución Nº 0737 del 12 de marzo de 2004 se dispuso la creación de los Grupos 
Internos de Trabajo Permanentes en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 

Que con el fin de fortalecer la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP y los procesos de registros 
calificados, acreditación de programas y acreditación institucional, se hace indispensable especializar 
y ampliar los grupos de trabajo permanentes en la Subdirección Académica, así como, sus funciones, 
para desarrollar con eficiencia y eficacia las políticas, proyectos y programas de dicha subdirección. 

Que en mérito de lo expuesto,  

- 1 2 3 0
07 OCT 2020

       
  
 
 

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
Resolución No. SC –  

(                                                           ) 

“Por la cual se modifican y derogan unas disposiciones de la Resolución 0737 de 2004, la cual creó los 
Grupos Internos de Trabajo Permanentes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP”  

Página 2 de 10 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo 1º. De la Resolución No. 0737 del 12 de marzo de 2004 
en lo referente a los grupos internos de trabajo de la Subdirección Académica, el cual quedará 
así: 
 

“ARTÍCULO 1º. Crear los Grupos Permanentes Internos Crear los Grupos Permanentes Internos 
de Trabajo que a continuación se relacionan en la Escuela Superior de Administración Pública: 

 
… 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA: 

 
1. Grupo de Gestión de Programas Académicos y Estructura Curricular 
2. Grupo de Gestión de la Información Académica y Registro 
3. Grupo de Gestión Profesoral 
4. Grupo de Evaluación Académica e Institucional y aseguramiento de la calidad 
5. Grupo de Bienestar Universitario 
6. Grupo de Biblioteca y CDIM” 
… 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Gestión de Programas Académicos 
y Estructura Curricular, el cual está adscrito a la Subdirección Académica: 
 

1. Realizar, de acuerdo con los lineamientos del Director Nacional y el Subdirector 
Académico, los estudios y la ejecución de los procesos tendientes a la obtención, 
renovación y modificación de registros calificados, acreditación y re-acreditación de alta 
calidad de programas e institucional, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia.  

2. Diseñar la programación, los instrumentos y mecanismos para la recolección, tabulación 
y análisis de la información, con el fin de cumplir con los requerimientos del Ministerio de 
Educación Nacional sobre las condiciones o factores institucionales o del programa, 
orientando a las diferentes dependencias para la obtención de la misma.  

3. Elaborar los documentos e informes para la elaboración, revisión y modificación del 
Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico y la actualización de los diferentes 
planes académicos, que permita el cumplimiento de las condiciones establecidas por las 
autoridades académicas. 
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4. Elaborar, organizar y consolidar la información y los documentos para presentación ante 
el Ministerio de Educación Nacional en los procesos de registros calificados y acreditación 
y revisar la información suministrada por las diferentes dependencias.   

5. Hacer seguimiento a la vigencia de los registros calificados y la acreditación de alta calidad 
otorgados, y preparar los recursos, solicitudes e informes ante el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de garantizar la continuidad y aseguramiento de la calidad de los 
programas.  

6. Preparar, de conformidad con los lineamientos del Director Nacional y el Subdirector 
Académico, los estudios requeridos por la normatividad vigente y realizar los trámites y 
procedimientos para la obtención de los nuevos registros calificados y las acreditaciones.  

7. Hacer el levantamiento de las condiciones de calidad, los planes de mejoramiento, el 
respectivo seguimiento a dichas acciones y, en general, realizar todos los procesos 
tenientes al aseguramiento de la calidad académica.  

8. Adelantar la implementación de las políticas definidas por el Director Nacional y el 
Subdirector Académico en materia de: currículo, créditos académicos, estrategias 
pedagógicas y didácticos, medios educativos, internacionalización del currículo y 
flexibilización curricular, según modalidad del programa. 

9. Brindar el apoyo técnico a todas las dependencias e instancias de la ESAP en las diferentes 
etapas para la obtención, renovación y modificación de registros calificados, acreditación 
de programas e institucional y de mejoramiento académico.  

10. Mantener actualizadas las bases de datos, los sistemas de información y la normatividad 
relacionada con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, para garantizar 
el correcto funcionamiento de los programas.  

11. Apoyar a la Subdirección Académica y a las diferentes dependencias, en la respuesta a las 
solicitudes respecto a los registros calificados y acreditación de los programas e 
institucional.  

12. Elaborar e implementar, de acuerdo con los lineamientos del Director Nacional y el 
Subdirector Académico, un plan de capacitación y actualización para la comunidad 
académica sobre los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y los demás que se requieran.  

13. Hacer los estudios, de acuerdo a las directrices del Director Nacional y Subdirector 
Académico, para la suscripción de convenios con instituciones de educación superior, 
nacionales e internacionales, para el fortalecimiento académico de la ESAP.  

14. Efectuar recomendaciones y sugerencias al Subdirector Académico que sean conducentes 
para el mejoramiento y el fortalecimiento académico de la ESAP. 
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15. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan 
relación con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector 
Académico o autoridad de la ESAP a quien corresponda. 

16. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos a cargo del grupo. 

17. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la 
naturaleza del Grupo de Programas académicos y curriculares. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Gestión de la Información 
Académica y Registro el cual está adscrito a la Subdirección Académica: 

 
1. Planear, organizar y controlar el proceso de inscripción, matrícula y graduación de los 

estudiantes, de acuerdo con los lineamientos del Director Nacional y el Subdirector 
Académico y la normatividad vigente.  

2. Administrar el Sistema de información académica de los estudiantes y egresados acorde 
con la normatividad vigente, con el fin de garantizar el oportuno suministro de 
información a la Subdirección Académica para atender requerimientos internos y 
externos, en coordinación con las oficinas de Asesoras de Planeación y de Sistemas. 

3. Adoptar e implementar los criterios de programación académica para desarrollar los 
sistemas de registro por parte de los enlaces de Registro y Control en la sede nacional y 
en las sedes territoriales, de acuerdo con el Régimen Académico y Reglamentos 
Estudiantiles.  

4. Realizar la gestión, modificación, actualización y custodia de la historia académica, 
calificaciones, hoja de vida de los estudiantes, situaciones académicas y novedades 
determinadas por las instancias académicas, según lo establecido en la normatividad 
vigente. 

5. Autorizar los permisos de acceso para el registro de datos en sistema de información 
académica y para la consulta de bases de datos. 

6. Suministrar el reporte de información académica para validación de registros financieros 
de pago por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

7. Elaborar certificaciones y constancias académicas para la refrendación por parte de la 
Secretaría General y entregarlas a los solicitantes.  

8. Administrar y controlar el Registro Nacional de Egresados-Graduados y documentar, 
verificar y llevar el registro de Actas y Títulos académicos. 
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9. Diligenciar, depurar, corregir la información poblacional de estudiantes y egresados y 
cargar en las plantillas establecidas por el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior-SNIES. 

10. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan 
relación con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector 
Académico o autoridad de la ESAP a quien corresponda. 

11. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos a cargo del grupo. 

12. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la 
naturaleza del Grupo de Programas académicos y curriculares. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Gestión Profesoral el cual está 
adscrito a la Subdirección Académica: 

 
1. Elaborar e implementar, de conformidad con los lineamientos del Subdirector Académico 

y la normatividad vigente, el proyecto de Plan Anual de Desarrollo profesoral con el 
propósito de establecer los mecanismos de capacitación, actualización, 
perfeccionamiento y estímulos para los docentes de la ESAP y someterlo ante las 
instancias correspondientes. 

2. Presentar los estudios, informes y recomendaciones al Subdirector Académico sobre la 
evaluación de desempeño profesoral, carga académica y planes de trabajo, según las 
diferentes modalidades de vinculación para presentarlos ante el Comité Docente y hacer 
el control y asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo de los docentes de tiempo 
completo y medio tiempo.  

3. Acompañar los procesos de evaluación docente a cargo de los Decanos y Directores 
Territoriales y verificar la incorporación de la evaluación en el sistema de información 
académico. 

4. Participar en la inducción y reinducción de los profesores de los diferentes programas de 
la ESAP y en los procesos de capacitación dirigidos a los mismos. 

5. Realizar el estudio de análisis de hojas de vida, con la finalidad de proponer la clasificación 
y puntaje de los profesores de la ESAP, según la normatividad vigente, ante las instancias 
de gestión académica respectiva.  

6. Hacer el análisis de las solicitudes de productividad académica y realizar la gestión para la 
vinculación de los pares académicos, sustentaciones y demás actividades necesarias para 
la clasificación, ascenso, promoción, reclasificación y reconocimiento de puntaje de los 
docentes.   
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7. Hacer seguimiento a las diferentes situaciones en las que se encuentren los profesores, 
tales como, dedicaciones exclusivas, año sabático, comisiones, periodo de prueba, etc., 
así como, realizar los trámites asignados por el Subdirector Académico, en observancia de 
la normatividad vigente.  

8. Desarrollar y administrar el Registro Único Nacional de Docentes-RUND, a través de la 
información suministrada por las Decanaturas y Direcciones Territoriales, para mantener 
actualizados todos los datos de los profesores y realizar el seguimiento a la carga 
académica de los mismos.  

9. Realizar el análisis de los documentos técnicos y las acciones necesarias para la discusión, 
implementación y seguimiento de los asuntos que se sometan a consideración del Comité 
Docente y Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. 

10. Proponer criterios para la selección de docentes y apoyar al Subdirector Académico en la 
elaboración del reglamento y los términos para realizar convocatorias profesorales.  

11. Preparar informes y reportes con destino a dependencias internas y  para  entidades de 
inspección y vigilancia externas, así como, para el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior-SNIES, apoyado en el sistema de Registro Único Nacional de 
Docentes-RUND. 

12. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan 
relación con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector 
Académico o autoridad de la ESAP a quien corresponda. 

13. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos a cargo del grupo. 

14. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la 
naturaleza del Grupo de Programas académicos y curriculares. 

 
ARTÍCULO QUINTO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Evaluación Académica e 
Institucional y de aseguramiento de la calidad, el cual está adscrito a la Subdirección Académica: 

 
1. Diseñar, programar e implementar los procesos de autoevaluación dentro del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, conforme a los lineamientos del Director Nacional y el 
Subdirector Académico y al marco normativo establecido para el efecto.  

2. Realizar el seguimiento sistemático al cumplimiento de objetivos misionales, análisis de las 
condiciones y medidas para la creación y desarrollo de la cultura de la autoevaluación. 

3. Elaborar e implementar, de acuerdo con los lineamientos del Director Nacional y el 
Subdirector Académico, el Modelo de Autoevaluación Institucional que contenga 
mecanismos e instrumentos que permitan evidenciar la evolución del cumplimiento de las 
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condiciones de calidad y la apreciación de la comunidad académica y de los grupos de interés, 
tendientes al mejoramiento y la excelencia académica. 

4. Realizar periódicamente las autoevaluaciones de los programas, según el modelo de 
Autoevaluación y emitir los informes que correspondan.  

5. Evaluar las condiciones asociadas con los diferentes programas de pregrado y posgrado de la 
ESAP, de acuerdo al Decreto 1330 del 2019 o la norma que lo modifique. 

6. Diseñar e implementar los diferentes tipos de indicadores, instrumentos y mecanismos de 
evaluación, con el fin de establecer el estado y avance del cumplimiento de las condiciones 
de calidad de los programas.  

7. Elaborar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento de cada uno de los programas, en 
coordinación con las dependencias, y, en especial, a los adoptados por la institución para 
responder a las observaciones de los pares académicos. 

8. Elaborar los informes y recomendaciones derivados de los procesos de evaluación y 
autoevaluación. 

9. Evaluar el impacto, eficiencia y eficacia de los grupos y programas asociados a gestión 
profesoral, bienestar universitario, biblioteca, gestión de la información y del registro, gestión 
de programas académicos y estructura curricular.  

10. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan relación 
con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector Académico o 
autoridad de la ESAP a quien corresponda. 

11. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos a cargo del grupo. 

12. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la naturaleza 
del Grupo de Programas académicos y curriculares. 

ARTICULO SEXTO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Bienestar Universitario, el cual está 
adscrito a la Subdirección Académica: 

1. Elaborar e implementar, de conformidad con los lineamientos del Subdirector Académico, el 
plan nacional de Bienestar Universitario y la normatividad vigente, las políticas, programas, 
proyectos y estrategias de Bienestar Universitario para fortalecer los procesos de formación 
de la ESAP. 

2. Formular, de acuerdo con las directrices del Director Nacional y el Subdirector Académico, la 
propuesta del Programa anual de Bienestar Universitario de la Sede Central para la 
presentación ante el Comité Nacional de Bienestar. 
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15. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan 
relación con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector 
Académico o autoridad de la ESAP a quien corresponda. 

16. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos a cargo del grupo. 

17. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la 
naturaleza del Grupo de Programas académicos y curriculares. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Gestión de la Información 
Académica y Registro el cual está adscrito a la Subdirección Académica: 

 
1. Planear, organizar y controlar el proceso de inscripción, matrícula y graduación de los 

estudiantes, de acuerdo con los lineamientos del Director Nacional y el Subdirector 
Académico y la normatividad vigente.  

2. Administrar el Sistema de información académica de los estudiantes y egresados acorde 
con la normatividad vigente, con el fin de garantizar el oportuno suministro de 
información a la Subdirección Académica para atender requerimientos internos y 
externos, en coordinación con las oficinas de Asesoras de Planeación y de Sistemas. 

3. Adoptar e implementar los criterios de programación académica para desarrollar los 
sistemas de registro por parte de los enlaces de Registro y Control en la sede nacional y 
en las sedes territoriales, de acuerdo con el Régimen Académico y Reglamentos 
Estudiantiles.  

4. Realizar la gestión, modificación, actualización y custodia de la historia académica, 
calificaciones, hoja de vida de los estudiantes, situaciones académicas y novedades 
determinadas por las instancias académicas, según lo establecido en la normatividad 
vigente. 

5. Autorizar los permisos de acceso para el registro de datos en sistema de información 
académica y para la consulta de bases de datos. 

6. Suministrar el reporte de información académica para validación de registros financieros 
de pago por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

7. Elaborar certificaciones y constancias académicas para la refrendación por parte de la 
Secretaría General y entregarlas a los solicitantes.  

8. Administrar y controlar el Registro Nacional de Egresados-Graduados y documentar, 
verificar y llevar el registro de Actas y Títulos académicos. 
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3. Hacer seguimiento a las Direcciones Territoriales en la ejecución de las diferentes políticas, 
programas, proyectos y estrategias de Bienestar Universitario. 

4. Realizar diagnósticos sobre las necesidades en materia de Bienestar con la comunidad 
académica y generar nuevo conocimiento a partir del monitoreo, seguimiento y evaluación 
de las acciones adelantadas a nivel nacional, con el fin de garantizar la producción de 
resultados para los procesos institucionales de la ESAP.  

5. Formular e implementar, de conformidad con los lineamientos del Subdirector Académico y 
la normatividad vigente, un modelo de gestión para la promoción de la permanencia y 
graduación estudiantil, acorde a las condiciones del sistema de aseguramiento de la calidad 
en educación superior. 

6. Divulgar y promocionar los diferentes planes, programas y las actividades Bienestar 
Universitario a toda la comunidad académica. 
Facilitar el acceso de la comunidad académica a las diferentes actividades y servicios de 
bienestar presenciales y virtuales, de acuerdo con las características y condiciones propias de 
sus grupos poblacionales. 

7. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos financieros, tecnológicos y físicos destinados 
para el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos de Bienestar Universitario. 

8. Coordinar actividades interinstitucionales que propicien la integración y la promoción de la 
Comunidad académica. 

9. Preparar informes y reportes con destino a dependencias internas y  para  entidades de 
inspección y vigilancia externas, así como, para el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior-SNIES, relacionadas con la naturaleza del Grupo.  

10. Presentar los estudios, informes y recomendaciones al Subdirector Académico sobre los 
servicios de Bienestar Universitario.  

11. Realizar el análisis de los documentos técnicos y las acciones necesarias para la discusión, 
implementación y seguimiento de los asuntos que se sometan a consideración del Comité 
Nacional de Bienestar Universitario.  

12. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan relación 
con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector Académico o 
autoridad de la ESAP a quien corresponda. 

13. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos a cargo del grupo. 

14. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la naturaleza 
del Grupo de Programas académicos y curriculares. 

- 1 2 3 0
07 OCT 2020

       
  
 
 

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
Resolución No. SC –  

(                                                           ) 

“Por la cual se modifican y derogan unas disposiciones de la Resolución 0737 de 2004, la cual creó los 
Grupos Internos de Trabajo Permanentes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP”  

Página 9 de 10 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Biblioteca y CDIM, el cual está 
adscrito a la Subdirección Académica: 

1. Garantizar la organización y funcionamiento de los servicios de procesamiento técnico, 
circulación y salas de lecturas. 

2. Promover y difundir  en la Comunidad Académica Esapista, la utilización de los servicios de la 
Biblioteca y CDIM.  

3. Diseñar e implementar planes de promoción y divulgación cultural relacionados con las áreas 
de formación de los programas académicos de la ESAP.  

4. Administrar el Sistema de información, las bases de datos documentales y de consulta de 
usuarios internos y externos, y garantizar por su permanente actualización. 

5. Mantener informada a toda la comunidad académica de las novedades de material 
bibliográfico y coordinar con las diferentes dependencias, los procedimientos para la 
reproducción y difusión intelectual de la ESAP. 

6. Implementar las medidas relacionadas con la utilización del Sistema lnterbibliotecario que 
posibiliten el intercambio bibliográfico oportuno.  

7. Hacer los estudios, de acuerdo a las directrices del Director Nacional y Subdirector 
Académico, para la suscripción de convenios y suscripciones a redes académicas y Sistemas 
lnterbibliotecarios y establecer relaciones de cooperación y recolección de información con 
organismos de gobierno, asociaciones Cívico culturales y, en general, todas aquellas 
instituciones que sean productoras de información estratégica, para el fortalecimiento de la 
gestión académica.  

8. Realizar los estudios técnicos para la adquisición de material bibliográfico para mantener 
actualizado el soporte de textos para los diferentes programas de la ESAP.   

9. Ejecutar las directrices que defina la Subdirección Académica con relación al Registro y 
Referencia Académica de la información y documentación sobre administración pública y 
demás tópicos de interés para la comunidad educativa de la Entidad, en el Plan de Desarrollo 
Institucional.  

10. Administrar el desarrollo y operación del sistema de información, en la Sede Central y su 
implementación en las Direcciones Territoriales.  

11. Administrar los aspectos técnicos relacionados con el servicio Biblioteca y CDIM en las Sedes 
Territoriales.  

12. Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por la Subdirección 
Académica. 

13. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para el desarrollo de planes, 
programas y proyectos en las Territoriales, a cargo del grupo de Biblioteca y CDIM.  
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14. Dar lineamientos y prestar apoyo para la organización de las bibliotecas en las diferentes
Sedes Territoriales de la ESAP.

15. Presentar los estudios, informes y recomendaciones al Subdirector Académico sobre los
servicios de Biblioteca y CDIM.

16. Coordinar el funcionamiento operativo de la Red de los CDIM de la ESAP y gestionar la
ejecución de las políticas establecidas y para el cumplimiento de los objetivos y programas.

17. Preparar las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que tengan relación
con la naturaleza del grupo de trabajo, para revisión y firma del Subdirector Académico o
autoridad de la ESAP a quien corresponda.

18. Realizar programas y actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos a cargo del grupo.

19. Las demás funciones asignadas por el Subdirector Académico, relacionadas con la naturaleza
del Grupo de Programas académicos y curriculares.

ARTÍCULO OCTAVO. Derogar los Artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la Resolución No. 0737 del 12 de 
marzo de 2004. Las demás disposiciones de la Resolución No. 0737 y las referentes a los Grupos 
Permanentes Internos de Trabajo de la Escuela Superior de Administración Pública contemplados en 
el Artículo 1º de dicha Resolución que no fueron objeto de modificación en la presente, conservan su 
vigencia.  

ARTÍCULO NOVENO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.  

Dada en Bogotá D.C., 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 

 
 

Jairo Rincón Pachón/ Subdirector Académico
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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 artículo 9 de la Ley 489 de 
1998, numerales 7 y 15 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004 y las conferidas mediante el Decreto 868 del 

17 de mayo de 2019 y 
 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que de conformidad con el Articulo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para que las 
autoridades administrativas, puedan delegar sus funciones en servidores públicos del nivel directivo y/o 
asesor o en otras autoridades administrativas. 
 
Que los artículos 8 a 12, de la Ley 489 de 1998, establecen el régimen básico que regula la desconcentración 
y la delegación administrativa, en desarrollo de los principios de la función administrativa enunciados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 
 
Que teniendo en cuenta lo preceptuado en el Capítulo III de la Ley 489 de 1998 y el artículo 12 de la Ley 80 
de 1993, se estima necesario y conveniente hacer más ágil y eficiente la actividad contractual de la Escuela, 
acudiendo a las figuras de la delegación y desconcentración de funciones en la actividad contractual, así 
como de establecer algunos roles, y funciones u obligaciones en los distintos actores del proceso de 
contratación, en todas sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual.   
 
Que el artículo 12, numeral 7 del Decreto 219 de 2004, faculta al Director Nacional para expedir los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento misional de la ESAP. 
 
Que la Resolución No. SC 1901 de 2019, por medio de la cual se establecen las delegaciones y 
desconcentraciones de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, señala en el numeral 1, 
artículo 1: “Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP -, las siguientes funciones: 1. “La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como 
contratante, con cargo al presupuesto de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP, de todos los 
actos o contratos sin consideración a su naturaleza, cuantía, o al tipo de proceso, salvo los de prestación de 
servicios personales de la Sede Central que están delegados en la Secretaria General de la ESAP. (…)” 
(Negrilla fuera del texto original). 
Que el artículo 2 de la Resolución enunciada en el considerando anterior determinó: “ARTÍCULO SEGUNDO 
– Delegar en la Secretaría General de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP-, las siguientes 
funciones: La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como contratante, con cargo al 
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presupuesto de la Escuela Superior de la Administración Publica – ESAP-, de los actos y contratos de servicios 
con persona natural, sin consideración a la cuantía, de conformidad con las normas legales vigentes. En 
ejercicio de la delegación conferida tendrá a su cargo la designación y/o modificación de las funciones de 
supervisión, adición, modificación, prórroga, imposición de multas y sanciones, terminación y liquidación de 
los contratos de prestación de servicios con persona natural.” 
 
Que la Resolución No. 4216 del 30 de diciembre de 2019, por medio de la cual se delega una función, 
determinó en su artículo 1: “ARTÍCULO PRIMERO. Delegar en la Secretaría General de la Escuela Superior de 
Administración Publica, la siguiente función: Autorizar la celebración de los contratos de prestación de 
servicios con personas naturales cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del 
contrato que se pretende suscribir.” 
 
Que la resolución enunciada en el considerando precedente, estableció en el artículo 2: “ARTICULO 
SEGUNDO. Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de Administración 
Publica, la siguiente función: Autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios con personas 
jurídicas cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende 
suscribir.” 
 
Que la Resolución No. SC 011 del 02 de enero de 2020, por la cual se da alcance a la Resolución N. SC 1901 
de 2019 (…), determinó en el parágrafo de su artículo 1: “Los certificados de disponibilidad presupuestal 
serán expedidos sin distinción por cualquiera de los delegados para la ordenación del gasto”.  
 
Que se hace necesario ajustar el régimen de delegaciones para la ordenación del gasto en la ESAP y su 
capacidad de contratación como contratante. 
  
Que, en mérito de lo expuesto  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Modificar el numeral 1 del artículo 1 de la Resolución No. SC 1901 de 2019, el cual 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. - Delegar en el Subdirector (a) Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP -, las siguientes funciones:  

1. La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como contratante, con cargo al presupuesto 
de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP, de todos los actos o contratos sin 
consideración a su naturaleza, cuantía, o al tipo de proceso, incluyendo los de prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión de la Sede Central de la ESAP.” 

… 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo 2 de la Resolución No. SC 4216 de 2019, el cual quedará así: 

“ARTICULO SEGUNDO. Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de 
Administración Publica, la siguiente función: Autorizar la celebración de los contratos de prestación de 
servicios con personas jurídicas y naturales cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual 
al del contrato que se pretende suscribir.” 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar y adicionar el artículo 1 de la Resolución No. SC 011 del 02 de enero de 2020, 
el cual quedará así: 

“Parágrafo primero: Los certificados de disponibilidad presupuestal serán autorizados para la expedición por 
parte del grupo de gestión presupuestal por el Subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela Superior 
de Administración Pública. 

Parágrafo segundo: Las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal de los proyectos de 
inversión, deberán contar con el aval de la Oficina Asesora de Planeación de la Escuela Superior de 
Administración Pública. 

Parágrafo tercero: En caso de ausencia temporal del Subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela 
Superior de Administración Pública, los certificados de disponibilidad presupuestal serán autorizados para la 
expedición por parte del grupo de gestión presupuestal por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la 
ESAP. 

ARTÍCULO CUARTO. Derogar el artículo 2 de la Resolución No. SC 1901 del 03 de julio de 2019 y el artículo 1 
de la Resolución No. SC 4216 del 30 de diciembre de 2019. Las demás disposiciones de la Resolución No. SC 
1901 se 2019 continúan vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. 

    PEDRO MEDELLÍN TORRES 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Biblioteca y CDIM, el cual está 
adscrito a la Subdirección Académica: 

1. Garantizar la organización y funcionamiento de los servicios de procesamiento técnico, 
circulación y salas de lecturas. 

2. Promover y difundir  en la Comunidad Académica Esapista, la utilización de los servicios de la 
Biblioteca y CDIM.  

3. Diseñar e implementar planes de promoción y divulgación cultural relacionados con las áreas 
de formación de los programas académicos de la ESAP.  

4. Administrar el Sistema de información, las bases de datos documentales y de consulta de 
usuarios internos y externos, y garantizar por su permanente actualización. 

5. Mantener informada a toda la comunidad académica de las novedades de material 
bibliográfico y coordinar con las diferentes dependencias, los procedimientos para la 
reproducción y difusión intelectual de la ESAP. 

6. Implementar las medidas relacionadas con la utilización del Sistema lnterbibliotecario que 
posibiliten el intercambio bibliográfico oportuno.  

7. Hacer los estudios, de acuerdo a las directrices del Director Nacional y Subdirector 
Académico, para la suscripción de convenios y suscripciones a redes académicas y Sistemas 
lnterbibliotecarios y establecer relaciones de cooperación y recolección de información con 
organismos de gobierno, asociaciones Cívico culturales y, en general, todas aquellas 
instituciones que sean productoras de información estratégica, para el fortalecimiento de la 
gestión académica.  

8. Realizar los estudios técnicos para la adquisición de material bibliográfico para mantener 
actualizado el soporte de textos para los diferentes programas de la ESAP.   

9. Ejecutar las directrices que defina la Subdirección Académica con relación al Registro y 
Referencia Académica de la información y documentación sobre administración pública y 
demás tópicos de interés para la comunidad educativa de la Entidad, en el Plan de Desarrollo 
Institucional.  

10. Administrar el desarrollo y operación del sistema de información, en la Sede Central y su 
implementación en las Direcciones Territoriales.  

11. Administrar los aspectos técnicos relacionados con el servicio Biblioteca y CDIM en las Sedes 
Territoriales.  

12. Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por la Subdirección 
Académica. 

13. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para el desarrollo de planes, 
programas y proyectos en las Territoriales, a cargo del grupo de Biblioteca y CDIM.  
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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 artículo 9 de la Ley 489 de 
1998, numerales 7 y 15 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004 y las conferidas mediante el Decreto 868 del 

17 de mayo de 2019 y 
 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que de conformidad con el Articulo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para que las 
autoridades administrativas, puedan delegar sus funciones en servidores públicos del nivel directivo y/o 
asesor o en otras autoridades administrativas. 
 
Que los artículos 8 a 12, de la Ley 489 de 1998, establecen el régimen básico que regula la desconcentración 
y la delegación administrativa, en desarrollo de los principios de la función administrativa enunciados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 
 
Que teniendo en cuenta lo preceptuado en el Capítulo III de la Ley 489 de 1998 y el artículo 12 de la Ley 80 
de 1993, se estima necesario y conveniente hacer más ágil y eficiente la actividad contractual de la Escuela, 
acudiendo a las figuras de la delegación y desconcentración de funciones en la actividad contractual, así 
como de establecer algunos roles, y funciones u obligaciones en los distintos actores del proceso de 
contratación, en todas sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual.   
 
Que el artículo 12, numeral 7 del Decreto 219 de 2004, faculta al Director Nacional para expedir los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento misional de la ESAP. 
 
Que la Resolución No. SC 1901 de 2019, por medio de la cual se establecen las delegaciones y 
desconcentraciones de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, señala en el numeral 1, 
artículo 1: “Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP -, las siguientes funciones: 1. “La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como 
contratante, con cargo al presupuesto de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP, de todos los 
actos o contratos sin consideración a su naturaleza, cuantía, o al tipo de proceso, salvo los de prestación de 
servicios personales de la Sede Central que están delegados en la Secretaria General de la ESAP. (…)” 
(Negrilla fuera del texto original). 
Que el artículo 2 de la Resolución enunciada en el considerando anterior determinó: “ARTÍCULO SEGUNDO 
– Delegar en la Secretaría General de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP-, las siguientes 
funciones: La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como contratante, con cargo al 
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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 No. 868 del 17 de mayo de 2019, y 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 9 del Acuerdo 010 de 2006, señala que la Facultad de Investigaciones de la ESAP, es 
la unidad académica responsable de ejecutar las políticas institucionales de investigación, con el fin de 
fortalecer la capacidad investigativa de la ESAP, a través de la consolidación de grupos competitivos, 
líneas y proyectos de investigación, que generen conocimiento científico y tecnológico que orienten la 
transformación de la administración y gestión de lo público en los contextos local, regional, nacional e 
internacional. 
 
Que en cumplimiento del numeral 1 del artículo 13 del acuerdo 010 de 2006, se indica que: las líneas 
de investigación: son una estructura temática que corresponde a un contenido o campo problemático 
de la administración pública. Se conforma con el desarrollo de programas y proyectos caracterizados 
por su coherencia y relevancia académica y sus impactos sociales, económicos y culturales, en la 
gestión pública y en la gobernabilidad. Cada línea de investigación corresponde a la especialidad, 
trayectoria e intereses intelectuales de los grupos de investigación y de los programas académicos 
quienes nutrirán las líneas con proyectos concretos de investigación. 

Que con el fin de implementar y desarrollar líneas de investigación en la ESAP, se requiere talento 
humano que lidere las nuevas temáticas que surgen con ocasión a la actualidad internacional y 
nacional. Por lo anterior y en aras de fortalecer la labor investigativa en las 15 direcciones territoriales 
de la ESAP. Por lo anterior se precisa de asesoría de personal experto con el fin de introducir a la 
Escuela en nuevas tendencias en el campo de la investigación y globalización.  

Que lo anterior obedece a una respuesta a problemas complejos planteados en una sociedad global. 
La tendencia actual hacia una sociedad globalizada demanda expertos capaces de enfocar sus 
diferentes contextos y hace necesario no solo conocimientos en investigación sino una amplia 
destrezas en aspectos sociales, comunicativos, humanísticos y sobre todo en el campo de la 
administración pública. 

Que de otra parte,  de conformidad con lo estipulado en el literal a del numeral 2 del artículo 3 de la 
Resolución 0239 del 2 de marzo de 2011 que a su vez modificó el artículo 7 del reglamento 01 de 2008 
y atendiendo la nueva normatividad consagrada en el Estatuto Profesoral de la ESAP, se hace 
necesario incluir a los docentes especiales para integrar los grupos que desarrollan los de investigación 
consolidado o en formación al interior de la ESAP. 
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Que la participación de los docentes hora cátedra en los proyectos y grupos de investigación será bajo 
la modalidad de Co- investigador y/o asistente de investigación. 

Que dentro del nuevo enfoque investigativo que quiere darle la Facultad de Investigaciones, con el fin 
de fortalecer e institucionalizar la investigación en la ESAP, se requiere una nueva estructura para los 
integrantes de los grupos que desarrollan los proyectos de investigación, razón por la cual es necesario 
modificar los literales a, b y c del numeral 1 y numeral 6 del artículo 13 del Reglamento 01 de 2008, el 
cual quedará de conformidad con el cuadro señalado en el artículo cuarto (4) de la parte resolutiva. 

Que buscando promover y fortalecer la investigación formativa en la ESAP, es necesario reajustar la 
estructura y funcionamiento de los semilleros; por tal motivo se procederá a modificar el numeral 5 del 
artículo primero de la Resolución 1941 del 23 de agosto de 2012 así como el artículo tercero de la 
Resolución N° 5052 del 28 de diciembre de 2018 en cuanto a la duración de los semilleros de 
investigación así como otros aspectos relacionados de los mismos. 

Que se requiere modificar el artículo tercero de la Resolución 5053 de 2018 y el  parágrafo 2° del 
artículo 16 del Reglamento 01 de 2008 en cuanto a que el monto a financiar  para los proyectos de 
investigación a cargo  de los grupos en formación y consolidados se realizará según los criterios y 
montos financiables o presupuestales establecidos en la convocatoria pública que se promuevan para 
tal efecto. 

Que se requiere modificar el parágrafo 2 del artículo 12 del Reglamento 01 de 2008, en el sentido de 
indicar que los grupos de investigación Consolidados y en Formación promoverán la vinculación de 
estudiantes de pregrado, posgrados y egresados bajo la modalidad de asistentes de investigación junior 
I. 

Que se requiere modificar el literal b del numeral 3 del artículo 13 del Reglamento 01 de 2008 en el 
sentido de señalar que los asistentes de investigación junior I serán seleccionados por el investigador 
líder/principal de conformidad con los requisitos que se establezcan en la convocatoria. 

Que los proyectos a desarrollar en cada vigencia se fijarán  en el marco de las convocatorias públicas 
para la selección de proyectos de investigación. Estos serán definidos en cuanto a: Finalidad, 
estructura, monto a financiar y productos a entregar, en los términos de referencia que se establezcan 
en la convocatoria pública que promueva para tal fin la Facultad de Investigaciones. 

Que se requiere modificar el artículo decimoprimero de la Resolución 5053 del 2018, respecto de la 
Tabla 1. Conceptos presupuestales de los gastos generales de los proyectos y semilleros de 
investigación la cual quedará como se indica en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que por lo anterior, se hace necesario proceder a modificar las normas que regulan las convocatorias 
de la Facultad de Investigaciones, con el fin de articular la normatividad vigente en la ESAP con las 
nuevas propuestas que fomenten e impulsen el desarrollo de la actividad investigativa, así mismo se 
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deroga la Resolución 1392 del 20 de octubre de 2008 por la cual se adopta la tabla de categorización 
a través de salarios mínimos legales vigentes del personal que se vincula a la actividad académica e 
investigativa de la Facultad de Investigaciones de la ESAP. 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Adicionar al Reglamento 01 de 2008 la participación de asesores expertos nacionales e 
internacionales quienes apoyarán las actividades de investigación a nivel nacional y en las líneas de 
investigación institucional. 

ARTICULO 2: La función de el / los Asesor (es) experto (s) nacionales e internacionales, será la de 
direccionar y asesorar la construcción programática de las líneas de investigación institucionales. 
Estará en comunicación directa con los directores y/o líderes de proyecto a nivel nacional y Decanatura 
de Investigaciones. Estarán a cargo del asesoramiento conceptual y metodológico de los proyectos de 
investigación que se reconozcan en torno a las temáticas de investigación priorizadas. 

ARTÍCULO 3: Modifíquese y adiciónese el literal a del numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 0239 
del 2 de marzo de 2011, en el sentido de incluir a los docentes especiales para integrar los grupos de 
investigación que desarrollan los proyectos al interior de la ESAP. 
 
ARTÍCULO 4: Adicionar al reglamento 01 de 2008, el estímulo a otorgársele a los integrantes de los 
grupos de investigación y las calidades de los mismos, de conformidad con los cuadros que se 
relacionan en el presente artículo, según los términos establecidos en la convocatoria.  
 
 Investigador Líder: Seis (6) millones de pesos. 
 Investigador Principal: Cinco (5) millones de pesos.  
 Co-investigador: Tres (3) millones de pesos.  
 Asistente de Investigación: Dependiendo de su categoría o rol (Docente de Cátedra, Egresado o 

Estudiantes de Posgrado), hasta dos y medio (2,5) millones de pesos. 
 Semilleros: Dependiendo su rol (estudiante de pregrado o estudiante de primer semestre de 

posgrado), hasta un (1) millón de pesos. 
 
Los presentes estímulos serán otorgados mediante resolución, la cual será otorgada por el Director 
Nacional. 
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INVESTIGADOR 
LÍDER 

Docentes de la ESAP: 
De carrera, Ocasionales 
y/o Especiales 

 

Con título de doctorado 
o título de maestría, 
experiencia 
investigativa y 
productos resultados de 
actividades de 
generación de nuevo 
conocimiento  

 

El CvLAC debe estar 
actualizado y visible. 

Investigador responsable 
de gestionar las fases del 
proyecto de investigación 
según la línea en la que se 
inscriba. 

 

Es el investigador 
institucionalmente 
responsable de la gestión 
y el desarrollo del 
proyecto, y el interlocutor 
del proyecto ante las 
directivas de la Escuela 

 

Los docentes de carrera que asuman este rol, 
podrán obtener Dedicación Exclusiva. En caso 
de no aceptar la Dedicación Exclusiva, el 
estímulo económico de investigación se 
establecerá en el mes de enero de 2021, de 
acuerdo con las decisión adoptadas por el 
Consejo Académico 

 

Para el caso de los docentes ocasionales y/o 
especiales a los que les haya sido aprobado el 
proyecto de investigación, para el periodo 
2021-2022, la Escuela definirá los mecanismos 
para prolongar su vinculación como profesor de 
la ESAP, de modo que pueda llevar a cabo la 
investigación y ejercer funciones de docencia. 
Lo anterior, de conformidad con los criterios 
establecidos en el estatuto profesoral. 

En todo caso, la continuidad de estos, estará 
supeditada entre otros aspectos al desempeño 
sobresaliente que obtenga de la evaluación 
docente. 

Los proyectos que obtengan los mejores 
resultados en su proceso de evaluación, 
realizada por pares ciegos, recibirán incentivos 
como: 

 Apoyo para la traducción del paper y 
presentación en una revista de indexación 
internacional. 

 Apoyo para la realización de una pasantía 
internacional de investigación. 
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INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

Docentes de la ESAP: 
De carrera, 
Ocasionales, 
Especiales y/o de 
Cátedra 

 

Con título de doctorado 
o título de maestría, 
experiencia 
investigativa y 
productos resultados de 
actividades de 
generación de nuevo 
conocimiento 

Dirección y aprobación 
de al menos dos 
trabajos de grado de 
nivel de maestría en los 
últimos 5 años.  

 

El CvLAC debe estar 
actualizado y visible. 

  

Nota: En caso de 
ostentar la condición de 
funcionario docente, 
su vinculación será ad 
honorem  

Investigador responsable 
del proceso de producción 
investigativa, de 
conformidad con lo que 
establezca el investigador 
líder. 

Los docentes de carrera que asuman este rol, 
podrán obtener Dedicación Exclusiva. En caso 
de no aceptar la Dedicación Exclusiva, el 
estímulo económico de investigación se 
establecerá en el mes de enero de 2021, de 
acuerdo con las decisión adoptadas por el 
Consejo Académico. 

Para el caso de los docentes ocasionales y/o 
especiales a los que les haya sido aprobado el 
proyecto de investigación, para el periodo 
2021-2022, la Escuela definirá los mecanismos 
para prolongar su vinculación como profesor de 
la ESAP, de modo que pueda llevar a cabo la 
investigación y ejercer funciones de docencia. 
Lo anterior, de conformidad con los criterios 
establecidos en el estatuto profesoral. 

En todo caso, la continuidad de estos, estará 
supeditada entre otros aspectos al desempeño 
sobresaliente que obtenga de la evaluación 
docente. 

Para los docentes de cátedra en caso de ser 
aprobado el proyecto, el estímulo económico de 
investigación se establecerá en el mes de 
enero de 2021, de acuerdo con la normatividad 
interna de la ESAP. 
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CO 

INVESTIGADOR  

Docentes de la ESAP; 
De carrera, 
Ocasionales, 
Especiales, de Cátedra  

Con título de doctorado 
o título de maestría, 
experiencia 
investigativa y 
productos resultados de 
actividades de 
generación de nuevo 
conocimiento 

El CvLAC debe estar 
actualizado y visible.  

Nota: En caso de 
ostentar la condición de 
funcionario docente 
de la ESAP, su 
vinculación será Ad 
Honorem1 

Soporta el desarrollo del 
proceso investigativo y la 
construcción de productos 
de investigación en el 
marco de los términos de 
referencia de la presente 
convocatoria. 

La Escuela definirá los mecanismos para 
prolongar su vinculación como profesor 
investigador, de modo que pueda llevar a cabo 
la investigación y ejercer funciones de 
docencia. Lo anterior, de conformidad con los 
criterios establecidos en el estatuto profesoral. 

                                                           
1 Se podrá vincular un coinvestigador externo, siempre y cuando demuestre experiencia investigativa superior a 2 años al interior de los 
proyectos de investigación o su calidad de docente en otras instituciones. 
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ASISTENTES DE 
INVESTIGACIÓN  

Docentes Cátedra con 
títulos de Posgrados, 
por lo menos dos (2) 
años de experiencia 
investigativa en un 
campo específico de la 
Administración Pública  

 

Egresados que 
acrediten experiencia 
investigativa de tres (3) 
años certificable. Y para 
los egresados de los 
dos (2) últimos años no 
será necesaria la 
certificación de 
experiencia. 

 

Estudiantes de 
Pregrado o Posgrado 
con un (1) año de 
experiencia 
investigativa 
 

Los estudiantes de 
posgrados en la 
modalidad de 
especialización y 
maestría se vincularán a 
partir del 1 semestre del 
programa. 
 
Los estudiantes de 
pregrado, se vincularán 
a partir del cuarto 
semestre de la carrera. 
 
Tener promedio igual o 
superior a 3.8. 
 

CvLAC actualizado y 
visible. 

Los Asistentes de 
Investigación realizarán 
actividades investigativas 
en el marco de los 
proyectos investigación 
en términos de: diseño de 
instrumentos para la 
recolección de datos y 
apoyo al proceso de 
escritura conducente al 
análisis definitivo de la 
información, u otras 
actividades de apoyo en 
procesos de investigación 
que sean consideradas 
por el docente líder de la 
investigación 

Para los docentes de cátedra en caso de ser 
aprobado el proyecto, el estímulo económico de 
investigación se establecerá en el mes de 
enero de 2021, de acuerdo con la normatividad 
interna de la ESAP. 

 

Los egresados en caso de ser aprobado el 
proyecto, obtendrán un estímulo mensual 
equivalente a 2,3 smmlv  

 

Los estudiantes de posgrado obtendrán un 
estímulo mensual equivalente a uno y medio 
(1.5) smmlv.  

 

Los estudiantes de pregrado obtendrán un 
estímulo mensual equivalente un (1) smmlv.  

 

La vinculación y el estímulo económico será 
entregado a través de resolución. 
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SEMILLEROS 
DE 
INVESTIGACIÓN  

Los estudiantes de 
pregrado podrán 
vincularse a los 
semilleros de 
investigación a partir del 
cuarto (4) semestre de 
la carrera. 

 

Los estudiantes de los 
programas de posgrado 
(Especializaciones y 
Maestría), podrán 
vincularse a los 
semilleros de 
investigación a partir del 
primer (1) semestre del 
programa2. 

El semillero contribuye a 
ampliar conocimientos a 
través de la lectura de 
autores, la elaboración de 
estados del arte, el 
desarrollo de la capacidad 
documental y escritural y 
la apropiación y utilización 
de herramientas 
metodológicas derivadas 
de la práctica 
investigativa3. 

El número mínimo de los integrantes del 
semillero será de dos (2) y el número máximo 
será de 12 estudiantes. 4 

Cada uno de los integrantes del semillero 
recibirá por periodo académico un incentivo por 
su participación en la creación de una cultura 
investigativa en la ESAP, de  conformidad con 
lo señalado en el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 5: Adicionar al Reglamento 01 de 2008, que los estímulos de los integrantes de los 
proyectos de investigación que desarrollen actividades al interior de los grupos, se establecerán de 
conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
 
 ARTÍCULO 6: Modificar el numeral 5 del artículo primero de la Resolución 1941 del 23 de agosto de 
2012 el cual quedará así: los semilleros de investigación tendrán una duración según se estipule en los 
términos de referencia de las convocatorias de semilleros y/o proyectos de investigación. 
 
ARTICULO 7: Modificar el artículo tercero de la Resolución N° 5052 del 28 de diciembre de 2018, el 
cual quedará de la siguiente manera: Una vez reconocido el semillero y/o proyecto de investigación al 
cual se encuentre articulado del semillero, cada uno de los integrantes del semillero recibirá por periodo 
académico un incentivo de conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO 8: Modificar el artículo tercero de la Resolución 5053 de 2018 y el  parágrafo 2° del artículo 
16 del Reglamento 01 de 2008 en cuanto a que el monto a financiar  para los proyectos de investigación 
se realizará según los criterios y montos financiables o presupuestales establecidos en la convocatoria 
pública que se promuevan para tal efecto.  

La vigencia de los proyectos de investigación será el señalado en las convocatorias que promueve la 
Facultad de Investigaciones.  

                                                           
2 Artículo primero de la Resolución 5052 del 28 de diciembre de 2018  
3 Artículo primero Resolución 1941 del 23 de agosto de 2012. 
4 Artículo primero de la Resolución 5052 del 28 de diciembre de 2018 
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ARTICULO 9: Modificar el parágrafo 2 del artículo 12 del Reglamento 01 de 2008, en el sentido de 
indicar que los grupos de investigación promoverán la vinculación de estudiantes de pregrado, 
posgrados y egresados bajo la modalidad de asistentes de investigación. Así mismo podrán ser 
asistentes de investigación los docentes hora cátedra

PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudiantes, egresados y docentes hora cátedra, participarán al interior 
de los grupos en calidad de asistentes de investigación, en consecuencia, se derogará el numeral 1 del 
artículo 13 del reglamento 01 de 2008.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los estímulos de los asistentes de investigación, se establecerán de 
conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 10: Adicionar al Reglamento 01 de 2008, en el sentido que los proyectos objeto de 
financiación serán los propuestos en el marco de las convocatorias públicas que promueva la Facultad 
de Investigaciones.

ARTÍCULO 11: Los demás términos relacionados de la convocatoria 2020-2022, quedarán inmersos 
en el Reglamento 01 de 2008.

ARTICULO 12: Vigencia y derogatorias: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga la Resolución 1392 del 20 de octubre de 2008, el numeral 1 del artículo 13 del 
Reglamento 01 de 2008, el literal b del numeral 3 del artículo 13 del Reglamento 01 de 2008, el numeral 
6 del artículo 13 del reglamento, el literal b del numeral 3 del artículo 13 del Reglamento 01 de 2008,
en el sentido de indicar que los asistentes de investigación serán seleccionados directamente por el 
líder del proyecto, y no mediante convocatoria pública, así como todas las normas que le sean 
contrarias, en especial aquellas que afecten o contraríen los términos de referencia establecidos en la 
convocatoria 2020 – 2022 de la Facultad de Investigaciones de la ESAP.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C.

PEDRO MEDELLÍN TORRES
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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 No. 868 del 17 de mayo de 2019, y 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es un 
establecimiento público del orden nacional de carácter universitario. 
 
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.”, señala en el ARTÍCULO 2º. OBJETO. 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 por la 
transformación del Estado y del ciudadano. 
 
Que La ley 30 de 1992 en su artículo 28 consagra: “ … autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades 
el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función institucional…” 

Que el artículo 9 del Acuerdo 010 de 2006, señala que: “la Facultad de Investigaciones de la ESAP, es 
la unidad académica responsable de ejecutar las políticas institucionales de investigación, con el fin de 
fortalecer la capacidad investigativa de la ESAP, a través de la consolidación de grupos competitivos, 
líneas y proyectos de investigación, que generen conocimiento científico y tecnológico que orienten la 
transformación de la administración y gestión de lo público en los contextos local, regional, nacional e 
internacional.” 
 
Que en aras de promover una cultura investigativa que impulse la creación de conocimiento científico 
y de innovación a través de investigaciones que hagan aportes significativos al fortalecimiento de la 
administración pública colombiana, la proyección científica de la disciplina y al mejoramiento continuo 
de las funciones de formación, capacitación, asesoría, consultoría y alto gobierno de la ESAP, la 
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Facultad de Investigaciones fomentará y reglamentará la creación de nuevos grupos de investigación 
al interior de la Esap, mediante la presente resolución. 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Reglamentar la creación de nuevos grupos de investigación al interior de la 
Escuela Superior de Administración pública – ESAP-. 

ARTICULO SEGUNDO: Definición de grupo de investigación. Entiéndase por un grupo de Investigación, 
el conjunto de personas que interactúa para investigar y generar productos de conocimiento en uno o 
varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo. 

ARTÍCULO TERCERO -  REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

1. Manifestación de un docente de planta, ocasional o especial de la ESAP quien fungirá como 
líder del grupo. 

2. Que las temáticas a desarrollarse  al interior del grupo estén articuladas a una de las líneas de 
investigación de la ESAP. 

3. Diligenciamiento del formato de creación de nuevos Grupos de Investigación. 
 

ARTÍCULO CUARTO - PROCESO: El docente de la sede central de la ESAP que desee ser líder de un 
nuevo grupo de investigación deberá remitir solicitud a la Facultad de Investigaciones para que ésta 
estudie la viabilidad y pertinencia para el reconocimiento y creación de un nuevo grupo, de 
conformidad con las líneas de Investigación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los docentes de las Direcciones Territoriales de la ESAP que deseen ser líder 
de un nuevo grupo de investigación deberán remitir  su solicitud a través del Director Territorial 
respectivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: la Facultad de Investigaciones, emitirá un acta en la cual se señalará el 
concepto de aprobación o no aprobación del nuevo grupo. En caso de aprobarse la creación del nuevo 
grupo, en el acta se incluirán los siguientes aspectos: Nombre del Grupo, integrantes y rol, líneas de 
investigación y Dirección Territorial. 
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ARTÍCULO QUINTO: REQUISITOS PARA SER LÍDER DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
 

1. Ser docente de planta, ocasional o especial de la ESAP. 
2. Tener título de doctorado y/o Maestría. 
3. Tener productividad investigativa certificada. 
4. Estar registrado en el sistema CvLac de la Plataforma ScienTI- Colombia en Minciencias. 
5. Estar paz y salvo académica y financieramente con la ESAP. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los líderes de los grupos de investigaciones no recibirán reconocimiento ni 
contraprestación económica alguna por desempeñar dicho rol.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ningún docente al interior de la ESAP podrá ser líder de dos (2) o más grupos 
de investigaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO: OBLIGACIONES DEL LÍDER DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

1. Será el responsable de mantener actualizado el Gruplac. 
2. Será el responsable de dirigir y liderar  todas las acciones relacionadas con el grupo. 
3. Se encargará de evaluar periódicamente las actividades del grupo de investigación, así como 

la participación de los integrantes del mismo. 
4. Será el responsable de vincular a los integrantes del grupo de investigación  
5. Responderá académica y conceptualmente ante la Facultad de Investigaciones. 

 
PARÁGRAFO: El líder del grupo de investigación será responsable de la información registrada en su 
GrupLAC y responderá ante cualquier reclamación que se haga sobre la misma. Él declara que la 
información registrada corresponde con la realidad, por lo que exonera a la ESAP de cualquier error 
o imprecisión sobre la misma. 
 
ARTICULO SEPTIMO: CONFORMACIÓN DE LOS NUEVOS  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: El grupo de 
investigación podrá estar integrado por: 

1. Docentes de planta, catedra, ocasionales, especial. 
2. Estudiantes de pregrados y/o Posgrados de la ESAP. 
3. Egresados y/o  graduados de los Programas de Formación de la ESAP. 
4. Externos. 
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ARTICULO OCTAVO: La producción generada por los investigadores en el marco de las convocatorias 
internas de la ESAP, deberá ser migrada al Gruplac. 

ARTICULO NOVENO: Los nuevos grupos de investigación podrán participar de las convocatorias 
internas realizadas por la Facultad de Investigaciones. 

ARTICULO DÉCIMO: Los nuevos grupos de investigación podrán participar en la convocatoria de 
medición de Minciencias, siempre y cuando obtengan el aval institucional por parte de la Facultad 
de Investigaciones y cumplan con los requisitos establecidos en el modelo de medición.  

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. 
 

 PEDRO MEDELLÍN TORRES 
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ARTICULO OCTAVO: La producción generada por los investigadores en el marco de las convocatorias 
internas de la ESAP, deberá ser migrada al Gruplac. 

ARTICULO NOVENO: Los nuevos grupos de investigación podrán participar de las convocatorias 
internas realizadas por la Facultad de Investigaciones. 

ARTICULO DÉCIMO: Los nuevos grupos de investigación podrán participar en la convocatoria de 
medición de Minciencias, siempre y cuando obtengan el aval institucional por parte de la Facultad 
de Investigaciones y cumplan con los requisitos establecidos en el modelo de medición.  

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. 
 

 PEDRO MEDELLÍN TORRES 
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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 1 y 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 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 
“Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se 
dictan otras disposiciones.”, 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 modificado por el Decreto 2636 de 2005 establece en su articulo 8 
que el Consejo Académico Nacional estará integrado por (…) “h) Dos (2) estudiantes regulares, 
uno por la sede nacional y otro por las direcciones territoriales, elegidos por los estudiantes para 
un período de dos (2) años, por convocatoria de la Dirección Nacional”.  

Que el Régimen Académico -Acuerdo 0001 del 2018- modificó la composición y funciones de los 
cuerpos colegiados, los periodos de representación y creó nuevas instancias de gestión 
académica, determinando la representación de los estudiantes 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 Posgrado, Comité Nacional 
de Bienestar Universitario, Comité Territorial de Bienestar Universitario, y un Consejo Académico 
Territorial por cada Dirección Territorial.  

Que el Régimen Académico en el 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 No. 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.  
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución No 581 del 12 de marzo 
de 2020, se expide el presente acto administrativo a través del cual se establece la convocatoria 
a elección de los representantes estudiantiles a los diferentes cuerpos colegiados.  

Que la Resolución No. SC- 920 de 7 de julio de 2020 reglamentó los procesos de elección de los 
representantes en los cuerpos colegiados y modificó la Resolución No. SC- 581 de 12 de marzo 
de 2020.  

Que a través de la Resolución No. SC- 959 del 17 de julio de 2020, se modificó el artículo 12 de la 
Resolución No. 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 a la fecha se encuentra vencido el período de representación de los estudiantes en los 
cuerpos colegiados de la ESAP, excepto el representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo Nacional y el Consejo Académico Nacional, elecciones declaradas mediante la 
Resolución No. SC-  1102 del 2019 por el período de dos años.  

Que se requiere convocar a la elección del representante de los estudiantes de la Sede Nacional 
al Consejo Académico Nacional de la ESAP, por cuanto éste presentó su renuncia en sesión de 
este cuerpo colegiado del 25 de junio del 2020. 

Que de conformidad con lo establecido en el régimen de transición contemplado en el articulado 
del Acuerdo 0001 del 06 de agosto de 2018, 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 se hace necesario integrar los diferentes cuerpos colegiados, con el fin de garantizar la 
participación efectiva de elección popular de los estudiantes y el funcionamiento de las instancias 
de gestión académica de la ESAP.  

Que en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 

 
CAPÍTULO I  

CONVOCATORIA 

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a todos los estudiantes 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 Estudiantiles ante los cuerpos colegiados de la 
ESAP, y definir el cronograma y los términos de esta. 

ARTÍCULO 2. CUERPOS COLEGIADOS. Mediante la presente Resolución, se convoca a elección de 
los representantes estudiantiles ante los siguientes cuerpos colegiados:  

1. Consejo Académico Nacional:  

1.1 Un representante por la Sede Nacional, elegido por los estudiantes de la Sede 
Nacional para un período de dos (2) años, y de acuerdo con las causales de pérdida 
de dicha calidad.   

2. Consejo Nacional de Investigaciones:  

2.1 Un representante de los estudiantes de la Sede Nacional, elegido por los estudiantes 
de la Sede Nacional para un período de tres (3) años, y de acuerdo con las causales de 
pérdida de dicha calidad.   

2.2 Un representante de los estudiantes de las Sedes Territoriales, elegido por los 
estudiantes de las Sedes Territoriales para un período de tres (3) años, y de acuerdo 
con las causales de pérdida de dicha calidad.   

3. Consejo de Facultad de Pregrado:  

3.1 Un representante de los estudiantes de pregrado de la Sede Nacional elegido por los 
estudiantes de las Sedes Nacional para un período de tres (3) años, y de acuerdo con 
las causales de pérdida de dicha calidad. 
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3.2 Un representante de los estudiantes de pregrado de las Sedes Territoriales elegido 
por los estudiantes de las Sedes Territoriales para un período de tres (3) años, y de 
acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   

4. Consejo de Facultad de Posgrado:  

4.1 Un representante de los estudiantes de cualquiera de los programas de posgrado y Sedes 
de la ESAP, elegido para un período de la misma duración de la especialización o maestría 
que esté cursando el representante elegido, y de acuerdo con las causales de pérdida de 
dicha calidad.   

5. Comité Curricular de los Programas de Pregrado:  

5.1 Dos representantes de estudiantes de los programas de pregrado, elegidos por los 
estudiantes de cualquiera de las Sedes, para un período de tres (3) años y de acuerdo con 
las causales de pérdida de dicha calidad.   

6. Comité Curricular de los Programas de Especialización:  

6.1 Dos representantes de estudiantes de los programas de especialización, elegidos por los 
estudiantes de cualquiera de las Sedes, para un período de la misma duración del 
programa que esté cursando el representante elegido, y de acuerdo con las causales de 
pérdida de dicha calidad.   
 

7. Comité Curricular de los Programas de Maestría:  
 

7.1 Dos representantes de estudiantes de los programas de maestría elegidos por los 
estudiantes de Maestría de cualquiera de las Sedes, para un período de la misma duración 
del programa que esté cursando el representante elegido, y de acuerdo con las causales 
de pérdida de dicha calidad.   

 

8. Comité Nacional de Bienestar Universitario: 
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8.1  Un representante de los estudiantes de pregrado, elegido por los estudiantes de 
cualquiera de las Sedes, para un período de tres (3) años, y de acuerdo con las causales 
de pérdida de dicha calidad.   
 

8.2 Un representante de los estudiantes de posgrado, elegido por los estudiantes de 
caulquiera de las Sedes, para un período de la misma duración del programa de maestría 
y especialización que esté cursando el representante elegido, y de acuerdo con las 
causales de pérdida de dicha calidad.   
 

9. Comité Territorial de Bienestar Universitario para  cada una de las Dirección Territoriales 
de la ESAP:  
 
9.1 Un representante de los estudiantes de pregrado de cada Dirección Territorial, elegido 
por los estudiantes de pregrado de la Sede Territorial para un período de tres (3) años, y 
de acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   
 
9.2 Un representante de los estudiantes de posgrado de cada Dirección Territorial, 
elegido por los estudiantes de posgrado de la Sede Territorial, para un periodo de la 
misma duración del especialización o maestría que esté cursando el representante 
elegido, y de acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   

 
10. Consejo Académico Territorial para cada una de las Direcciones Territoriales de la ESAP 

10.1 Un representante de los estudiantes de pregrado o posgrado en cada Dirección 
Territorial,elegido por los estudiantes de la Dirección Territorial  para un período de tres 
(3) años. Si se elige a un estudiante de posgrado el período será de la misma duración del 
programa de maestría o especialización que esté cursando el representante elegido, y de 
acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   

ARTÍCULO 3. 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 a los trámites electorales. La Secretaría 
General, prestará el apoyo necesario para el cabal cumplimiento de tales funciones. 
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ARTÍCULO 4. 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, dentro del marco establecido por el Estatuto 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 los representantes de los estudiantes, a fin de tener un canal de 
comunicación entre la entidad y los estudiantes.  

 

CAPÍTULO II 
CENSO ELECTORAL E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

ARTÍCULO 5. CENSO ELECTORAL. El Censo Electoral de los estudiantes a convocar, se conformará 
con todos aquellos estudiantes formalmente admitidos y matriculados para el periodo 2020-2, 
en cualquiera de los programas curriculares de la Sede Central o de 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 estudiantes, previo a realizar el proceso de 
votación.  

Con el fin de garantizar el acceso al módulo de votaciones  de la ESAP, la Oficina de Sistemas e 
Informática prestará el soporte técnico correspondiente, a través del correo electrónico 
soportearca@esap.edu.co.  

ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA SER PARTE DEL CENSO ELECTORAL. Para formar parte del 
censo electoral, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:  

1. Ser estudiante formalmente admitido y matriculado para el periodo 2020-2 en cualquiera 
de los programas curriculares de la Sede Central o de cada una de las Direcciones 
Territoriales y sus respectivos Centros Territoriales de Administración Pública – CETAP.  

2. Estar activo en el sistema ARCA, en calidad de estudiante de cualquiera de los programas 
académicos de la ESAP.  
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ARTÍCULO 7. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO CANDIDATO. Para postularse como 
candidato al respectivo cuerpo colegiado, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1. Estar matriculado en un programa curricular de la ESAP.  
2. Para los estudiantes de pregrado, haber cursado al menos el 25% de los créditos 

académicos del plan de estudios de la ESAP. 
3. Cumplir con la exclusividad de territorial y/o programa.  
4. 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.  
5. No ostentar la calidad de representante en el cuerpo colegiado de la ESAP al que se 

pretende inscribir.  
6. No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.  
7. No haber sido sancionado disciplinariamente por la ESAP por las faltas graves dentro de 

los (3) años anteriores al momento de su postulación.  

PARÁGRAFO. 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 esta convocatoria. 

ARTÍCULO 8. LA INSCRIPCIÓN. Para realizar la inscripción el candidato principal deberá ingresar 
al Módulo de Votación de la ESAP y realizar todo el proceso de postulación, el paso a paso de 
este proceso se encuentra establecido en el instructivo (1. Instructivo Postulacion Votaciones 
ESAP 2020), se deberán anexar los documentos señalados en la convocatoria publicada en la 
página Web de la ESAP, como son: 

1. Documento de identidad 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 carácteres) 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, incompatibilidades, 
conflicto de intereses y/o sanciones profesionales o estudiantiles, según sea el caso.   
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8.1  Un representante de los estudiantes de pregrado, elegido por los estudiantes de 
cualquiera de las Sedes, para un período de tres (3) años, y de acuerdo con las causales 
de pérdida de dicha calidad.   
 

8.2 Un representante de los estudiantes de posgrado, elegido por los estudiantes de 
caulquiera de las Sedes, para un período de la misma duración del programa de maestría 
y especialización que esté cursando el representante elegido, y de acuerdo con las 
causales de pérdida de dicha calidad.   
 

9. Comité Territorial de Bienestar Universitario para  cada una de las Dirección Territoriales 
de la ESAP:  
 
9.1 Un representante de los estudiantes de pregrado de cada Dirección Territorial, elegido 
por los estudiantes de pregrado de la Sede Territorial para un período de tres (3) años, y 
de acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   
 
9.2 Un representante de los estudiantes de posgrado de cada Dirección Territorial, 
elegido por los estudiantes de posgrado de la Sede Territorial, para un periodo de la 
misma duración del especialización o maestría que esté cursando el representante 
elegido, y de acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   

 
10. Consejo Académico Territorial para cada una de las Direcciones Territoriales de la ESAP 

10.1 Un representante de los estudiantes de pregrado o posgrado en cada Dirección 
Territorial,elegido por los estudiantes de la Dirección Territorial  para un período de tres 
(3) años. Si se elige a un estudiante de posgrado el período será de la misma duración del 
programa de maestría o especialización que esté cursando el representante elegido, y de 
acuerdo con las causales de pérdida de dicha calidad.   

ARTÍCULO 3. 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 a los trámites electorales. La Secretaría 
General, prestará el apoyo necesario para el cabal cumplimiento de tales funciones. 
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Nota: El Módulo de Votación solo permite subir un único archivo en Formato PDF, por lo tanto, 
para proceder con el cargue de los documentos solicitados en el aplicativo se requiere 
compilarlos todos en un solo archivo. El nombre que se le coloque al archivo no debe exceder 
los veinte (20) caracteres, no debe contener letras con tildes, signos, puntos o caracteres 
especiales (Ej: á,é,ñ,Ñ, *,  “,…, etc) 

PARÁGRAFO 1. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo colegiado de los aquí 
convocados.  

PARÁGRAFO 2. Cuando un aspirante ostente además de la calidad de estudiante otras calidades 
como graduado, servidor público o docente, 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 anularan todas las inscripciones.  

PARÁGRAFO 3. Por ninguna circunstancia, se recibirán inscripciones fuera de los términos 
establecidos en el calendario de elecciones.  

PARÁGRAFO 4. 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 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. Si dentro de las fechas establecidas en la presente Resolución, el postulante 
presenta inconvenientes para efectuar la inscripción en módulo de votaciones de la ESAP, la 
Oficina de Sistemas e Informática prestará el debido soporte con relación a dudas en el manejo 
deL módulo de votaciones, únicamente a través del correo electrónico: 
soportearca@esap.edu.co  

PARÁGRAFO 7. 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 9. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. Una vez finalizada la etapa de inscripción de los 
postulantes, efectuada por el módulo de votación de la ESAP, la Secretaría General y la 
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Subdirección Académica, verificarán los requisitos para la inscripción señalados en los artículos 7 
y 8 del presente Acto Administrativo.  

PARÁGRAFO 1. Una vez publicado el listado preliminar de aspirantes inscritos, estos podrán 
presentar reclamaciones exclusivamente dentro del módulo de votaciones de la ESAP, 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 módulo 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 por cada uno 
de estos se podrán consultar en el módulo de votación de la ESAP. 

ARTÍCULO 10. 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, 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 11. 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.  
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CAPÍTULO III 
JORNADA ELECTORAL 

ARTÍCULO 12. VOTO. El voto será secreto, libre e indelegable, el cual se realizará con el usuario 
y contraseña habilitada por la ESAP. El manejo de los anteriores datos es personal e 
intransferible.  

ARTÍCULO 13. TARJETONES ELECTRÓNICOS. La Oficina de Sistemas e Informática, pondrá a 
disposición de los sufragantes a nivel nacional, el módulo de votación de la ESAP, 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 14. JORNADA DE VOTACIÓN. La jornada de votación se desarrollará de manera 
electrónica, en la fecha y horarios establecidos en el cronograma.  

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 15. RESULTADOS DE VOTACIÓN. Luego del cierre de la votación, el módulo de 
votaciones de la ESAP arrojará los resultados de la votación, sobre los cuales los veedores, 
jurados y testigos electorales podrán efectuar el control respectivo . Con base en lo anterior, la 
Secretaría General elaborará el acta de cierre en la cual, quedarán registrados los resultados de 
la votación, que será suscrita por los anteriores participantes.  

ARTÍCULO 16. 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.  
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ARTÍCULO 17. 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 el Reglamento Estudiantil Acuerdo 002 del 2018 y su modificatorio 
Acuerdo 002 del 2020.  

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 18. IMPUGNACIONES. Las impugnaciones a elección de representantes ante los 
cuerpos colegiados, se presentarán, únicamente por medio del módulo de votaciones de la ESAP 
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 19. DECLARACIÓN DE ELECCIONES. El representante de los estudiantes para cada 
cuerpo colegiado, será el candidato que en la jornada de votación obtenga la mayor cantidad de 
votos válidos (mayoría absoluta).  

PARÁGRAFO 1. Por razones derivadas de la virtualidad, en el evento 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 20. De conformidad con el parágrafo 4 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, 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. 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 21. EL CRONOGRAMA. El cronograma para la realización de las elecciones será el 
siguiente:  

Nº Actividad  Fecha  

1 Publicación convocatoria elecciones 14 de octubre de 2020  

2 Conformación censo electoral y parametrización del 
módulo 

Del 14 al 19 de octubre de 
2020  
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Nº Actividad  Fecha  

3 Inscripción y registro de aspirantes a candidatos 
Desde las 8:00 am del 20 de 
octubre hasta las 17:00 horas 
del 23 de octubre del 2020 

4 Verificación de cumplimiento de requisitos 
candidatos aspirantes cuerpos colegiados 26 y 27 de octubre de 2020 

5 Publicación listado candidatos admitidos 28 de octubre de 2020 

6 Recepción de reclamaciones por parte de los 
candidatos inscritos  

Desde las 8:00 am del 29 de 
octubre de 2020 y hasta las 
17:00 horas del 30 de octubre 
de 2020 

7 Respuesta de reclamaciones sobre el listado de 
candidatos 3 y 4 de noviembre de 2020 

8 Publicación definitiva del listado final de candidatos 5 de noviembre del 2020 
 

9 Jornada Electoral 
6 de noviembre de 2020 
Desde las 8:00 am hasta las 
5:00 pm  

 

10 Publicación acta cierre jornada electoral escrutinios 6 de noviembre de 2020  

11 Recepción de impugnaciones de resultado electoral 
Desde las 8:00 am del 9 de 
noviembre hasta las 17:00 
horas del 10 de noviembre  

 

12 Respuesta de impugnaciones del resultado electoral 11 y 12 de noviembre de 2020  

13 Publicación acta definitiva de escrutinios 13 de noviembre de 2020  

14 Publicación resolución de declaración de elección 18 de noviembre de 2020  
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ARTÍCULO 22. Lo no contemplado en la presente Convocatoria estará regido  por el Estatuto 
Electoral de la ESAP. 

ARTÍCULO 23. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 

Aprobó:  Oscar Fonseca Fonseca / Secretario General 
Jairo Rincón Pachón/ Subdirector Académico 
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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  1 y 7 
del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 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 
“Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se 
dictan otras disposiciones.”, 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 el artículo 56 establece que el 
Director Nacional de la ESAP reglamentará los procesos de elección de los cuerpos colegiados.  

Que el mismo Régimen Académico modificó la composición y funciones de los cuerpos 
colegiados, periodos de representación y creó otros nuevos. 

Que el Acuerdo 001 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 el Director Nacional expidió la Resolución No. 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 No. SC- 920 de 7 de julio de 2020 reglamentó los procesos de elección de los 
representantes en los cuerpos colegiados y modificó la Resolución No. SC- 581 de 12 de marzo 
de 2020.  
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Que a través de la Resolución No. SC- 959 del 17 de julio de 2020, se modificó el artículo 12 de la 
Resolución No. SC- 581 de 12 de marzo de 2020, en lo concerniente a los requisitos para 
inscribirse como candidato a los cuerpos colegiados.  

Que mediante Resolución No. SC  921 del 07 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: Consejo Académico Nacional, Consejo Nacional de Investigaciones, 
Consejo Nacional de Extensión Académica, Consejo de Facultad de Pregrado, Consejo de Facultad 
de Posgrado, Comité Curricular de Pregrado, Comité Curricular de Especialización, Comité 
Curricular de Maestría, Comité Docente, Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, 
Comité Nacional de Bienestar Universitario, Comité Territorial de Bienestar Universitario, Comité 
Nacional Editorial, Consejo Académico Territorial para cada una de las Direcciones Territoriales. 

Que a través de la Resolución No. SC – 960 de 17 de julio de 2020 “Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. SC- 921 de 07 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 modificó el artículo octavo, el parágrafo segundo del artículo noveno y artículo 
vigésimo tercero de la resolución referida. 

Que mediante Resolución No. SC – 1042 de 14 de agosto de 2020 se declara la elección de 
representantes de docentes a varios de los cuerpos colegiados, quedando desiertos los 
siguientes:  

1. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo de Facultad de Pregrado 
2. Un Docente Tiempo Completo – Representante  ante Consejo de Facultad de Posgrado 
3. Tres Docentes Tiempo Completo - Represenantes ante Comité Curricular de 

Especialización 
4. Dos Docentes Tiempo Completo - Representante ante Comité Curricular de Maestria 
5. Un Docente Planta – Representante  ante Comité Docente 
6. Un Docente Planta - Representante ante Comité de Asignacion y Reconocimiento de 

Puntaje 
7. Un Docente Tiempo Completo Sede Central - Representante ante Comité Nacional de 

Bienestar Universitario 
8. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Comité Territorial de Bienestar 

Universitario de  catorce (14) Sedes Territoriales, excepto Territorial Tolima  
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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 20. De conformidad con el parágrafo 4 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, 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. 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 21. EL CRONOGRAMA. El cronograma para la realización de las elecciones será el 
siguiente:  

Nº Actividad  Fecha  

1 Publicación convocatoria elecciones 14 de octubre de 2020  

2 Conformación censo electoral y parametrización del 
módulo 

Del 14 al 19 de octubre de 
2020  
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9. Un Docente Carrera - Representante ante Comité Nacional Editorial 
10. Un Docente Tiempo Completo – Representante ante Consejo Academico Territorial 

Antioquia 
Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación Ante Consejo Académico 
Territorial Antioquia 

11. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Atlántico 
Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación- Representante ante Consejo 
Académico Territorial Atlántico 

12. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación - Representante ante Consejo 
Académico Territorial Bolivar 

13. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Boyacá 
Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación- Representante ante Consejo 
Académico Territorial Boyacá 

14. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Caldas 
Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación Representante ante Consejo 
Académico Territorial Caldas 

15. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Cauca 
Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación -Representante ante Consejo 
Académico Territorial Cauca 

16. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación -Representante ante Consejo 
Académico Territorial Cundinamarca 

17. Un Docente Tiempo Completo -Representante ante Consejo Académico Territorial Huila 
18. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación- Representante ante Consejo 

Académico Territorial Meta 
19. Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 

Quindio- Risaralda. 
Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación -Representante ante Consejo 
Académico Territorial Quindio-Risaralda.  
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20. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación- Representante ante Consejo 
Académico Territorial Tolima 

21. Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación- Representante ante Consejo 
Académico Territorial Valle 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución No. SC- 581 del 12 de 
marzo de 2020, en caso de no existir aspirantes para alguno de los cuerpos colegiados 
convocados, el Director Nacional convocará nuevamente a elecciones. 

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 de la Resolución No. SC- 581 del 12 de marzo de 
2020, 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 colegiados.  

Que a través de Resolución No.1042 del 14 de agosto del 2020 se estableció que la Dirección 
Nacional de la ESAP convocará a nuevas elecciones para aquellos cuerpos colegiados donde no 
se postularon docentes. 

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. Convocar a todos los profesores de la Sede Central y cada una de 
las Direcciones Territoriales, y sus respectivos Centros Territoriales de Administración Pública -
CETAP- de la ESAP, para la elección de los representantes de los docentes ante los cuerpos 
colegiados de la Escuela que se encuentran vacantes y definir el cronograma y términos de la 
misma.  
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ARTÍCULO 2. CUERPOS COLEGIADOS. Mediante la presente Resolución, se convoca a elección 
de los representantes de los profesores ante los siguientes cuerpos colegiados: 
 

1. Consejo de Facultad de Pregrado: 

Un (1) representante 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Comité Curricular de Maestría:  

Dos (2) 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.  

5. Comité Docente:  

Un (1) profesor 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  

6. Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje: 
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pregrado, para un período de tres (3) años.  

2. 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 
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Un (1) profesor de planta de tiempo completo en cualquiera de las sedes o programas de 
la ESAP elegido por los docentes de planta, para un período de tres (3) años. 

7. Comité Nacional de Bienestar Universitario: 

Un (1) representante de los profesores de tiempo completo en cualquiera de los 
programas de la Sede Nacional Central elegido por los profesores de tiempo completo, 
para un período de tres (3) años.  

8. Comité Territorial de Bienestar Universitario: Para las Direcciones Territoriales de 
Antioquia-Chocó, Atlántico-Cesar-Magdalena-La Guajira, Bolívar-Córdoba- Sucre-San 
Andrés, Boyacá-Casanare, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila-Caquetá- Putumayo, 
Meta-Guaviare-Guainía-Vaupés-Vichada-Amazonas, Nariño-Alto Putumayo, Norte de 
Santander-Arauca, Quindío-Risaralda, Santander y Valle, se elegirá: 

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.  

9. Comité Nacional Editorial: 

Un (1) representante de los profesores de carrera, de categoría titular del escalafón 
docente de cualquiera de las sedes o programas de la ESAP, elegidos por los docentes de 
carrera para un período de tres (3) años.  

10. 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 Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Antioquia, elegido por los docentes de la Dirección Territorial.  

- Un Docente Tiempo Completo- Vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Antioquia, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Atlántico, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 
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- Un Docente Tiempo Completo vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Atlántico, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo – Representante  ante Consejo Academico Territorial 
Boyacá, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Boyacá, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Caldas, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Caldas, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo – Representante ante Consejo Academico Territorial 
Cauca, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Cauca, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo - Representante ante Consejo Academico Territorial 
Quindio-Risaralda, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación Ante Consejo Académico 
Territorial Quindio-Risaralda, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo ante Consejo Académico Territorial Huila, elegido por los 
docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Cundinamarca, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Meta, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación Ante Consejo Académico 
Territorial Tolima, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo Vinculado a Investigación Ante Consejo Académico 
Territorial Valle, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

- Un Docente Tiempo Completo-Vinculado a Investigación ante Consejo Académico 
Territorial Bolivar, elegido por los docentes de la Dirección Territorial. 

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.  
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Resolución No. SC –  

(                                                           ) 
 “Por la cual se convoca a las elecciones de representantes de los docentes a los cuerpos 

colegiados de la ESAP que quedaron desiertos de la primera Convocatoria- Resolución 921 del 7 
de julio del 2020”                                                                         

Página 8 de 16 
 

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 de la ESAP 
será la autoridad electoral, siendo la máxima instancia en materia electoral que estará encargada 
de establecer, subsanar y aprobar todo lo concerniente a los trámites electorales. La Secretaría 
General de la ESAP, 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 pondrá́ a disposición de los interesados el correo 
electrónico votaciones@esap.edu.co, el cual permite presentar inquietudes, consultas, etc, 
relacionadas con el proceso electoral de profesores, a fin de tener un canal de comunicación 
entre la entidad y los profesores.  

CAPÍTULO II 
CENSO ELECTORAL E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

ARTÍCULO 6. CENSO ELECTORAL. El Censo Electoral de los docentes a 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 al módulo de votaciones de la ESAP, la Oficina de 
Sistemas e Informática 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.  
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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 
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.  

PARÁGRAFO . Los aspirantes a representantes dispondrán de la figura de suplente, los cuales se 
deberán presentar como fórmula electoral al momento de la inscripción y deberán cumplir con 
los requisitos exigidos en esta convocatoria. Su finalidad es la de reemplazar de forma temporal 
o definitiva al titular, conforme lo establece el Estatuto Electoral. 

ARTÍCULO 9. LA INSCRIPCIÓN. Para realizar la inscripción el candidato principal deberá ingresar 
al Módulo de Votación de la ESAP y realizar todo el proceso de postulación, el paso a paso de 
este proceso se encuentra establecido en el instructivo (1. Instructivo Postulacion Votaciones 
ESAP 2020), se deberán anexar los documentos señalados en la convocatoria publicada en la 
página Web de la ESAP, como son: 

1. Documento de identidad 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 carácteres) 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, incompatibilidades, 
conflicto de intereses y/o sanciones profesionales.  
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Resolución No. SC –  

(                                                           ) 
 “Por la cual se convoca a las elecciones de representantes de los docentes a los cuerpos 

colegiados de la ESAP que quedaron desiertos de la primera Convocatoria- Resolución 921 del 7 
de julio del 2020”                                                                         

Página 10 de 16 
 

Nota: El Módulo de Votación solo permite subir un único archivo en Formato PDF, por lo tanto, 
para proceder con el cargue de los documentos solitados en el aplicativo se requiere compilarlos 
todos en un solo archivo. El nombre que se le coloque al archivo no debe exceder los veinte (20) 
caracteres, no debe contener letras con tildes, signos, puntos o caracteres especiales (Ej: á,é,ñ,Ñ, 
*,  “,…, etc) 

PARÁGRAFO 1. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo colegiado de los aquí 
convocados.  

PARÁGRAFO 2. 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 anularan todas las inscripciones.  

PARÁGRAFO 3. Por ninguna circunstancia, se recibirán inscripciones fuera de los términos 
establecidos en el calendario de elecciones.  

PARÁGRAFO 4. 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 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. Si dentro de las fechas establecidas en la presente Resolución, el postulante 
presenta inconvenientes para efectuar la inscripción en el Módulo de Votación de la ESAP, la 
Oficina de Sistemas e Informática prestará el debido soporte con relación a dudas en el manejo 
del Módulo de Votación a través del correo electrónico: soportearca@esap.edu.co  

PARÁGRAFO 7: 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 Módulo de Votación de la ESAP, la Secretaría General y la 
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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 Módulo de Votación de la ESAP, 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 por cada uno 
de estos se podrán consultar en el Módulo de Votación de la ESAP durante la jornada electoral.  

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, en la página Web de la ESAP y en el Módulo de Votación de la ESAP durante la jornada 
electoral.  

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.  

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 nombrará a los 
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representantes, por el periodo institucional correspondiente, lo anterior conforme al parágrafo 
1 del artículo 25 del Estatuto Electoral de la ESAP.  

 
CAPÍTULO III 

JORNADA ELECTORAL 

ARTÍCULO 13. VOTO. El voto será secreto, libre e indelegable, el cual se realizará con el usuario 
y contraseña de ARCA habilitada 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 MÓDULO DE VOTACIÓN 
de la ESAP, 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 se desarrollará de manera 
electrónica, en la fecha y horarios establecidos en el cronograma. 

PARÁGRAFO. La Secretaria 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 módulo de 
votaciones de la ESAP 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 
Secretaria General elaborará el acta de cierre en la cual, quedarán registrados los resultados de 
la votación, 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 
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Nota: El Módulo de Votación solo permite subir un único archivo en Formato PDF, por lo tanto, 
para proceder con el cargue de los documentos solitados en el aplicativo se requiere compilarlos 
todos en un solo archivo. El nombre que se le coloque al archivo no debe exceder los veinte (20) 
caracteres, no debe contener letras con tildes, signos, puntos o caracteres especiales (Ej: á,é,ñ,Ñ, 
*,  “,…, etc) 

PARÁGRAFO 1. El postulante no podrá inscribirse a más de un (1) cuerpo colegiado de los aquí 
convocados.  

PARÁGRAFO 2. 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 anularan todas las inscripciones.  

PARÁGRAFO 3. Por ninguna circunstancia, se recibirán inscripciones fuera de los términos 
establecidos en el calendario de elecciones.  

PARÁGRAFO 4. 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 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. Si dentro de las fechas establecidas en la presente Resolución, el postulante 
presenta inconvenientes para efectuar la inscripción en el Módulo de Votación de la ESAP, la 
Oficina de Sistemas e Informática prestará el debido soporte con relación a dudas en el manejo 
del Módulo de Votación a través del correo electrónico: soportearca@esap.edu.co  

PARÁGRAFO 7: 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 Módulo de Votación de la ESAP, la Secretaría General y la 
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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, únicamente por medio del MÓDULO DE VOTACIÓN de la 
ESAP, 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 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.  
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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. 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, 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. 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:  
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Nº Actividad  Fecha  
1 Publicación convocatoria elecciones 14 de octubre de 2020  

2 Conformación censo electoral y parametrización del 
módulo 

Del 14 al 19 de octubre de 
2020  

3 Inscripción y registro de aspirantes a candidatos 
Desde las 8:00 am del 20 de 
octubre hasta las 17:00 horas 
del 23 de octubre del 2020 

4 Verificación de cumplimiento de requisitos 
candidatos aspirantes cuerpos colegiados 26 y 27 de octubre de 2020 

5 Publicación listado candidatos admitidos 28 de octubre de 2020 

6 Recepción de reclamaciones por parte de los 
candidatos inscritos  

Desde las 8:00 am del 29 de 
octubre de 2020 y hasta las 
17:00 horas del 30 de octubre 
de 2020 

7 Respuesta de reclamaciones sobre el listado de 
candidatos 3 y 4 de noviembre de 2020 

8 Publicación definitiva del listado final de candidatos 5 de noviembre del 2020 

9 Jornada Electoral 
6 de noviembre de 2020 
Desde las 8:00 am hasta las 
5:00 pm  

10 Publicación acta cierre jornada electoral escrutinios 6 de noviembre de 2020 

11 Recepción de impugnaciones de resultado electoral 

Desde las 8:00 am del 9 de 
noviembre hasta las 17:00 
horas del 10 de noviembre del 
2020 

12 Respuesta de impugnaciones del resultado electoral 11 y 12 de noviembre de 2020 
13 Publicación acta definitiva de escrutinios 13 de noviembre de 2020 
14 Publicación resolución de declaración de elección 18 de noviembre de 2020 
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ARTÍCULO 23. Lo no contemplado en la presente Convocatoria estará regido por el Estatuto 
Electoral de la ESAP. 

ARTÍCULO 24. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

 PEDRO MEDELLÍN TORRES 

:  

Aprobó:  Oscar Fonseca Fonseca / Secretario General 
Jairo Rincón Pachón/ Subdirector Académico 
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representantes, por el periodo institucional correspondiente, lo anterior conforme al parágrafo 
1 del artículo 25 del Estatuto Electoral de la ESAP.  

 
CAPÍTULO III 

JORNADA ELECTORAL 

ARTÍCULO 13. VOTO. El voto será secreto, libre e indelegable, el cual se realizará con el usuario 
y contraseña de ARCA habilitada 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 MÓDULO DE VOTACIÓN 
de la ESAP, 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 se desarrollará de manera 
electrónica, en la fecha y horarios establecidos en el cronograma. 

PARÁGRAFO. La Secretaria 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 módulo de 
votaciones de la ESAP 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 
Secretaria General elaborará el acta de cierre en la cual, quedarán registrados los resultados de 
la votación, 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 
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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 9 
articulo 3 del Decreto 219 de 2004, en el numeral 7 articulo 12 y, 

CONSIDERANDO

Que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a través de la Resolución No. SC -
1047 del 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 No. 001 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que el Director Nacional de la ESAP, mediante la Resolución No. SC- 1055 del 21 de agosto de 
2020, modificó los artículos 17 y 23 de la Resolución No. SC-1047 de 2020, en el sentido de señalar
que la aplicación de la prueba de conocimientos y competencias comportamentales se desarrollaría 
en la ciudad de Bogotá, en el caso en que su modalidad fuera presencial dependiendo de las 
condiciones especiales de emergencia sanitaria producidas por el Covid-19. 

Que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a la fecha ha adelantado las etapas del 
concurso público y abierto de méritos para la elección de un (1) Comisionado de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, según el cronograma de actividades descritas en el artículo 7 de la 
Resolución No. SC- 1047 de 2020, dentro de las cuales tenía prevista la aplicación de las pruebas
de conocimientos y competencias comportamentales, las cuales se realizaron el 11 de octubre de 
2020, con el debido cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno 
Nacional y Distrital.

Que del estudio previo de la caracterización psicométrica de la prueba de conocimientos, la ESAP 
considera necesario efectuar un análisis detallado del comportamiento de las respuestas a los 
ítems, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios que acompañan la selección del 
comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Por lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Suspender el cronograma del concurso público y abierto de méritos para la 
elección de un (1) Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, contenido en el artículo 
7 de la Resolución No. SC- 1047 de 19 de agosto de 2020, hasta el 19 de octubre de 2020 inclusive.

PARÁGRAFO. Una vez levantada la suspensión, se publicará la actualización del cronograma de 
la convocatoria.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la plataforma dispuesta para el 
concurso público y abierto de Comisionado http://concurso2.esap.edu.co/comisionado2020/, de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 5 de la Resolución No. SC- 1047 de 19 de 
agosto de 2020.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

Dada en Bogotá, D.C., el

PEDRO MEDELLÍN TORRES

 14-10-2020
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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 No. 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. SC-1246 del 8 de octubre de 2020, "Por la cual se modifican, 
se adicionan y derogan algunas disposiciones establecidas en el reglamento 01 de 2008 de 
la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP" se ajustaron disposiciones contenidas 
en el Reglamento 01 de 2008 

Que el artículo 9 del Acuerdo 010 de 2006 “Por el cual se adopta el Reglamento de 
Investigación de la Escuela Superior de Administración Pública”, señala que la Facultad de 
Investigaciones de la ESAP, es la unidad académica responsable de ejecutar las políticas 
institucionales de investigación, con el fin de fortalecer la capacidad investigativa de la ESAP, 
a través de la consolidación de grupos competitivos, líneas y proyectos de investigación, que 
generen conocimiento científico y tecnológico que orienten la transformación de la 
administración y gestión de lo público en los contextos local, regional, nacional e internacional.

Que dentro del nuevo enfoque investigativo que quiere darle la Facultad de Investigaciones, 
con el fin de fortalecer e institucionalizar la investigación en la ESAP, se requiere una nueva 
estructura, calidades y requisitos para los integrantes de los grupos que desarrollan los 
proyectos de investigación, razón por la cual es necesario adicionar y modificar la Resolución
N° 1246 de 2020, Por la cual se modifican, se adicionan y derogan algunas disposiciones 
establecidas en el reglamento 01 de 2008 de la Escuela Superior de Administración Pública -
ESAP", el cual quedará como se señalará en la parte resolutiva.

Que en mérito de lo expuesto:
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Adicionar y modificar al artículo 4 de la Resolución  N° 1246 de 2020,
en cuanto a las calidades que deben cumplir los integrantes de los grupos de investigación 
así:
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Rol Requisitos de integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGADOR 
LÍDER 

Perfil requerido 
 
Docentes de la ESAP de carrera, ocasionales y/o especiales, con título de 
doctorado o título de maestría, debidamente certificado ante institución de 
educación superior (IES). Para el caso de títulos extranjeros la respectiva 
resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). 
 
Experiencia requerida 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:  
 

- Experiencia investigativa.  
- Experiencia en asesorías o consultorías en el campo de la 

administración pública en instituciones públicas o privadas.   
 

Experiencia en generación de nuevo conocimiento 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes productos:  
 

- resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento.  
- resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.  
- resultados de actividades de apropiación social del conocimiento.  
- de actividades relacionadas con la formación de recurso humano CTeI, 

en este último caso en los niveles de especialización, de maestría y/o 
doctorado en cualquier Institución de Educación Superior (IES).  

 
Acreditación de la experiencia 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia demostrar que:  
  

 el CvLAC esté actualizado y visible en el aplicativo de MinCiencias. 
 toda la experiencia y productos presentados estén debidamente 

certificados, por una entidad competente y de manera escrita. 
 
Nota: en caso de ostentar la condición de funcionario docente, su vinculación 
será ad honorem.  

 
 
 
 
 
 

Perfil requerido 
 
Docentes de la ESAP de carrera, ocasionales, especiales y/o de cátedra con 
título de doctorado o título de maestría debidamente certificado ante institución 
de educación superior (IES). Para el caso de títulos extranjeros la respectiva 
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INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN).  
 
Experiencia requerida 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
 

- Experiencia investigativa  
- Experiencia en asesorías y/o consultorías en el campo de la 

administración pública en instituciones públicas y/o privadas.   
 
Experiencia en generación de nuevo conocimiento 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes productos: 
 

- resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento 
- resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 
- resultados de actividades de apropiación social del conocimiento.  
- De actividades relacionadas con la formación de recurso humano CTeI, 

en este último caso en los niveles de especialización, maestría y/o 
doctorado en cualquier Institución de Educación Superior (IES).  

 
Acreditación de experiencia 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia, demostrar que:  
 

 el CvLAC esté actualizado y visible en el aplicativo de MinCiencias. 
 toda la experiencia y productos presentados estén debidamente 

certificados, por una entidad competente y de manera escrita. 
 
Nota: en caso de ostentar la condición de funcionario docente, su vinculación 
será ad honorem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil requerido 
 
Docentes de la ESAP de carrera, ocasionales, especiales y/o de cátedra. Con 
título de doctorado, título de maestría o título de especialización debidamente 
certificado ante institución de educación superior (IES). Para el caso de títulos 
extranjeros la respectiva resolución de convalidación expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN).  
 
Experiencia requerida 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
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CO 
INVESTIGADOR  

- Experiencia investigativa.  
- Experiencia en asesorías y/o consultorías en el campo de la 

administración pública en instituciones públicas y/o privadas.  
 
Experiencia en generación de nuevo conocimiento 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes productos: 
 

- resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento.  
- resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 
- resultados de actividades de apropiación social del conocimiento.  
- resultados de actividades relacionadas con la formación de recurso 

humano CTeI, en este último caso en los niveles de pregrado, 
especialización, maestría y/o doctorado en cualquier Institución de 
Educación Superior (IES).  

 
Acreditación de la experiencia 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia, demostrar que: 
 

 el CvLAC esté actualizado y visible en el aplicativo de MinCiencias. 
 toda la experiencia y productos presentados estén debidamente 

certificados, por entidad competente y de manera escrita. 
 
Nota: en caso de ostentar la condición de funcionario docente de la ESAP, su 
vinculación será ad Honorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil requerido 
 

 Docentes ocasionales, especiales y/o de cátedra con título de posgrado 
en los niveles de maestría o especialización, debidamente certificado 
ante institución de educación superior (IES). Para el caso de títulos 
extranjeros la respectiva resolución de convalidación expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
 

 Para los docentes ocasionales, especiales y/o de cátedra en caso de 
ser aprobado el proyecto, el estímulo económico de investigación se 
establecerá en el mes de enero de 2021, de acuerdo con la normatividad 
interna de la ESAP, en la modalidad de asistentes de investigación. 

 
Experiencia requerida 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
 

- Experiencia investigativa. 
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Rol Requisitos de integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGADOR 
LÍDER 

Perfil requerido 
 
Docentes de la ESAP de carrera, ocasionales y/o especiales, con título de 
doctorado o título de maestría, debidamente certificado ante institución de 
educación superior (IES). Para el caso de títulos extranjeros la respectiva 
resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). 
 
Experiencia requerida 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:  
 

- Experiencia investigativa.  
- Experiencia en asesorías o consultorías en el campo de la 

administración pública en instituciones públicas o privadas.   
 

Experiencia en generación de nuevo conocimiento 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes productos:  
 

- resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento.  
- resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.  
- resultados de actividades de apropiación social del conocimiento.  
- de actividades relacionadas con la formación de recurso humano CTeI, 

en este último caso en los niveles de especialización, de maestría y/o 
doctorado en cualquier Institución de Educación Superior (IES).  

 
Acreditación de la experiencia 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia demostrar que:  
  

 el CvLAC esté actualizado y visible en el aplicativo de MinCiencias. 
 toda la experiencia y productos presentados estén debidamente 

certificados, por una entidad competente y de manera escrita. 
 
Nota: en caso de ostentar la condición de funcionario docente, su vinculación 
será ad honorem.  

 
 
 
 
 
 

Perfil requerido 
 
Docentes de la ESAP de carrera, ocasionales, especiales y/o de cátedra con 
título de doctorado o título de maestría debidamente certificado ante institución 
de educación superior (IES). Para el caso de títulos extranjeros la respectiva 
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ASISTENTES DE 
INVESTIGACIÓN  

- Experiencia en asesorías y/o consultorías en el campo de la 
administración pública en instituciones públicas y/o privadas.  

 
Acreditación de la experiencia 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia, demostrar que: 
 

- el CvLAC esté actualizado y visible en el aplicativo de MinCiencias. 
- toda la experiencia esté debidamente certificada, por entidad 

competente y de manera escrita. 
 

Nota: en caso de ostentar la condición de funcionario docente, su vinculación 
será ad honorem. 
 
Otros asistentes:  
 

- Egresados que acrediten experiencia investigativa de tres (3) años 
certificable. Y para los egresados de los dos (2) últimos años no será 
necesaria la certificación de experiencia. 

- Estudiantes de Pregrado o Posgrado con un (1) año de experiencia 
investigativa 

- Los estudiantes de posgrados en la modalidad de especialización y 
maestría se vincularán a partir del 1 semestre del programa. 

- Los estudiantes de pregrado se vincularán a partir del cuarto semestre 
de la carrera. 

- Tener promedio igual o superior a 3.8. 
- Para todos los casos se debe tener CvLAC actualizado y visible en el 

aplicativo de MinCiencias.  
  
  
 
PARÁGRAFO: la Facultad de Investigaciones podrá, en todo caso, en cada convocatoria que 
realice adicionar nuevas calidades y/o requisitos a los antes señalados, para los integrantes 
de los grupos que desarrollan los proyectos de investigación al interior de la ESAP. 
 
ARTICULO SEGUNDO: las demás disposiciones de la Resolución No. SC- 1246 del 8 de 
octubre de 2020, continúan vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las normas y disposiciones que le sean contrarias, en especial aquellas que 
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afecten o contraríen los términos de referencia establecidos en la convocatoria 2020 – 2022
de la Facultad de Investigaciones.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.

PEDRO MEDELLÍN TORRES
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CO 
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- Experiencia investigativa.  
- Experiencia en asesorías y/o consultorías en el campo de la 

administración pública en instituciones públicas y/o privadas.  
 
Experiencia en generación de nuevo conocimiento 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes productos: 
 

- resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento.  
- resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 
- resultados de actividades de apropiación social del conocimiento.  
- resultados de actividades relacionadas con la formación de recurso 

humano CTeI, en este último caso en los niveles de pregrado, 
especialización, maestría y/o doctorado en cualquier Institución de 
Educación Superior (IES).  

 
Acreditación de la experiencia 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia, demostrar que: 
 

 el CvLAC esté actualizado y visible en el aplicativo de MinCiencias. 
 toda la experiencia y productos presentados estén debidamente 

certificados, por entidad competente y de manera escrita. 
 
Nota: en caso de ostentar la condición de funcionario docente de la ESAP, su 
vinculación será ad Honorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil requerido 
 

 Docentes ocasionales, especiales y/o de cátedra con título de posgrado 
en los niveles de maestría o especialización, debidamente certificado 
ante institución de educación superior (IES). Para el caso de títulos 
extranjeros la respectiva resolución de convalidación expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
 

 Para los docentes ocasionales, especiales y/o de cátedra en caso de 
ser aprobado el proyecto, el estímulo económico de investigación se 
establecerá en el mes de enero de 2021, de acuerdo con la normatividad 
interna de la ESAP, en la modalidad de asistentes de investigación. 

 
Experiencia requerida 
 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
 

- Experiencia investigativa. 
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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, 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que la Escuela Superior de Administración Pública expidió la Resolución No. 1172 del 21 de 

septiembre 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 Administración 
Pública - ESAP".”, en la que se establecieron las reglas de participación, características, 

términos y cronogramas de actividades a realizarse dentro del mismo. 

 
Que con el fin de adelantar el proceso de planeación y programación de las actividades 

administrativas asociadas a la aplicación de las pruebas de conocimientos y de competencias 

comportamentales previstas dentro del proceso de selección, bajo los debidos protocolos de 

bioseguridad, exigidos por el Gobierno Nacional, es necesario modificar la fecha de aplicación 

de las mismas.  

 

Que el parágrafo del artículo décimo de la Resolución No. 1172, del 21 de septiembre de 2020, 

señala que “El presente cronograma se establece, sin perjuicio de las modificaciones que 
pueda llegar a surgir en el desarrollo del concurso”. 
 

En mérito de lo expuesto, 

 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma del concurso público y abierto para la 

selección de los Directores Territoriales, contenido en el artículo décimo de la Resolución No. 

1172 del 21 de septiembre de 2020, el cual quedará así: 
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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, 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que la Escuela Superior de Administración Pública expidió la Resolución No. 1172 del 21 de 

septiembre 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 Administración 
Pública - ESAP".”, en la que se establecieron las reglas de participación, características, 

términos y cronogramas de actividades a realizarse dentro del mismo. 

 
Que con el fin de adelantar el proceso de planeación y programación de las actividades 

administrativas asociadas a la aplicación de las pruebas de conocimientos y de competencias 

comportamentales previstas dentro del proceso de selección, bajo los debidos protocolos de 

bioseguridad, exigidos por el Gobierno Nacional, es necesario modificar la fecha de aplicación 

de las mismas.  

 

Que el parágrafo del artículo décimo de la Resolución No. 1172, del 21 de septiembre de 2020, 

señala que “El presente cronograma se establece, sin perjuicio de las modificaciones que 
pueda llegar a surgir en el desarrollo del concurso”. 
 

En mérito de lo expuesto, 

 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma del concurso público y abierto para la 

selección de los Directores Territoriales, contenido en el artículo décimo de la Resolución No. 

1172 del 21 de septiembre de 2020, el cual quedará así: 
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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 

6/11/2020 6/11/2020 

Aplicación de las pruebas de 

conocimientos y competencias 

laborales. 

29/11/2020 29/11/2020 

Calificación de pruebas de 

conocimientos y de competencias 

laborales 

3/12/2020 3/12/2020 

PUBLICACION DE 

RESULTADOS DE PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 

Publicación de resultados de pruebas 

de conocimientos.  
4/12/2020 4/12/2020 

Reclamaciones por resultados de 

pruebas de conocimientos. 
5/12/2020 6/12/2020 

Respuesta a reclamaciones por 

prueba  de conocimientos. 
14/12/2020 14/12/2020 

Publicación de resultados definitivos 

de prueba de conocimientos.  
14/12/2020 14/12/2020 
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PUBLICACION RESULTADOS 

DE LA PRUEBA DE 

COMPETENCIAS LABORALES 

(PRUEBA ESCRITA) 

Publicación de resultados de pruebas 

de competencias comportamentales. 
15/12/2020 15/12/2020 

Reclamaciones por resultados de 

pruebas de competencias 

comportamentales 

16/12/2020 16/12/2020 

Respuesta a reclamaciones por 

pruebas de competencias 

comportamentales.  

23/12/2020 23/12/2020 

Publicación de resultados definitivos 

de pruebas de competencias 

comportamentales.  

23/12/2020 23/12/2020 

PRUEBAS DE COMPETENCIAS 

LABORALES (ENTREVISTA) 

Citación a prueba de entrevista  14/12/2020 14/12/2020 

Aplicación de la Prueba de entrevista 18/12/2020 19/12/2020 

Resultados prueba de entrevista 22/12/2020 22/12/2020 

Reclamaciones por los resultados de 

entrevista 
23/12/2020 23/12/2020 

Respuesta a las reclamaciones por los 

resultados de entrevista 
30/12/2020 30/12/2020 

Publicación definitiva resultados de 

entrevista 
30/12/2020 30/12/2020 

ANALISIS DE ANTECEDENTES 

Análisis de antecedentes 14/12/2020 15/12/2020 

Resultados de análisis de 

antecedentes 
16/12/2020 16/12/2020 

Reclamación por los resultados de 

análisis de antecedentes 
17/12/2020 17/12/2020 

Respuesta a las reclamaciones por los 

resultados de análisis de 

antecedentes 

23/12/2020 23/12/2020 

Publicación resultados definitivos de 

análisis de antecedentes 
23/12/2020 23/12/2020 

RESULTADOS FINALES 
Elaboración de lista de aprobados 31/12/2020 31/12/2020 

Publicación de lista de aprobados 31/12/2020 31/12/2020 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 1172, del 21 de 

septiembre de 2020, modificada por la Resolución No. 1184 del 28 de septiembre del 2020 

continúan vigentes y sin modificaciones. 
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ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLAS 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

Aprobó: José Vicente Casas Díaz – Subdirector Proyección Institucional  

Revisó: Angie Ruiz – Subdirección Proyección Institucional – Concursos  

Proyectó: Paola Milena Pinzon Padilla – Abogado – Subdirección Proyección Institucional – Concursos  

  Cristian Méndez – Abogado – Subdirección Proyección Institucional – Concursos 
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“Por la cual se hace un nombramiento ordinario”

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10° del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo. 

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia de fecha 30 de 
septiembre de 2020, indicó que analizada la hoja de vida de RUBY MARITZA GERENA USECHE,
identificada con C.C. No. 52.367.340, Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 funcionaria de 
carrera administrativa de la Subdirección de Proyección Institucional, cumple con los requisitos y el perfil 
requerido para ejercer las funciones del cargo denominado JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD
Código 0095, Grado 09 del Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional
de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP,
exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter ORDINARIO a RUBY MARITZA GERENA USECHE,
identificada con cédula de ciudadanía N°. 52.367.340, en el cargo denominado JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE UNIVERSIDAD Código 0095, Grado 09 del Departamento de Capacitación de la Subdirección de 
Proyección Institucional, de la planta global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, con una asignación básica mensual de CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4.992.237,oo),
moneda corriente.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá, D.C., el 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES
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(30-10-2020)

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

 
) 

Resolución No. SC – 

 
( 

“Por medio de la cual se modifica el artículo décimo de la Resolución No. 1172 de 21 de 
septiembre de 2020.” 

          

 

3 

PUBLICACION RESULTADOS 

DE LA PRUEBA DE 

COMPETENCIAS LABORALES 

(PRUEBA ESCRITA) 

Publicación de resultados de pruebas 

de competencias comportamentales. 
15/12/2020 15/12/2020 

Reclamaciones por resultados de 

pruebas de competencias 

comportamentales 

16/12/2020 16/12/2020 

Respuesta a reclamaciones por 

pruebas de competencias 

comportamentales.  

23/12/2020 23/12/2020 

Publicación de resultados definitivos 

de pruebas de competencias 

comportamentales.  

23/12/2020 23/12/2020 

PRUEBAS DE COMPETENCIAS 

LABORALES (ENTREVISTA) 

Citación a prueba de entrevista  14/12/2020 14/12/2020 

Aplicación de la Prueba de entrevista 18/12/2020 19/12/2020 

Resultados prueba de entrevista 22/12/2020 22/12/2020 

Reclamaciones por los resultados de 

entrevista 
23/12/2020 23/12/2020 

Respuesta a las reclamaciones por los 

resultados de entrevista 
30/12/2020 30/12/2020 

Publicación definitiva resultados de 

entrevista 
30/12/2020 30/12/2020 

ANALISIS DE ANTECEDENTES 

Análisis de antecedentes 14/12/2020 15/12/2020 

Resultados de análisis de 

antecedentes 
16/12/2020 16/12/2020 

Reclamación por los resultados de 

análisis de antecedentes 
17/12/2020 17/12/2020 

Respuesta a las reclamaciones por los 

resultados de análisis de 

antecedentes 

23/12/2020 23/12/2020 

Publicación resultados definitivos de 

análisis de antecedentes 
23/12/2020 23/12/2020 

RESULTADOS FINALES 
Elaboración de lista de aprobados 31/12/2020 31/12/2020 

Publicación de lista de aprobados 31/12/2020 31/12/2020 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 1172, del 21 de 

septiembre de 2020, modificada por la Resolución No. 1184 del 28 de septiembre del 2020 

continúan vigentes y sin modificaciones. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 1331 DE 2020
(octubre 30)

corPoraciones autónoMas regionales 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0657 DE 2020
(noviembre 9)

por medio de la cual se revoca la resolución Carder numero A-1100 del 12 de septiembre 
del 2017 y se dictan otras disposiciones.

El Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder), en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 31 numeral 
9 de la Ley 99 de 1993 y funciones delegadas por el Director General mediante la 

Resolución 1407 de 2009, modificada parcialmente por la Resolución número 2848 del 11 
de noviembre de 2016 complementada por la Resolución número A-0945 del 13 de agosto 
del 2018, Resolución A-0228 del 24 de marzo del 2020, prorrogada por la Resolución 
número A-0287 del 8 de mayo del 2020, prorrogada mediante la Resolución número 
A-0388 del 10 de julio del 2020, prorrogada mediante la Resolución A-01143 del 12 de 
agosto del 2020, prorrogada mediante la Resolución número A-0499 del 16 de septiembre 
del 2020, prorrogada mediante la Resolución número A-0567 del 15 de octubre de 2020 y

CONSIDERANDO:

a) Que la Corporación profirió la Resolución número 0893 del 29 de abril de 2015, 
por la cual se establecen criterios para determinar las tarifas por los Servicios 
de Evaluación y Seguimiento de la Licencias, Permisos, Concesiones, Autori-
zaciones, expedición de Salvoconducto Único Nacional y otros instrumentos de 
control.

b)  Que dicha Resolución, en su artículo tercero, contempló un primer parágrafo 
que señaló que en el Cobro de los Servicios de Evaluación al momento de radicar 
el trámite, el usuario debe presentar el pago del monto liquidado.

c) Que debido a lo anterior, la Corporación recibió diferentes solicitudes de Admi-
nistraciones Municipales, Empresas de Servicios Públicos, y en general, de Enti-
dades Estatales, en los que preceptuaban que los trámites presupuestales difieren 
mucho de los de los Particulares, demandando así la existencia de disponibilida-
des presupuestales, justificaciones y ordenaciones del gasto, registros presupues-
tales y en general una serie de requisitos legales, que demoran los trámites de los 
pagos.

d) Que el Comité de Planeación y Gestión, en sesión del 11 de septiembre de 2017, 
recomendó a la Dirección General de la Corporación, la modificación de la Re-
solución número 0893 de 2015, excluyendo a las Entidades de Derecho Público 
del deber de acreditación del pago anticipado del monto liquidado.

e) Que por lo previamente expuesto, la Corporación profirió la Resolución número 
A-1100 del 12 de septiembre de 2017, por medio de la cual Modificó la Reso-
lución número 0893 de 2015, específicamente el artículo tercero y adicionó al 
primer parágrafo:

“Parágrafo . El cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, se sujetarán a las 
reglas que se definen a continuación:

• Servicio de Evaluación. Al momento de radicar el trámite el usuario debe presentar 
el pago del monto liquidado. Las entidades de derecho público no tendrán la obligación 
de presentar el pago anotado, y la corporación procederá a facturar el servicio con base 
en el escrito de solicitud que presente el representante legal o su delegado.

(...)”. (Subrayado fuera de texto original).

f) Que pese a lo enunciado, la Resolución número 0893 de 2015, se profirió con 
base en la Resolución número 1280 del 7 de julio de 2010, expedida por el Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se establecen 
lineamientos a la escala tarifaria para el cobro de los Servicios de Evaluación 
y Seguimiento a Licencias Ambientales, Concesiones, Permisos, Autorizaciones 
y demás instrumentos de manejo y control ambiental, de igual manera, en esta 
última Resolución no se establece distinción alguna en el cobro a usuarios pri-
vados y usuarios públicos, siendo la normatividad y lineamientos en las mismas 
condiciones para todos.

g) Por lo expuesto, la Entidad realizando una revisión del proceso y del acto admi-
nistrativo, considera que la Resolución número A-1100 de 2017 debe revocarse, 
con la finalidad de que se continúen cobrando los servicios de evaluación y se-
guimiento en los mismos términos como se habían establecido en la Resolución 
número 0893 de 2015.

FUNDAMENTO JURÍDICO
La Honorable Corte Constitucional, ha entendido en cuanto a la revocatoria de actos 

administrativos, que la “revocatoria directa, en cuanto acto constitutivo, es una decisión 
invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de oficio a solicitud de parte, 
y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro”. (Sentencia C-835/2003 M. P. 
Jaime Araújo Rentería).

Así las cosas, la finalidad pretendida con la revocatoria directa, es la de dejar sin efecto 
un acto administrativo emitido por la entidad, puesto que como lo ha admitido el máximo 
Tribunal Constitucional –ibídem–: “la revocatoria directa es un recurso extraordinario 
administrativo. nítidamente incompatible con la vía gubernativa y con el silencio 
administrativo. Recurso que puede interponerse en cualquier tiempo, inclusive en relación 
con actos en firme, con la subsiguiente ruptura del carácter ejecutivo y ejecutorio del acto 
administrativo”; para ello, debe cumplirse con los requisitos consagrados en el artículo 93 
de la Ley 1437 de 2011, el cual reza que:
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“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
Por lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional del Risaralda 

(CARDER)
RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar la Resolución número A-1100 del 12 de septiembre de 2017, 
por la cual se resolvió modificar el artículo tercero, parágrafo primero de la Resolución 
número 0893 del 29 de abril de 2015, por las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Como consecuencia de lo anterior, el artículo tercero de la Resolución 
número A-0893 de 2015 quedará, así:

“( ...)
Articulo 3°. De conformidad con el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y el artículo 

segundo de la Resolución número 1280 del 7 de julio de 2010 del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el sistema y método para establecer la tarifa por 
concepto de evaluación y seguimiento ambiental está conformado por los siguientes 
elementos: a) Honorarios; b) Viáticos y gastos de viaje; c) Análisis y estudios; d) Gastos 
de Administración. Los valores de estos elementos se consignarán de conformidad con la 
siguiente tabla:

La liquidación de la tarifa por los servicios de evaluación y seguimiento ambiental 
se encuentran consignados en el anexo No. 1 Código FO-18R-23 que hace parte integral 
de esta resolución y la cual se denomina LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EVALUACIÓN Y PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AUTO DE INICIO DE TRÁMITE.

Parágrafo. El cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, se sujetarán a las 
reglas que se definen a continuación:

• Servicio de Evaluación. Al momento de radicar el trámite el usuario debe presen-
tar el pago del monto liquidado.

• Servicio de Seguimiento. En el acto administrativo que conceda o renueve una 
licencia, permiso, concesión, autorización o aprobación, se ordenará el pago del 
monto liquidado por el servicio de seguimiento, el cual se cancelará por periodos 
anuales vencidos.

El servicio de seguimiento se cancelará en los meses de enero por anualidades 
VENCIDOS. El primero y el último pago serán proporcionales al número de meses 
completos de la vigencia que dure la ejecución del proyecto. El monto fijado se reajustará 
anual y acumulativamente en el 100% del incremento del IPC en el periodo inmediatamente 
anterior certificado por el DANE.

Parágrafo. Para los Actos Administrativos que se expidan en el mes de diciembre, los 
cobros de seguimiento correspondientes a dicho período, se facturarán junto con el de la 
vigencia siguiente.”

Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por tratarse de un 
acto de carácter general, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su expedición, contra la misma 
no procede recurso alguno, y será comunicada a las dependencias de la Corporación para 
efectos de los ajustes a los procedimientos y trámites a que haya lugar.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de 
la entidad de conformidad con el artículo 65 de Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 9 de noviembre de 2020.
El Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial,

Dany Joan Osorio López.
(C. F.).

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE BOGOTA,   ZONA NORTE 

 RESOLUCION N° 0468 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2020         

“Por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 
50N-698846,”. Expediente 057 de 2020.     

CCóóddiiggoo::  
GGDDEE  ––  GGDD  ––  FFRR  ––  2244      VV..0011  
2288--0011--22001199

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Bogotá, Zona Norte. 

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081
Bogotá D.C. - Colombia

E-mail: ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co

LLAA  RREEGGIISSTTRRAADDOORRAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  
  DDEE  BBOOGGOOTTÁÁ,,    ZZOONNAA  NNOORRTTEE    

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 
de la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 

2014.  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  

Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 14 de febrero de 2020, el abogado 
calificador con código ABOGA238 remitió al Grupo de Abogados Especializados el turno 
de documento 22002200--44668800  con el fin que se estudiara la real situación jurídica del bien 
inmueble identificado con el folio 5500NN--669988884466, toda vez que estando vigente la medida 
cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal  fue registrada la medida cautelar 
de Embargo Hipotecario y se omitió realizar la cancelación oficiosa del Embargo 
Ejecutivo con Acción Personal. 

LLAA  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

Mediante Auto 00030 del 17 de marzo de 2020, se inició actuación administrativa 
tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 5500NN--
669988884466. 
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Número de anotación: 9 

Fecha anotación: 09-09-2011 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 2151 

Oficina: JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2011-72175 

Código: 0841  

Especificación: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL    

(Con esta anotación se cancela la anotación No. 8)  

Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 8 (ART. 468 
CGP) 

De: ACIX CONSTRUCCIONES LTDA 

A: ONOFRE NOSSA MONTAÑA 

Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden numérico de la anotación 
posterior.  

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RREESSUUEELLVVEE  

PPRRIIMMEERROO:: INCLUIR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 
como anotación No. 9 del folio de matrícula inmobiliaria 50N- 698846, la siguiente: 

Número de anotación: 9 
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Fecha anotación: 09-09-2011 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 2151 

Oficina: JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2011-72175 

Código: 0841  

Especificación: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL    

(Con esta anotación se cancela la anotación No. 8)  

Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 8 (ART. 468 
CGP) 

De: ACIX CONSTRUCCIONES LTDA 

A: ONOFRE NOSSA MONTAÑA 

SSEEGGUUNNDDOO: Después de incluir la anotación No. 9 en el folio 50N- 698846, ADECUAR el 
orden numérico  de la anotación posterior. Incluir las salvedades correspondientes.   

TTEERRCCEERROO:: Notificar esta Resolución a: 

1. ONOFRE NOSSA MONTAÑA en la dirección que reposa en el expediente Calle 

146 D No.79-28 de la ciudad de Bogotá. 

2. CARLOS ALBERTO BAEZ MEJIA  no reposa dirección dentro del expediente. 

3. ACIX CONSTRUCCIONES LTDA en la dirección que reposa en el expediente 

Carrera  72 No.68B-70 de la ciudad de Bogotá. 
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4. DANIEL RICARDO CEPEDA HERNANDEZ no reposa dirección dentro del 

expediente. 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma 
prevista en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí 
adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que 
no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 

CCUUAARRTTOO:: Comunicar el contenido de este acto administrativo y enviar copia de la misma 
al: 

1. JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL dentro del proceso ejecutivo de ACIX 
CONSTRUCCIONES LTDA contra Onofre Nossa Montaña en la dirección que 
reposa en el expediente Carrera 10 No.14-33 piso 10 de la ciudad de Bogotá o en 
el correo electrónico jcmpl33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

2. JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL dentro del proceso ejecutivo No.2011-0552 de 
Carlos Alberto Baez contra Onofre Nossa Montaña en la dirección que reposa 
en el expediente Carrera 10 No.14-33 piso 14 de la ciudad de Bogotá o en el 
correo electrónico jcmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
3. JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL dentro del proceso ejecutivo singular de menor 

cuantía No. 110014003029-2019-00835-00 de Daniel Ricardo Cepeda Hernández 
contra el señor Onofre Nossa Montaña en el correo electrónico 
jcmpl29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

QQUUIINNTTOO:: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán  
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 1100  
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ddííaass siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

SSEEXXTTOO:: Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 

NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCOOMMUUNNÍÍQQUUEESSEE,,  PPUUBBLLÍÍQQUUEESSEE  YY  CCÚÚMMPPLLAASSEE 
Dada en Bogotá, a los 7 días de octubre de 2020 

AAUURRAA  RROOCCIIOO  EESSPPIINNOOSSAA  SSAANNAABBRRIIAA  
  Registradora Principal.   

AAMMAALLIIAA  TTIIRRAADDOO  VVAARRGGAASS..  
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 

Proyectó: PAMB – Abogado Especializado. 
Fecha: 29-09-2020 
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RESOLUCIÓN N°. 0483 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 

“Por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la 
real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20060700”. 

Expediente 0509 de 2018. 
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los  

Artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 
2723 de 2014 e Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y, 

 
CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito con número de radicación 50N2018ER23298 de fecha 27 de noviembre de 
2018, la Doctora DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN en calidad de Notaria 33 de Bogotá, solicita 
a esta oficina bloquear provisionalmente el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20060700 
mientras allegamos la denuncia penal aduciendo textualmente lo siguiente:  
 

“[…] El día de hoy, se acercó a esta oficina NOTARIA 33 de Bogotá, el Sr. ELIAS MOLINA 
GOMEZ, identificado con la C.C 19.261.164 de Bogotá, quien manifestó que la EP No. 153 del 
02 de febrero de 2017 de la Notaria 33 de Bogotá, presuntamente era falsa donde supuestamente 
se vendió este predio del cual él es uno de  los propietarios y que el folio, según consta en el 
Certificado de Tradición y Libertad en las anotaciones 7, 8 y revisado el protocolo en la Notaria 
33 se constata que le EP 153 de 2017, corresponde a un cambio de nombre. […]”. 

 
Mediante Oficio con Número de radicación 50N2018EE44646 del 18 de diciembre de 2018, 
dirigido a la Dra. DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN, Notaria 33 del Círculo de Bogotá y en 
atención al escrito 50N2018ER23298 del 27/11/2018, esta oficina le indica que se ha procedido 
a dar apertura al expediente AA509 de 2018 para verificar la viabilidad de dar inicio a una 
actuación administrativa de conformidad a lo consagrado en la Instrucción Administrativa 11 de 
2015; así mismo se le solicita allegar copia de la denuncia penal radicada en la Fiscalía General 
de la Nación y copia Autentica de la Escritura Pública 153 de 2018 (Sic) que reposa en el 
protocolo de esa Notaria. 
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En consecuencia, y toda vez que se le dio estricto cumplimiento a los requisitos exigidos en la 
Instrucción Administrativa arriba citada, esta Oficina procederá a tomar la decisión 
correspondiente, de la siguiente manera:

a. Dejar sin valor ni efecto registral la anotación siete (07) y ocho (08) del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20060700 con fundamento en el inciso segundo del 
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral, acorde a la parte motiva de 
esta providencia, la anotación siete (07) y ocho (08) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20060700. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución, dirigiendo 
oficio de citación a la Carrera 102 C 139 – 56 de Bogotá D.C., a:

• ELIAS MOLINA GOMEZ,
• JOSE VICENTE MOLINA GOMEZ,
• ANA BERTILDA MOLINA GOMEZ,
• ELSA MERCEDES MOLINA GOMEZ,
• JUAN NEPOMUCENO MOLINA GOMEZ,
• ANTONIO SANCHEZ PRADO,
• ONOFRE MENDIETA VARGAS, y
• EMMA GOMEZ DE MOLINA.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad  y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente providencia a la Fiscalía 
General de la Nación – Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de 
Bogotá D.C, dentro de la denuncia penal con radicación N°. 110016101911201804419 de fecha 
23 de noviembre de 2018. Compulsar copia y oficiar.

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
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___________________________________________________________________
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación ante 
la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro,
los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá a los 26 días de octubre de 2020.

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

PROYECTÓ: JAPS – Profesional Universitario

RESOLUCIÓN NÚMERO 0483 DE 2020
(octubre 26)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0484 DE 2020
(octubre 26)
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los  

Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43  de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 
2014 y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Mediante Derecho de Petición con turno de radicación 50N2018ER11496 de fecha 14 de junio 
de 2018, el señor JOSE JOAQUIN FORERO, en calidad de interesado, solicitó a esta oficina 
“Anular la anotación No. 002 de fecha 18/02/2017 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
250260, ya que en ningún momento debió ser registrada, ya que siendo el propietario nunca ha 
hecho o realizado ninguna sucesión, no conoce a ninguna persona de las que se relacionan en 
dicha anotación, y además la escritura de sucesión no coincide con la descripción de los lotes, 
ni los linderos, ni su ubicación en el cementerio donde se encuentran, por lo tanto no se explica 
porque se hizo dicha anotación si se evidencia que el folio de matrícula fue citado por error.”. 
 
Mediante Oficio 50N2018EE25775 de fecha 17 de julio de 2018, La Coordinadora del Grupo 
Jurídico Registral (E) de esta oficina, le informa al señor JOSE JOAQUIN FORERO que su 
solicitud, será atendida por el Grupo de Abogados Especializados. 
 
Mediante Oficio con número de consecutivo 50N2018IE00300 de fecha 18 de julio de 2018, la 
Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica Registral Encargada, remite la solicitud 
50N2018ER11496 de fecha 14 de junio de 2018 al Grupo de Abogados Especializados, con la 
finalidad de proceder a verificar la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria  50N-
250260. 
 
Luego de realizado el estudio correspondiente, se determina que el folio 50N-250260, no exhibe 
su real situación jurídica y por tal razón, se debe iniciar actuación administrativa a la que se le 
asignó el número de  Expediente 325 de 2018, con el  objeto establecer la real situación jurídica 
del folio de matrícula inmobiliaria citado, debido a que según el título inscrito en la anotación 
dos (02) se trata del acto de adjudicación en sucesión sobre un inmueble que no corresponde 
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inmobiliaria 50N-250260, no publicita o refleja su real y verdadera situación jurídica, normas 
que citan lo siguiente:

“Art. 2°. Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetivos básicos los 
siguientes:
[…]
b) dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmita, muden, graven, 
limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes 
raíces;
[…]
Art. 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 
contratos y providencias relacionados en el artículo 4°1, referente a un bien raíz, el cual 
se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden 
interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando.
[…] 
Art. 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matricula se ajustará 
a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado 
jurídico del respectivo bien. se puede evidenciar que el folio de matrícula inmobiliaria 
puede ser abierto incluso tratándose de derechos y acciones, pero no con la “X” de 
propietario, sino con la “I” que denota, la titularidad incompleta, pues tienen solo la mera 
expectativa de hacerse dueños, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley.”.

Frente a estos casos, la norma registral vigente Ley 1579 de 2012 “Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos” en su Art. 59 establece el procedimiento para corregir errores en se 
haya incurrido en la calificación y/o inscripción. 

Así las cosas, y en virtud de las facultades de corrección conferidas al Registrador de 
Instrumentos Públicos en el precitado artículo, se ordenará DEJAR SIN VALOR NI EFECTO 
JURÍDICO la anotación número dos (02) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-250260.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

 
1 ARTÍCULO 4o. ACTOS, TÍTULOS Y DOCUMENTOS SUJETOS AL REGISTRO. Están sujetos a registro: 

a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que 
implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida 
cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles; 

 (…) 
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ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación número dos (02)
del folio de matrícula inmobiliaria 50N-250260, acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 

• JOSE JOAQUIN FORERO, a la carrera 10 64 – 15 Apto 401 de Bogotá D.C.
• EDUARDO FRANCO LIZARAZY, SILVIA LILIANA FRANCO LIZARAZU y JUAN

GUILLERMO FRANCO CONTRERAS, a la calle 127 B 6 A – 18 Apto 603 de Bogotá
D.C.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación para ante la 
subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los 
cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá a los 26 días de octubre de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

PROYECTÓ: JAPS – Profesional Universitario
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suprimir  la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, de 
conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley.  

 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor ni efecto registral la anotación No. 8 del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20188611 con fundamento en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 
de 2012. Efectúense las salvedades de ley. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Excluir en el campo de anotaciones canceladas del folio 50N-20188611 
que la anotación No.8 cancela la 7 de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 
Efectúense las salvedades de ley. 

 
ARTICULO TERCERO: Adecuar  en  el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20188611  en la anotación 
No.09 del 26-08-2019  la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario 
la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir  la “X” de 
propietario de la casilla de personas de la misma anotación, de conformidad con la parte 
motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente resolución a: 
 

1. ROSA ELENA SANCHEZ, no reposa dirección en el expediente. 
 
2. KALAMATA INV S.A.S  en la dirección que reposa en el expediente calle 106 No.58-27 
oficina 202 de la ciudad de Bogotá. 

 
 
3.  GUINESS SOLUTIONS S.A.S.   en la dirección que reposa en el expediente calle 9 No.34-

07 de la ciudad de Bogotá. 
 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han intervenido en esta 
actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este 
acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 
ibidem). 
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ARTÍCULO  QUINTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo  y remitir copia del 
mismo a la siguiente entidad: 

1- JUZGADO NOVENO CIVIL DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 
No.11001400300922017-00326-00 de Rosa Elena Sánchez Contreras contra Kalamata 
Inv S.A.S en la dirección de correo electrónico 
cmpl09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

ARTÍCULO  SEXTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en  de Bogotá, a los 9 días de noviembre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializada

RESOLUCIÓN NÚMERO 00505 DE 2020
(octubre 26)
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LA  REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 

1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 e Instrucción 
Administrativa 11 de 2015 de la SNR y, 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 
 
Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 17 de enero de 2020, el abogado 
calificador con código ABOGA152  remitió a la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico 
Registral el turno de calificación 2019-81917, con el fin que fuera enviado al área de Abogados 
Especializados, toda vez que mediante el citado turno ingresó para su registro el oficio No.2837 
del 10-12-2019 proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, quien le informaba 
a esta oficina que el oficio No.7072 del 05 de octubre de 2018 registrado en la anotación No.8 
del folio 50N-20188611 no corresponde a la realidad procesal que se adelanta en el proceso 
ejecutivo No.110014003009-2017-00326-00 instaurado por ROSA ELENA SANCHEZ CONTRERAS 
contra KALAMATA INV S.A.S, y que sobre el mismo cursa una investigación ante la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION, bajo el radicado No.11001600005020193977, por consiguiente la 
medida cautelar comunicada mediante oficio No.912 del 27 de abril de 2017, registrada en la 
anotación No.7 del certificado de tradición se encuentra vigente. 
 
Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE01802 del 27 de enero 
de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral le solicitó al Juzgado Noveno 
Civil Municipal de Bogotá que aportara la respectiva denuncia penal en aras de dar inicio a 
una actuación administrativa de conformidad con la Instrucción No.11 de 2015. 
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 

del Decreto 2723 de 2014. 
 

CONSIDERANDO  

Mediante los turnos de corrección C2019-11387, C2019-11388, C2019-11389 y 
C2019-11390  del 06 de diciembre de 2019, el señor Hernán Giovanni Martínez 
Soto en calidad de interesado, solicitó que fueran corregidos los folios de 
matrícula inmobiliaria 50N-20712291 y 50N-20712111 en el sentido que la 
cancelación del gravamen hipotecario era solo sobre el 50% que tenía el señor 
Rivera Alvarado Oscar Fernando en liquidación judicial de estos bienes 
inmuebles. (Ver folios 2 y ss.)  

Mediante oficio con número de consecutivo GGJR-C-2221- 50N2019IE0397 de 
fecha 16 de diciembre de 2019, la Coordinadora Encargada del Grupo de 
Gestión Jurídico Registral remitió al área de Abogados Especializados los turnos 
de corrección C2019-11387, C2019-11388, C2019-11389 y C2019-11390 por 
cuanto en las anotaciones 11 y 12 del folio 50N-20712291 y en las anotaciones 
13 y 14 del folio 50N-20712111 se registró el oficio 81596 del 28-10-2019 de la 
Superintendencia de Sociedades de Bogotá,  donde se ordenaba la 
cancelación sobre el 50% de la hipoteca constituida en la anotación número 5 
de los citados folios lo cual resulta improcedente de conformidad con el 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0496 DE 2020
(noviembre 10)
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En virtud de lo anterior y de acuerdo a las facultades de corrección otorgadas 
por el Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la ley 1579 de 
2012, se torna necesario enmendar el yerro cometido por esta oficina. 

 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO en el  folio de matrícula 50N-
20712291 las anotaciones Nos.10, No.11 y No.12 del 28-10-2019 que hacen 
referencia al registro del oficio No.81596 del 28-10-2019, proferido por la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES de conformidad con la parte motiva de 
este proveído y efectuar las salvedades de ley. 
 
SEGUNDO: EXCLUIR del cuadro de cancelaciones del folio 50N-20712291 que la 
anotación No.10 cancela la No.7 y que la anotación No.11 cancela la 
anotación No.5 de conformidad con la parte motiva de este proveido. 
Efectúense las salvedades de ley. 
 
TERCERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO en el  folio de matrícula 50N-
20712111 las anotaciones  Nos.11, No.12, No.13 y No.14 del 28-10-2019 que 
hacen referencia al registro del oficio No.81596 del 28-10-2019, proferido por la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES de conformidad con la parte motiva de 
este proveído y efectuar las salvedades de ley. 
 
CUARTO: EXCLUIR del cuadro de cancelaciones del folio 50N-20712111 que la 
anotación No.11 cancela la anotación No.7, que la anotación No.12 cancela 
la anotación No.8 y que la anotación No.13 cancela la anotación No.5 de 
conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades 
de ley. 
 
QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 
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1. HERNAN GIOVANNI MARTINEZ SOTO a la dirección que reposa dentro del 
expediente Av. Carrera 45 No.118-30 oficina 405 de la ciudad de Bogotá. 
 

2. CONJUNTO RESIDENCIAL BAKATA P.H a la dirección que reposa dentro del 
expediente carrera 74 No.163-33 de la ciudad de Bogotá. 
 

3. MARCIA ESPERANZA URQUIJO SANCHEZ Y OSCAR FERNANDO RIVERA 
ALVARADO  a la dirección que reposa dentro del expediente carrera 74 
No.163-33 apto 201 torre 2 de la ciudad de Bogotá. 

 

4. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  dentro del proceso de liquidación 
judicial contra el señor Oscar Fernando Rivera Alvarado a la dirección 
que reposa dentro del expediente Av. El Dorado No.51-80 de la ciudad 
de Bogotá y al correo electrónico  webmaster@supersociedades.gov.co 
 

5. BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. en calidad de 
propietario    a la dirección que reposa dentro del expediente carrera 7 
No.29-89 Mezaninne Local 201 de la ciudad de Bogotá. 
 

6. CAJA COOPERATIVA CREDICOOP a la dirección que reposa dentro del 
expediente calle 64 No.7-39 de la ciudad de Bogotá. 
 

7. BANCO CITIBANK en calidad de propietario a la dirección que reposa 
dentro del expediente carrera 9A No.99-02 Piso 1 local 104 de la ciudad 
de Bogotá. 
 

8. BANCO FALABELLA en calidad de propietario en a la dirección que 
reposa dentro del expediente Av. Carrera 19 No.120-71 piso 3 de la 
ciudad de Bogotá. 
 

9. BANCO AV VILLAS en calidad de propietario a la dirección que reposa 
dentro del expediente carrera 13 No.27-47 de la ciudad de Bogotá. 
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10. BANCOLOMBIA S.A en calidad de propietario a la dirección que reposa 
dentro del expediente carrera 7 No.31-10 de la ciudad de Bogotá. 
 

11. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA en calidad de 
propietario a la dirección que reposa dentro del expediente carrera 24 
No.37-15 de la ciudad de Bogotá. 
 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma 
prevista en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión 
aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros 
indeterminados  que no han intervenido en esta actuación, y a determinados 
de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. 
(Artículo 73 ibidem). 
 
SEXTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de 
Apelación ante la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, que deberán  interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 
 
SEPTIMO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo  y remitir copia 
del mismo a la siguiente entidad: 

1. JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 
No.2016-01353 del Conjunto Residencial Bakata P.H contra Marcia 
Esperanza Urquijo Sanchez y Oscar Fernando Rivera Alvarado dentro de 
la dirección que reposa en el expediente la calle 14 No.7-36 piso 15 de la 
ciudad de Bogotá. 
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OCTAVO: Esta  resolución rige a  partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a, los 10 días de noviembre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal. 

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 

Proyectó: PAMB – Abogado Especializado. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 
 

                                            RESOLUCIÓN N° 0497 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 402 DE 2019. 
                                      

 
Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 

Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  
Bogotá D.C. – Colombia     

 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 
 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 

1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante el turno de corrección C2019-9423, la señora GLORIA ALCIRA GARZON ALBA, en 
calidad de interesada, solicitó a la Oficina de Registro lo siguiente: 
 
“Se solicita a la Oficina de Registro Norte, sea incorporada en la descripción del terreno el área 
del mismo, la cual es de 3 hectáreas y 7000 mil metros cuadrados, es decir 37 metros cuadrados 
tal como aparece en la sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá la cual se 
adjunta a este escrito en fotocopias.”  
 
Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo  50N2019AS00704 del 17 de 
octubre de 2019, el funcionario encargado del área de Antiguo Sistema le informó al área de 
correcciones que verificada la escritura pública No.358 del 26-11-1917 de la Notaría de 
Guatavita se constató que no tiene área y los linderos son costumbristas, así mismo que  los 
señores Ignacio Garzón y Carlos Garzón vendieron al señor Felipe Garzón, los derechos y 
acciones que tienen y que le corresponden o puedan corresponden por herencia de su padre 
Gabriel Garzón. (Ver folio 22 y ss.) 
 
Mediante oficio con número de consecutivo 50N2019EE33373 del 05 de diciembre de 2019, la 
Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral le solicitó al área de Antiguo Sistema que 
enviara la complementación que le corresponde al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 
como el respectivo RIP20 que soporta los hallazgos encontrados. (Ver folio 2) 
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1. CORREGIR la anotación No.1 del folio 50N-20281405 en cuanto al número de la escritura 
pública, ya que lo correcto es 348 de conformidad con la parte motiva de este 
proveido. Efectúense las salvedades de ley. 
 

2. MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20281405 
con el CODIGO 0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES, y suprimir la “X” de 
propietario marcada al señor Felipe Garzón  e incluir la I de dominio incompleto de 
conformidad con la parte motiva de este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 

3. SUPRIMIR la “X” de propietario en la sección de personas de la anotación No.2 del folio 
50N-20281405 marcada al señor Felipe Garzón de conformidad con la parte motiva de 
este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 

5. Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 en la anotación No.5, 6 y 7 
la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra 
“Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la 
“X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, de conformidad 
con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la anotación No.1 del folio 50N-20281405 en cuanto al número 
de la escritura pública, ya que lo correcto es 348 de conformidad con la parte motiva de este 
proveido. Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO SÉGUNDO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 
50N-20281405 con el CODIGO 0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES, y suprimir la “X” de 
propietario marcada al señor Felipe Garzón  e incluir la I de dominio incompleto de conformidad 
con la parte motiva de este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 
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ARTICULO TERCERO: SUPRIMIR la “X” de propietario en la sección de personas de la anotación 
No.2 del folio 50N-20281405 marcada al señor Felipe Garzón de conformidad con la parte 
motiva de este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INCLUIR en el campo de “COMPLEMENTACION” del folio 50N-20281405 lo 
siguiente: “QUE LOS SEÑORES IGNACIO GARZON Y CARLOS GARZON EL PRIMERO DE LOS 
EXPONENTES ADQUIRIO POR COMPRA A NEPOMUCENO GARZON TODOS LOS DERECHOS Y 
ACCIONES QUE TIENE Y LE CORRESPONDA O PUEDAN CORRESPONDERLE, POR HERENCIA DE SU 
PADRE IGNACIO GARZON Y DE SU HERMANO JOSE MARIA GARZON MEDIANTE ESCRITURA 
NUMERO TRECIENTOS VEINTE TRES DEL CATORCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS DIEZ 
NOTARIA DE GUATAVITA REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 259 NUMERO 48 DE 1910 DE 
GUATAVITA. LOS SEÑORES IGNACIO GARZON CARLOS GARZON VENDEN AL SEÑOR FELIPE 
GARZON LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE AMBOS EXPONENTES TIENEN Y LE CORRESPONDEN O 
PUEDAN CORRESPONDERLE POR HERENCIA DE SU LEGITIMO PADRE GABRIEL GARZON 
REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 64 Y 65 NUMERO 440 DE 1917 DE GUATAVITA.” De 
conformidad con la parte motiva de este proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO QUINTO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 en la anotación 
No.5, 6 y 7 la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra 
“Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 
Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de propietario 
de la casilla de personas de la misma anotación, de conformidad con la parte motiva de este 
proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 

1. GLORIA ALCIRA GARZON ALBA a la dirección que se encuentra en el expediente carrera 
98 No.75-11 de la ciudad de Bogotá.  
2. LOLA NURY GARZON ALBA en la dirección que se encuentra en el expediente calle 86 

No.90F-28 de la ciudad de Bogotá. 
3. ANA ELVIA GARZON en la dirección que se encuentra en el expediente calle 70A No.55-

12 de la ciudad de Bogotá. 
4. PLINIO EDGAR GARZON ALBA no hay dirección dentro del expediente. 
5. LIRIA AZUCENA GARZON ALBA no hay dirección dentro del expediente. 
6. AURA MARIA GARZON GARZON no hay dirección dentro del expediente. 
7. ANA DOLORES GARZON GONZALEZ no hay dirección dentro del expediente. 
8. FIDELIGNA GARZON GARZON no hay dirección dentro del expediente. 
9. CECILIA GARZON RICO no hay dirección dentro del expediente. 
10. ELIA GARZON RICO no hay dirección dentro del expediente. 
11. MARIA LUISA GARZON ALBA no hay dirección dentro del expediente. 
12. FELIPE GARZON no hay dirección dentro del expediente. 
13. CARLOS GARZON no hay dirección dentro del expediente. 
14. IGNACIO GARZON no hay dirección dentro del expediente. 

                                           RESOLUCIÓN N°. 0496 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

Pág. 23 “Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20712291 y 
50N-20712111”. Expediente 452 de 2019 

___________________________________________________________________ 

 
 

  CCóóddiiggoo::                                                                          
  GGDDEE  ––  GGDD  ––  FFRR  ––  2244      VV..0011  
  2288--0011--22001199  
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá, Zona Norte.  

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081 
Bogotá D.C. - Colombia 

E-mail: 
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

1. HERNAN GIOVANNI MARTINEZ SOTO a la dirección que reposa dentro del 
expediente Av. Carrera 45 No.118-30 oficina 405 de la ciudad de Bogotá. 
 

2. CONJUNTO RESIDENCIAL BAKATA P.H a la dirección que reposa dentro del 
expediente carrera 74 No.163-33 de la ciudad de Bogotá. 
 

3. MARCIA ESPERANZA URQUIJO SANCHEZ Y OSCAR FERNANDO RIVERA 
ALVARADO  a la dirección que reposa dentro del expediente carrera 74 
No.163-33 apto 201 torre 2 de la ciudad de Bogotá. 

 

4. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  dentro del proceso de liquidación 
judicial contra el señor Oscar Fernando Rivera Alvarado a la dirección 
que reposa dentro del expediente Av. El Dorado No.51-80 de la ciudad 
de Bogotá y al correo electrónico  webmaster@supersociedades.gov.co 
 

5. BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. en calidad de 
propietario    a la dirección que reposa dentro del expediente carrera 7 
No.29-89 Mezaninne Local 201 de la ciudad de Bogotá. 
 

6. CAJA COOPERATIVA CREDICOOP a la dirección que reposa dentro del 
expediente calle 64 No.7-39 de la ciudad de Bogotá. 
 

7. BANCO CITIBANK en calidad de propietario a la dirección que reposa 
dentro del expediente carrera 9A No.99-02 Piso 1 local 104 de la ciudad 
de Bogotá. 
 

8. BANCO FALABELLA en calidad de propietario en a la dirección que 
reposa dentro del expediente Av. Carrera 19 No.120-71 piso 3 de la 
ciudad de Bogotá. 
 

9. BANCO AV VILLAS en calidad de propietario a la dirección que reposa 
dentro del expediente carrera 13 No.27-47 de la ciudad de Bogotá. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0497 DE 2020
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De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han intervenido en esta 
actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este 
acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 
ibidem). 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de apelación ante 
la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
recurso que deberán  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.    

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR 

Dada en   Bogotá, a los 10 días de noviembre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora  Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializada
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 
1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014. 

 
CONSIDERANDO  

 
Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 22 de mayo de 2020, el abogado 
calificador con código ABOGA247, remitió al área de Abogados Especializados el turno de 
radicación 2020-19879, con el fin que se realizara estudio jurídico, toda vez que dentro del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-951302 se encuentra registrado un embargo coactivo que 
aparentemente corresponde a un folio diferente al citado. 
 
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Con auto No. 0039 del 09 de junio  de  2020, se inició actuación administrativa con el fin de 
establecer la real situación jurídica de los inmuebles identificados con el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-951302 y 50N-20111129. 
 
Este acto administrativo fue comunicado al señor ALBERTO CASTAÑEDA CAICEDO mediante 
oficio con número de consecutivo 50N2020EE07818 del 09 de junio de 2020 y fue comunicado 
al ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA mediante oficio con número de 
consecutivo 50N2020EE07819 del 09 de junio de 2020. 
 
Con relación a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE, MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO, GLADYS 
MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA se dejó la constancia de fecha 09 de junio de 2020 que por 
falta de direcciones y números telefónicos no fue posible realizar la comunicación a estas 
personas. 
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A) En el folio 50N-951302 

1. DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación No.6 del 12-08-1991 y 7 del 17-11-
2006 del folio de matrícula 50N-951302 de  conformidad con  la   parte   motiva  de  este 
proveído. Insertar las salvedades de ley. 

 
 

B) En el folio 50N-20111129 
 
1. Suprimir la “X” de propietario de la anotación No.2 del folio 50N-20111129 marcada a los 

2. Asígnese matrícula inmobiliaria al inmueble transferido en venta por escritura 1414 del 
17-07-1991 de la Notaría 45 de Bogotá registrada el 12-08-1991 bajo el turno 37903, según 
lo establecido en la anotación No.2 del folio 50N-20111129, pero modificando el código 
y naturaleza jurídica con el CODIGO 125 COMPRAVENTA e incluyendo la X de 
propietario a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO 
PEÑA, de conformidad con la parte considerativa de este proveído, insertando 
constancia en el mismo sobre tal circunstancia. 

3. TRASLADAR al folio que se apertura la anotación No.7 del 17-11-2006 del folio 50N-
951302. Realícense las salvedades de ley. 

4. INCLUIR en el folio que se apertura en la descripción de cabida y linderos lo siguiente: 
“Lote de Terreno con un área de 83.20m2 cuyos linderos y demás especificaciones 
obran en la escritura pública No.1414 del 17 de julio de 1991 de la Notaría 45 de Bogotá 
según Decreto 1711 del 06-07-1984.” Realícense las salvedades de ley. 
 

 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
RESUELVE 

     
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL las anotaciones  No.6 del 12-08-1991 
y 7 del 17-11-2006 del folio de matrícula 50N-951302 de  conformidad con  la   parte   motiva  de  
este proveído. Insertar las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Suprimir la “X” de propietario de la anotación No.2 del folio 50N-20111129 
marcada a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA. 
Insértense las salvedades de ley. 

señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA. Insértense 
las salvedades de ley. 
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ARTÍCULO TERCERO: Asígnese matrícula inmobiliaria al inmueble transferido en venta por 
escritura 1414 del 17-07-1991 de la Notaría 45 de Bogotá registrada el 12-08-1991 bajo el turno 
37903, según lo establecido en la anotación No.2 del folio 50N-20111129, pero modificando el 
código y naturaleza jurídica con el CODIGO 125 COMPRAVENTA e incluyendo la X de 
propietario a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA, 
de conformidad con la parte considerativa de este proveído, insertando constancia en el 
mismo sobre tal circunstancia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: TRASLADAR al folio que se apertura la anotación No. 7 del 17-11-2006 del 
folio 50N-951302. Realícense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INCLUIR en el folio que se apertura en la descripción de cabida y linderos lo 
siguiente: “Lote de Terreno con un área de 83.20m2 cuyos linderos y demás especificaciones 
obran en la escritura pública No.1414 del 17 de julio de 1991 de la Notaría 45 de Bogotá según 
Decreto 1711 del 06-07-1984.” Realícense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 
 

1. ALBERTO CASTAÑEDA CAICEDO en la calle 153A No.7H-82 de la ciudad de Bogotá. 
2. PABLO PULIDO AGUIRRE no reposa dirección dentro del expediente. 
3. MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO no reposa dirección dentro del expediente. 
4. GLADYS MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA no reposa dirección dentro del expediente. 

 
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han intervenido en esta 
actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este 
acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 
ibidem). 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de apelación ante 
la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
recurso que deberán  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
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de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar la presente resolución a la siguiente entidad y enviar copia de 
la citada resolución a: 

- ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ en la Av. Calle 24 No.37-15 dentro 
del proceso coactivo contra los señores  PABLO PULIDO AGUIRRE  y MARIA ELENA 
GORDILLO DE PULIDO ordenado mediante oficio No.12621 del 07-11-2006. 

ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.     

NOTIFICAR, COMUNICAR Y CUMPLIR 
Dado en  de Bogotá, a los 10 días de noviembre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0506 DE 2020
(noviembre 10)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0507 DE 2020
(noviembre 10)

 

 
 
 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE BOGOTA,   ZONA NORTE 
 

                                           

RESOLUCION 0507 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

“Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente 174 de 2020.                                       

  
CCóóddiiggoo::  
GGDDEE  ––  GGDD  ––  FFRR  ––  2244      VV..0011  
2288--0011--22001199  
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá, Zona Norte.  

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081 
Bogotá D.C. - Colombia 

E-mail: ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 
1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014. 

 
CONSIDERANDO  

 
Mediante escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER03742 del 17-06-2020, la 
señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ, en calidad de interesada solicitó a esta oficina que fuera 
cancelada la anotación No.13 del folio 50N-20215323, toda vez que fue registrado el oficio 
No.337 del 15-06-2011, turno de radicación 2015-4989, proferido por el Juzgado 13 Laboral del 
Circuito de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina la cancelación de la medida cautelar de 
Embargo Ejecutivo con Acción personal dentro del proceso No.2004-1168, registrada en la 
anotación No.10 del folio 50N-20215323 y que había sido comunicada a esta oficina mediante 
el oficio No.425 del 25-07-2005; y a su vez mediante el turno de radicación 2015-4993 ordenaba 
que fuera registrada la Adjudicación de Remate en el folio 50N-20215323, oficio que fue 
devuelta por parte de esta oficina por encontrarse vigente un embargo en la anotación No.11 
del mencionado folio. 
 
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Con auto No. 0048 del 13 de julio  de  2020, se inició actuación administrativa con el fin de 
establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20215323. 
 
Este acto administrativo fue comunicado a los señores OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH 
MERY LLANO MATIZ mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE10100 del 13 de 
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C.G.P que se aplica únicamente para los procesos ejecutivos de acción personal frente al 
ejecutivo de acción real. 
 
Por consiguiente, salvo las excepciones establecidas en la ley, la CONCURRENCIA DE 
EMBARGOS  no procede en materia registral y el principio o regla general es la PREVALENCIA 
DE EMBARGOS, en consideración a la jerarquía de las acciones. 
 
En cuanto a los Embargos decretados en procesos de jurisdicción coactiva concurren con los 
embargos con acciones personales, o reales o hipotecarios inscritos al igual que con todos los 
embargos coactivos que figuren registrados, pero inscrito uno coactivo, no procede la 
inscripción de un embargo con acción personal ni real o hipotecario así este tenga su origen 
en el gravamen inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. 
 
De conformidad con lo anterior, queda claro que el registro del Gravamen de Valorización y la 
medida cautelar de Embargo por Valorización  eran procedentes, por lo tanto esta oficina solo 
procederá a dejar sin valor y efecto jurídico la anotación No.13 del folio 50N-20215323 y dejará 
vigente las anotaciones No.14 y No.15. 
 
Así las cosas, en virtud de las facultades de corrección conferidas al Registrador de Instrumentos 
Públicos por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, este Despacho, 

 
RESUELVE 

     
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación No.13 del 26-01-2015 
del folio de matrícula 50N-20215323 de  conformidad con  la   parte   motiva  de  este proveído. 
Insertar las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SURPIMIR del cuadro de cancelaciones del folio 50N-20215323 que la 
anotación No.13 cancela la anotación número 10 de conformidad con la parte considerativa 
de esta providencia. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 
 

1. SONIA RODRIGUEZ GOMEZ en la dirección que reposa en el expediente, Calle 152 No.13-
64  apto 203 Edificio Almar de la ciudad de Bogotá. 

2. JAIME RAFAEL TOVAR HERNANDEZ no reposa dirección dentro del expediente. 
3. OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH MERY LLANO MATIZ en la calle 152 No.13-

64 Apto 203 de la ciudad de Bogotá. 
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De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente resolución a la siguiente entidad y enviar 
copia de la citada resolución a: 
 

1. JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 
No.2004-1168 de Jaime Rafael Tovar Hernández contra los señores Oswaldo 
Jativa Tarazona y Ruth Mery Llano Matiz, en la carrera 7 No.14-36 Piso 21 de la 
ciudad de Bogotá. 
 

2. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES dentro del proceso 
coactivo ordenado mediante oficio No.60398 del 22-05-2007 contra los señores 
OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH MERY LLANO MATIZ, en la carrera 10 No.72-
33 Torre B piso 11 de la ciudad de Bogotá. 
 

 
3. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU dentro del Embargo por Valorización 

proceso No.64656/15 contra los señores OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH 
MERY LLANO MATIZ ordenado mediante oficio 60091451 del 30-01-2020, en la 
calle 22 No.6-27 de la ciudad de Bogotá. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberán  interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 
2011). 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.     

NOTIFICAR, COMUNICAR Y CUMPLIR 

Dada en  de Bogotá, a los 10 días de noviembre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado. 
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 
1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014. 

 
CONSIDERANDO  

 
Mediante escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER03742 del 17-06-2020, la 
señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ, en calidad de interesada solicitó a esta oficina que fuera 
cancelada la anotación No.13 del folio 50N-20215323, toda vez que fue registrado el oficio 
No.337 del 15-06-2011, turno de radicación 2015-4989, proferido por el Juzgado 13 Laboral del 
Circuito de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina la cancelación de la medida cautelar de 
Embargo Ejecutivo con Acción personal dentro del proceso No.2004-1168, registrada en la 
anotación No.10 del folio 50N-20215323 y que había sido comunicada a esta oficina mediante 
el oficio No.425 del 25-07-2005; y a su vez mediante el turno de radicación 2015-4993 ordenaba 
que fuera registrada la Adjudicación de Remate en el folio 50N-20215323, oficio que fue 
devuelta por parte de esta oficina por encontrarse vigente un embargo en la anotación No.11 
del mencionado folio. 
 
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Con auto No. 0048 del 13 de julio  de  2020, se inició actuación administrativa con el fin de 
establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20215323. 
 
Este acto administrativo fue comunicado a los señores OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH 
MERY LLANO MATIZ mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE10100 del 13 de 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo  
de Bucaramanga
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000263 DE 2020
(noviembre 5)

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000264 DE 2020
(noviembre 10)

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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