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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Poder Público - rama legislativa

LEY 2080 DE 2021
(enero 25)

por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
–Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se 

tramitan ante la jurisdicción.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquense los numerales 1 y 9 y adiciónense los 
numerales 10 y 11 al artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará 
así:

Artículo 5°. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus 
relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbal-
mente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 
necesidad de apoderado, así como a obtener información opor-
tuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 
vigentes exijan para tal efecto.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por 
cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o 
integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, 
aún por fuera de las horas y días de atención al público.

9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnoló-
gico o electrónico disponible en la entidad o integrados en me-
dios de acceso unificado a la administración pública.

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenti-
cación digital.

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.
Artículo 2°. Modifíquese el inciso 3 del artículo 39 de la Ley 1437 

de 2011, el cual quedará así:
Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los con-

flictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por 
solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere in-
competente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta 
también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación 
a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación 
con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo corres-
pondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital 
o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades naciona-
les y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, 
conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrati-
vas se consideren competentes para conocer y definir un asunto deter-
minado.

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: 
recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más 
eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados 
y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que 
estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior 
término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días 
siguientes: Contra esta decisión no procederá recurso alguno.

Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 
14 se suspenderán.

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011 y adiciónese un parágrafo al mismo artículo, así:

Parágrafo 1°. Las actuaciones administrativas contractuales 
sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en 
las normas especiales sobre la materia.

Parágrafo 2°. En los procedimientos administrativos sancionatorios 
fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas 
será de cinco (5) días.

Artículo 4°. Adiciónese el artículo 47A a la Ley 1437 de 2011, así:
Artículo 47A. Suspensión provisional en el procedimiento 

administrativo sancionatorio fiscal. Durante el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté 
adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional 
del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y 
cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer 
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que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita 
la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o 
permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, 
prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando desaparezcan 
los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional 
deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior. funcional 
del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.

El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de 
prórroga serán objeto de consulta, previo a su cumplimiento.

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente 
comunicará la decisión al afectado, quien contará con tres (3) días para 
presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se sustente. 
Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso 
al superior, quien contará con diez (10) días para decidir sobre su 
procedencia o modificación. En todo caso, en sede de consulta no podrá 
agravarse la medida provisional impuesta.

Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su 
cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso cumplido de la suspensión 
provisional.

Parágrafo 1°. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será 
reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento 
y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de 
suspensión, cuando el procedimiento administrativo sancionatorio 
fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanción.

No obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá 
a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad 
social y los parafiscales respectivos.

Parágrafo 2°. La facultad prevista en el presente artículo será 
ejercida exclusivamente por la Contraloría General de la República.

Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011, el cual quedará así:

Parágrafo. En los procedimientos administrativos sancionatorios 
fiscales el término para la práctica de pruebas no será mayor a diez (10) 
días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban practicar en el 
exterior podrá ser hasta de treinta (30) días. El traslado al investigado 
será por cinco (5) días.

Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 49 de la Ley 1437 de 
2011, el cual quedará así:

Parágrafo. En los procedimientos administrativos sancionatorios 
fiscales se proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los 
quince (15) días siguientes a la presentación de los alegatos.

Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo 
sancionatorio fiscal deberán cumplirse oportunamente so pena de las 
sanciones disciplinarias a las que haya lugar.

Artículo 7°. Adiciónese el artículo 49A a la Ley 1437 de 2011, así;
Artículo 49A. Recursos en el procedimiento administrativo 

sancionatorio fiscal. Contra las decisiones que imponen una sanción 
fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Los 
recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva 
decisión al interesado.

El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince 
(15) días siguientes a su interposición. Cuando se interponga recurso 
de apelación el funcionario competente lo concederá en el efecto 
suspensivo y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico 
según el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición 
o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, 
si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone 
sanción deberá ser decidido, en un término de tres (3) meses contados 
a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se 
deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados 
a favor del recurrente.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión 
que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el 
recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará.

Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no procede 
recurso alguno.

Artículo 8°. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 53A, el 
cual será del siguiente tenor:

Artículo 53A. Uso de medios electrónicos. Cuando las autoridades 
habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber 
de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias.

Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales 
digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento 
establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será 
obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de las personas y 
entidades públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso 
a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos.

Artículo 9°. Modifíquense los incisos primero y segundo del artículo 
54 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda 
persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando 
medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin ningún costo 
un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo 
hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio.

Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios 
electrónicos no requerirán del referido registro y podrán ser atendidas 
por la misma vía.

El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el 
Régimen General de Protección de Datos Personales.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán 
notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación.

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado 
podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se 
realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros 
medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que 
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el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso 
tercero del artículo 53A del presente título.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través 
del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la 
autoridad.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único 
del Estado, que funcionará como un portal de acceso.

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por 
la administración.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 59. Expediente electrónico. El expediente electrónico 
es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información 
que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones 
de autenticidad, integridad y disponibilidad.

La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente 
y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios 
electrónicos, de conformidad con la ley.

Las entidades que tramiten procesos a través de expediente 
electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, 
su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de 
gestión documental.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 60. Sede electrónica. Se entiende por sede electrónica, 
la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y 
gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas 
jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la 
información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que defina 
el Gobierno nacional.

Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.
Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 60A, el 

cual será del siguiente tenor:
Artículo 60A. Sede electrónica compartida. La sede electrónica 

compartida será el Portal Único del Estado colombiano a través de la 
cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios 
y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión 
y administración de la sede electrónica compartida será del Estado 
colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la 
sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos de integración 
que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones 
de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede electrónica 
compartida serán responsables de la integridad, confidencialidad, 
autenticidad y actualización de la información y de la disponibilidad de 
los servicios ofrecidos por este medio.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de 
las autoridades. Para la recepción de documentos electrónicos dentro 
de una actuación administrativa, las autoridades deberán contar con un 
registro electrónico de documentos, además de:

1. Llevar un estricto control y relación de los documentos elec-
trónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, 
a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de 
recepción.

2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente 
y contar con las medidas adecuadas de protección de la informa-
ción, de los datos y en general de seguridad digital.

3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las co-
municaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado 
asignado.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de 
carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán 
obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o 
en las gacetas territoriales, según el caso.

Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere 
el artículo 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o 
gaceta territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad 
y disponibilidad.

Las entidades de la administración central y descentralizada de los 
entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad 
podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución 
de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página 
electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por 
bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa 
iniciada con una petición de interés general se comunicarán por 
cualquier medio eficaz.

En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario 
Oficial, el Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a 
través de un medio masivo de comunicación eficaz.

Parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento 
y los actos de elección distintos a los de voto popular.

Artículo 16. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 82 de la Ley 
1437 de 2011.

El Gobierno nacional podrá crear mesas de trabajo con carácter 
temporal o permanente, con funcionarios de distintas entidades 
públicas, para apoyarlas y asesorarlas en la decisión de los recursos de 
apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos por 
las entidades del orden nacional de acuerdo con la reglamentación que 
para el efecto se expida. Las entidades territoriales de conformidad con 
el reglamento podrán dar aplicación a lo previsto en el presente inciso.

El apoyo y asesoramiento de las mesas de trabajo no es vinculante 
para el funcionario que resuelve el recurso de apelación.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, así:
Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado 

a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender 
los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el 
Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes 
lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad 
legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la 
pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además 
de los requisitos generales, los siguientes:

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se en-
cuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se 
encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en 
la sentencia de unificación invocada.
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2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen 
en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hu-
biere necesidad de ir a un proceso.

3. La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.
Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito 

sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá 
indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se 
entenderá resuelta la primera solicitud.

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en 
cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación 
invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo 
de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella 
sea procedente.

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su recepción, y la autoridad podrá negar la petición con fundamento en 
las siguientes consideraciones:

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión 
no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el 
cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar 
que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso es-
tará obligada a enunciar cuáles son tales medios de prueba y a 
sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios 
probatorios ya mencionados.

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del 
solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación 
invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos 
administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional 
a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de 
extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre 
ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control 
jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante 
podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo 
de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos 
para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo.

Los términos para la presentación de la demanda en los casos 
anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de 
treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado 
cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.

Artículo 18. Modifíquense los numerales 3 y 4 del artículo 111 de la 
Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:

3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados 
en el artículo 271 de este código.

4. Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que 
estén conociendo en segunda instancia con el fin de unificar ju-
risprudencia en los términos del artículo 271 de este código.

Artículo 19. Modifíquense el inciso primero y los numerales 7 y 10 
del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:

Artículo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil. La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones 
separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma 
autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de 
administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados. 

7. Emitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agen-
cia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las 

controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas 
del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, 
con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno exis-
tente. El concepto emitido por la Sala no está sujeto a recurso 
alguno.

Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del 
concepto.

La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, 
incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, 
hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto.

En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia 
jurídica base del concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la 
radicación de la solicitud, las. entidades parte del proceso judicial o la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar 
al juez o magistrado ponente que se solicitó concepto a la Sala. La 
comunicación suspenderá el proceso judicial.

El ejercicio de la función está sometido a las siguientes reglas:
a) El escrito que contenga la solicitud deberá relacionar, de forma 

clara y completa, los hechos que dan origen a la controversia, y 
acompañarse de los documentos que se estimen pertinentes. Asi-
mismo, deberán precisarse los asuntos de puro derecho objeto de 
la discrepancia, en relación con los cuales se pida el concepto;

b) El consejero ponente convocará audiencia a las entidades invo-
lucradas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 
al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la controver-
sia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documen-
tales que estimen procedentes;

c) Para el ejercicio de la función prevista en este numeral, el conse-
jero ponente podrá decretar pruebas en los términos dispuestos 
en este código;

d) Una vez cumplido el procedimiento anterior y se cuente con toda 
la información necesaria, la Sala emitirá el concepto solicita-
do dentro de los noventa (90) días siguientes. No obstante, este 
plazo podrá prorrogarse hasta por treinta (30), días más, de ofi-
cio o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, en el evento de presentarse hechos sobrevinientes o no 
conocidos por la Sala en el trámite del concepto.

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre 
organismos del orden nacional o entre tales organismos y una 
entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de es-
tas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de 
un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al 
despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de 
los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información 
necesaria para el efecto.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de 
las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.
2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las 

siguientes providencias:
a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de 

acuerdo con los numerales y 4 del artículo 111 y con el artículo 
271 de este código;

b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de confor-
midad con los artículos 131 y 132 de este código;
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c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda 
excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido;

d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el in-
ciso segundo del artículo 213 de este código;

e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de juris-
prudencia;

f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido 
electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala;

g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuan-
do se profieran en primera instancia o decidan el recurso de ape-
lación contra estas;

h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o mo-
difica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión 
será de ponente.

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás pro-
videncias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cual-
quier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.

Artículo 21. Modifíquense los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 de 
la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los 
impedimentos se observarán las siguientes reglas:

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales se-
ñaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en 
escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el im-
pedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan 
pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o 
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimen-
to. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quó-
rum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que 
integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el 
reglamento interno.

Solo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere 
suficiente.

4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sec-
ción o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expe-
diente se enviará a la sección o subsección que le siga de con-
formidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el 
impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del 
proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la 
misma sección o subsección continúe el trámite del mismo.

5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, 
el expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo 
de Estado que conoce la materia objeto de controversia, para que 
decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente 
al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán 
conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al 
referido tribunal para que continúe su trámite.

Artículo 22. Modifíquense los numerales 3 y 5 del artículo 132 de la 
Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 132. Trámite de las recusaciones. Para el trámite de las 
recusaciones se observarán las siguientes reglas:

3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigi-
do al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, 
expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos 
en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección 
resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, 
la aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará 
la nueva sala con los magistrados de otras subsecciones o seccio-

nes que indique el reglamento interno. Solo se ordenará sorteo 
de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente.

5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, 
se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta 
o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente 
se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que 
conoce la materia objeto de controversia, para que decida de pla-
no. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al 
tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán 
conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al 
referido tribunal para que continúe su trámite.

Artículo 23. Adiciónese el artículo 136A a la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 136A. Control automático de legalidad de fallos con 
responsabilidad fiscal. Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán 
control automático e integral de legalidad ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas 
por el Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría 
General de la República o la Auditoría General de la República, o 
por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las contralorías 
territoriales.

Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente 
administrativo que lo contiene, serán remitidos en su integridad a la 
secretaría del respectivo despacho judicial para su reparto, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única 
instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas 
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento 
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las au-
toridades del orden nacional, o por las personas o entidades de 
derecho privado que cumplan funciones administrativas en el 
mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o re-
gistro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los 
tribunales administrativos.

2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del 
referendo, el plebiscito y la consulta popular del orden nacional.

3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la cu-
rul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la Repú-
blica, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los 
representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del 
Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva 
o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, 
de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones 
de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, 
literal a), del artículo 152 de esta ley.

4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso 
de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Supre-
ma de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de 
la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes 
autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. 
Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Vice-
procurador General de la Nación, del Vicecontralor General de 
la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicede-
fensor del Pueblo.

5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representan-
tes legales de las entidades públicas del orden nacional.
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6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos 
a la nacionalidad y a la ciudadanía.

7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en 
conflictos originados en contratos celebrados por una entidad 
pública, por las causales y dentro del término prescrito en las 
normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva 
este recurso, solo procederá el recurso de revisión.

Parágrafo. La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad 
contra los actos de elección y nombramiento efectuados por el Consejo 
de Estado, y aquellos respecto de los cuales el elegido o nombrado haya 
sido postulado por esta última corporación.

Artículo 25. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 149A, el 
cual será del siguiente tenor:

Artículo 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía 
de doble conformidad. El Consejo de Estado conocerá de los siguientes 
asuntos:

1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la 
República o quien haga sus veces, el Vicepresidente de la Re-
pública, congresistas, ministros del despacho, directores de de-
partamento administrativo, Procurador General de la Nación, 
Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Cons-
titucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional 
del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados 
de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales 
administrativos, de las comisiones seccionales de disciplina ju-
dicial, de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal 
Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General de la 
Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales 
señaladas en este numeral.

En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, 
conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria 
contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la 
Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que 
hayan participado en la decisión de primera instancia.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se con-
troviertan actos administrativos de carácter disciplinario expedi-
dos contra el Vicepresidente de la República o los congresistas, 
sin importar el tipo de sanción.

En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, 
conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la 
legalidad de la sanción disciplinaria contra ella será procedente el 
recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, con exclusión de los consejeros que hayan participado 
en la decisión de primera instancia.

Artículo 26. Modifíquese el inciso primero del artículo 150 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda 
instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de 
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las 
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los 
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de 
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que 
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el 
artículo 245 de este código.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 151. Competencia de los tribunales administrativos 
en única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los 
siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de definición de competencias administrativas entre enti-
dades públicas del orden departamental, distrital o municipal, o 
entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el terri-
torio de su jurisdicción.

2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los de-
partamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los 
acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de 
ordenanzas, por los mismos motivos.

3. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos 
de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.

4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de 
acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordena-
miento jurídico superior.

5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este có-
digo, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión 
sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital de 
Bogotá.

6. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad de la elección de los personeros y contralores dis-

tritales y municipales de municipios con menos de setenta mil 
(70.000) habitantes, que no sean capital de departamento;

b) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la 
curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de 
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, 
de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equiva-
lentes de los distritos y de los municipios de menos de setenta 
mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento, 
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de 
los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de 
entidades públicas de los órdenes anteriores.

El número de habitantes se acreditará con la última información 
oficial proyectada del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE);

c) De los de nulidad electoral de los empleados públicos de los 
niveles profesional, técnico y asistencial o equivalente a cual-
quiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden 
nacional, departamental, distrital o municipal. La competencia 
por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde 
el nombrado preste o deba prestar los servicios.

7. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter gene-
ral que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa 
durante los estados de excepción y como desarrollo de los decre-
tos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales, 
departamentales y municipales. Esta competencia corresponderá 
al tribunal del lugar donde se expidan.

8. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aproba-
das en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en 
única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en 
el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la com-
petencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a 
la cuantía.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en 
primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera 
instancia de los siguientes asuntos:



   7
Edición 51.568
Lunes, 25 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funciona-
rios u organismos del orden departamental, o por las personas o 
entidades de derecho privado que cumplan funciones adminis-
trativas en el mismo orden.

Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos 
proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, 
relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas 
con estos asuntos.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se con-
troviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando 
la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asig-
nación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, depar-
tamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea su-
perior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, 
en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes 
o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y 
de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de 
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláu-
sulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de 
la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía 
exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes.

6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judi-
ciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respec-
tivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que 
se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. 
Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones conteni-
das en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación 
haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en 
este numeral, la competencia se determina por el factor de cone-
xidad, sin atención a la cuantía.

Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda 
de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la 

curul, según el caso, de los diputados de las asambleas depar-
tamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de 
los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de cor-
poraciones públicas de los municipios y distritos, de los miem-
bros de los consejos superiores de las universidades públicas de 
cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las 
corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad 
de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo 
la de jueces de paz y jueces de reconsideración;

b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, 
y la de los personeros y contralores distritales y municipales de 
municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aque-
llos que sean capital de departamento;

c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar 
curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los 
de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del de-
recho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus 
equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, 
así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o 

más, o que sean capital de departamento, independientemente 
de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en 
miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas 
de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no 
esté atribuida expresamente al Consejo de Estado;

d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del 
referendo o de la consulta popular del orden departamental, dis-
trital o municipal;

e) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la 
revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes.

El número de habitantes se acreditará con la última información 
oficial proyectada del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE).

8. De la nulidad de actos administrativos expedidos por los depar-
tamentos y las entidades descentralizadas de carácter departa-
mental, que deban someterse para su validez a la aprobación de 
autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de dele-
gación de funciones hecha por la misma.

9. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o 
exservidores públicos y personas privadas que cumplan funcio-
nes públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía 
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Con-
sejo de Estado.

10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
11. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias. 
12. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por 

vía administrativa.
13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos 
eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal. 

14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colecti-
vos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional 
o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desem-
peñen funciones administrativas.

15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un 
grupo, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto ad-
ministrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda de 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

16. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos 
en la ley.

En este caso, la competencia recaerá exclusivamente en la Sección 
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

17. De la nulidad con restablecimiento contra los actos administra-
tivos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que 
hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de 
extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y 
recuperación de baldíos.

18. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, 
o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimien-
tos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

19. De los relacionados con la declaración administrativa de extin-
ción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los 
muebles de cualquier naturaleza.

20. De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que 
haga sus veces, en los casos previstos en la ley.
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21. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de 
expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana.

22. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de 
cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades 
del orden nacional o departamental, o por las personas o entida-
des de derecho privado que cumplan funciones administrativas 
en el mismo orden.

23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento 
del derecho contra actos administrativos de carácter disciplina-
rio que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, 
separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad es-
pecial, expedidos contra servidores públicos o particulares que 
cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los de 
elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo 
de Estado, de acuerdo con el artículo 149A.

24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en 
que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentraliza-
da por servicios.

25. De todos los que se promuevan contra los actos de certificación 
o registro.

26. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que 
involucren entidades del orden nacional o departamental, o par-
ticulares que cumplan funciones administrativas en los mismos 
órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 154. Competencia de los juzgados administrativos en 
única instancia. Los juzgados administrativos conocerán en única 
instancia:

1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este có-
digo, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario 
o autoridad del orden municipal o distrital.

2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judicia-
les aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo 
juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persi-
gue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este 
caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin 
atención a la cuantía.

Artículo 30. Modifíquese el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 155. Competencia de los juzgados administrativos en 
primera instancia. Los juzgados administrativos conocerán en primera 
instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por fun-
cionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las 
personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones 
administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nuli-
dad contra los actos administrativos relativos a impuestos, tasas, 
contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos, cuya 
competencia está asignada a los tribunales administrativos.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter la-
boral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales 
se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, 
sin atención a su cuantía.

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos 
administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda 
de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes.

4. De los procesos que se promuevan sobre el montó, distribución o 
asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, de-
partamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda 
de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes.

5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, 
en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes 
o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de 
los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de ser-
vicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas 
exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de 
la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía 
no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judicia-
les aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo 
juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se per-
sigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimis-
mo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en 
conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya 
conocido en primera instancia. En los casos señalados en este 
numeral, la competencia se determina por el factor de conexi-
dad, sin atención a la cuantía. Igualmente, dé los demás procesos 
ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex-
servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones 
públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no 
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, y cuya competencia no estuviera asignada por el factor 
subjetivo al Consejo de Estado.

9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por 
cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento, sin 
pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia 
no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales adminis-
trativos. Igualmente, conocerán de la nulidad de la elección de 
los jueces de paz y jueces de reconsideración.

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colec-
tivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles 
departamental, distrital, municipal o local o las personas priva-
das que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones 
administrativas.

11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a 
un grupo, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un 
acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía no 
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los pro-
ponentes, expedida por las Cámaras de Comercio.

13. De los de nulidad de los actos administrativos de los distritos y 
municipios y de las entidades descentralizadas de carácter distri-
tal o municipal que deban someterse para su validez a la aproba-
ción de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud 
de delegación de funciones hecha por la misma.

14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y resta-
blecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter 
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disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al Consejo 
de Estado.

15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan 
de cuantía contra actos administrativos expedidos por autorida-
des del orden distrital o municipal, o por las personas o entidades 
de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el 
mismo orden.

16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que 
involucren entidades del orden municipal o distrital o particula-
res que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, 
para los cuales no exista regla especial de competencia.

17. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.
Artículo 31. Modifíquese el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, el 

cual quedará así:
Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la 

determinación de la competencia por razón del territorio se observarán 
las siguientes reglas:

1. En los de nulidad y en los que se promuevan contra los actos de 
certificación o registro, por el lugar donde se expidió el acto.

2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar 
donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, 
siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lu-
gar.

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de 
carácter laboral se determinará por el último lugar donde se 
prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de 
derechos pensionales, se determinará por el domicilio del de-
mandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede 
en dicho lugar.

4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos 
estatales o en laudos arbitrales derivados de tales contratos, se 
determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el 
contrato.

5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la ex-
propiación, la extinción del derecho de dominio, la adjudicación 
de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y otros 
asuntos similares relacionados directamente con un bien inmue-
ble, por el lugar de ubicación del bien.

6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde 
se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones ad-
ministrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad 
demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los 
demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de 
aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su 
actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada 
elección de la parte actora.

7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asigna-
ción de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departa-
mentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar 
donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los ca-
sos en que esta proceda; en los demás casos, en el lugar donde se 
practicó la liquidación.

8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se de-
terminará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio 
origen a la sanción.

9. Cuando el acto o hecho se produzca en el exterior, la competen-
cia se fijará por el lugar de la sede principal de la entidad deman-
dada, en Colombia.

10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas 
con fuerza material de ley o de actos administrativos, se determi-
nará por el domicilio del accionante.

11. De repetición conocerá el juez o tribunal con competencia, en el 
domicilio del demandado. A falta de determinación del domici-
lio, conocerá el del último lugar donde se prestó o debió prestar-
se el servicio.

Parágrafo. Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes 
para conocer del asunto de acuerdo con las reglas previstas en este 
artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere 
presentado primero la demanda.

Artículo 32. Modifíquese el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos 
de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por 
el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la 
estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella 
pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo 
que estos últimos sean los únicos que se reclamen.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo 
de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o 
perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación 
de aquella.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se 
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de 
la pretensión mayor.

En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no 
podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto 
de renunciar al restablecimiento.

En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor 
de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones 
y sanciones.

Parágrafo. Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre 
vigente en la fecha de la presentación de la demanda.

Artículo 33. Modifíquese el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 158. Conflictos de competencia. Los conflictos de 
competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los 
jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, 
de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de 
Estado conforme al siguiente procedimiento:

Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia 
para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro 
tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará 
remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también 
se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para 
que decida el conflicto.

Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, 
según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las 
partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus 
alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de 
diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al 
competente.

Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo 
distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal 
administrativo respectivo, de conformidad con el procedimiento 
establecido en este artículo.
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La falta de competencia no afectará la validez de la actuación 
cumplida hasta la decisión del conflicto.

Artículo 34. Modifíquese el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación 
de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los 
siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la concilia-
ción extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda 
demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con 
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias 
contractuales.

El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, 
pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la 
Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas 
cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control 
de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los 
demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y 
cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que 
ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el 
procedimiento previo de conciliación.

Artículo 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al 
artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien 
demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, 
deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente de-
berá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos 
a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares 
previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el 
demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante 
cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsana-
ción. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin 
cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el 
canal digital de la parte demandada, se acreditará con la deman-
da el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con 
todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación 
personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.

Artículo 36. Modifíquese el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 174. Retiro de la demanda. El demandante podrá retirar 
la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los 
demandados ni al Ministerio Público.

Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero 
será necesario auto que lo autorice. En este se ordenará el levantamiento 
de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo 
acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales 
perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no 
impedirá el retiro de la demanda.

Artículo 37. Modifíquese el numeral 7 del artículo 175 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así:

7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado reci-
birán las notificaciones personales y las comunicaciones proce-
sales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 
1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado 
en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. 
En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las 
excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados 
en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar 
pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado 
en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando 
se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo 
del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las 
decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de 
esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que 
requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir 
las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando 
se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, 
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción 
extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los 
términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.

Artículo 39. Modifíquese el artículo 179 de la Ley 1437 dé 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 179. Etapas. El proceso para adelantar y decidir todos los 
litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un 
trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se 
desarrollará en las siguientes etapas:

1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audien-
cia inicial.

2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culmina-
ción de la audiencia de pruebas, y

3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notifi-
cación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de 
alegaciones y juzgamiento.

Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario 
practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá 
dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente 
a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.

También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las 
demás audiencias, previa alegación de las partes.

Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre 
sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva 
acta se consignará su parte resolutiva.

Artículo 40. Modifíquense los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de 
la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos parágrafos al mismo artículo, 
así:

6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El 
juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en 
el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas 
pendientes de resolver.

8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia 
el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso 
en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello sig-
nifique prejuzgamiento.

No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la 
certificación o el acta del comité de conciliación.

9. Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado po-
nente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en 
el caso de que esta no hubiere sido decidida.
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En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, 
sala, subsección o sección.

Parágrafo 1°. Las decisiones que se profieran en el curso de la 
audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los 
artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el caso.

Parágrafo 2°. Las audiencias relativas a procesos donde exista 
similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y 
concentrada.

Artículo 41. Modifíquese el numeral 2 del artículo 182 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así:

2. Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser po-
sible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aun en 
el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la 
consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.

Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el 
cual será del siguiente tenor:

Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia 
anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales 

aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se 
hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, 
inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre 
las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto 
de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma 
prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia 
se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia 
anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente 
considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo 
cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apode-
rados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o 
por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcur-
so de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. 
Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición 
sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez 
(10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. 
El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colu-
sión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición 
deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta 
petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que 
hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias 
que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre 
probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conci-
liación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la pres-
cripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el 
artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se 
indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de 

la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de 
las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, 
según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá 
reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso 
continuará el trámite del proceso.

Artículo 43. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182B, el 
cual será del siguiente tenor:

Artículo 182B. Audiencias públicas potestativas. En los procesos 
donde esté involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya 
a proferir sentencia de unificación jurisprudencial, el juez o magistrado 
ponente podrá convocar a entidades del Estado, organizaciones privadas 
o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere, para 
que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en 
los artículos anteriores, presenten concepto sobre los puntos materia de 
debate.

Las entidades, organismos o expertos invitados deberán manifestar 
expresamente si tienen algún conflicto de interés.

A la audiencia podrán asistir las partes y el Ministerio Público. Al 
final de la intervención de los convocados, cada una de las partes y el 
Ministerio Público podrán hacer uso de la palabra por una vez, hasta 
por veinte (20) minutos, para referirse a los planteamientos de los 
demás intervinientes en la audiencia. Se podrá prorrogar este plazo si lo 
considera necesario.

En cualquier momento el juez o magistrado podrá interrogar a los 
intervinientes en relación con las manifestaciones que realicen en la 
audiencia.

Artículo 44. Adiciónense dos parágrafos al artículo 185 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así:

Parágrafo 1°. En los Tribunales Administrativos la sala, subsección 
o sección dictará la sentencia.

Parágrafo 2°. En el reparto de los asuntos de control inmediato de 
legalidad no se considerará la materia del acto administrativo.

Artículo 45. Adiciónese el artículo 185A a la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 185A. Trámite del control automático de legalidad de 
fallos con responsabilidad fiscal. Recibido el fallo con responsabilidad 
fiscal y el respectivo expediente administrativo, se surtirá lo siguiente:

1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente 
admitirá el trámite correspondiente, en el que dispondrá que se 
fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el 
término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano 
podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legali-
dad del acto administrativo, así mismo en el auto admisorio se 
correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto 
dentro del mismo término; se ordenará la publicación de un avi-
so en el sitio web d la Jurisdicción de lo Contencioso Adminis-
trativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico 
dispuesto para el efecto, a quien según el acto materia de control, 
hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente 
responsable y al órgano de control fiscal correspondiente.

2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá. de-
cretar las pruebas que estime conducentes, las cuales se practica-
rán en el término de diez (10) días.

3. Vencido el término de traslado o el período probatorio, cuando a 
ello hubiere lugar, el magistrado ponente. registrará el proyecto 
de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de en-
trada al despacho para sentencia.



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.568

Lunes, 25 de enero de 2021

4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) 
días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, en-
tre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada 
de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual 
se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida 
la sentencia respectiva. Si encontrare que se configuró alguna 
de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo 
declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho co-
rrespondan. La sentencia proferida en ejercicio del control au-
tomático se notificará personalmente a la contraloría, a quien 
hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente 
responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electró-
nico dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los 
demás intervinientes y será susceptible de recurso de apelación 
que será decidido por salas especiales conformadas por la corpo-
ración competente, en caso de que el fallo de primera instancia 
sea proferido por el Consejo de Estado la apelación será resuelta 
por una sala especial diferente a aquella que tomó la decisión. La 
sentencia ejecutoriada en ejercicio del control automático tendrá 
fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará en la forma 
dispuesta en el presente numeral. 

Artículo 46. Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales 
susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y 
cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, 
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La 
autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar 
recibo de la información recibida, a través de este medio.

Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y 
asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial 
y a todos los sujetos procesales e intervinientes; e] canal digital para 
que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del 
proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido 
en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas 
necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial 
electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los 
sujetos procesales, interoperabilidad; acreditación y representación 
de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los 
procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de 
documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las 
autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, 
seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Parágrafo. En el evento que el juez lo considere pertinente, la 
actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o 
combinando las dos modalidades.

Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 
1437 de 2011:

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas 
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta 
carencia de fundamento legal. 

Artículo 48. Modifíquese el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del 
mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a 
personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. 
El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra 
las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones 
públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales 
o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, 
o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio 
Público; mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para 
notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda 
al canal digital informado en la demanda. Los que estén inscritos en 
el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados 
legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado 
en este.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener 
copia electrónica de la providencia a notificar. Al Ministerio Público 
deberá anexársele copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que 
el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione 
acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje 
electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este 
hecho en el expediente.

El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se 
empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del 
envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del 
día siguiente. 

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde 
estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del 
artículo 2° del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, 
deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o mandamiento 
ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo 
electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, 
sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 
de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de 
la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las 
sentencias.

Artículo 49. Modifíquese el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011 el 
cual quedará así:

Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del 
auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no 
tengan un canal digital. Las personas de derecho privado que no tengan 
un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de 
acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.

Artículo 50. Modifíquese el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así:

Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción 
de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por 
el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia 
respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los 
sujetos procesales.

Artículo 51. Adiciónese el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:
Artículo 201A. Traslados. Los traslados deberán hacerse de la 

misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte 
acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los 
demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal 
digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá 
realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y 
el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
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De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se 
conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea 
por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.

Artículo 52. Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación 
electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:

1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al 
canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los 
mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del men-
saje.

2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez 
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje 
y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de 
la notificación.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el 
iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar 
el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este 
hecho en el expediente.

De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los 
registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.

Artículo 53. Modifíquese el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 
212 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obs-
tante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la 
parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practi-
carlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfecciona-
miento.

Artículo 54. Modifíquese el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 218. Prueba pericial. La prueba pericial se regirá por las 
normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas 
del Código General del Proceso.

Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que 
lo decrete en las oportunidades establecidas en este código.

El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el 
juez.

Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, 
la contradicción y práctica se regirá por las normas del Código General 
del Proceso.

Artículo 55. Modifíquese el artículo 219 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 219. Práctica y contradicción del dictamen pericial 
solicitado por las partes. Cuando el dictamen pericial sea solicitado 
por las partes, su práctica y contradicción, en lo no previsto en esta ley, 
se regulará por las normas del dictamen pericial decretado de oficio del 
Código General del Proceso.

En la providencia que decrete la prueba, el juez o magistrado ponente 
le señalará al perito el cuestionario que debe resolver, conforme con la 
petición del solicitante de la prueba.

Rendido el dictamen, permanecerá en la secretaría a disposición de 
las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá 
realizarse cuando hayan pasado por lo menos quince (15) días desde 
la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del 
dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia.

El término mencionado podrá ampliarse por el plazo que requiera la 
entidad pública para contratar asesoría técnica o peritos para contradecir 
el dictamen. En este caso el apoderado de la entidad deberá manifestar, 

dentro del lapso indicado en el inciso anterior, las razones y el plazo. El 
juez o magistrado ponente decidirá sobre la solicitud.

Parágrafo. En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido 
por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o 
decretado de oficio, el juez o magistrado ponente podrá prescindir de 
su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 228 del Código General del Proceso.

Artículo 56. Modifíquese el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 220. Designación y gastos del peritaje solicitado. Al 
decretar el dictamen el juez o magistrado ponente designará el perito 
que debe rendirlo y resolverá de plano la recusación o la manifestación 
de impedimento del perito, mediante auto que no tendrá recurso alguno.

El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y 
previo juramento. Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará 
a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario 
para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto 
señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.

Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro 
del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.

Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de 
los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas 
no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.

Artículo 57. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 221. Honorarios del perito. Practicado el dictamen pericial 
y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito 
mediante auto que presta mérito ejecutivo, contra el cual solo procede 
el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el proceso 
ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando 
el ejecutado sea una entidad pública. Si el ejecutado es un particular 
conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción ordinaria.

La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago 
de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea decretado a 
solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado de oficio, 
corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en 
que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá 
asumir dicho pago.

Parágrafo. De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del 
artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura 
mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las 
áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien 
integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y 
la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los 
parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por 
los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios 
de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial 
complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin 
sujeción a la tarifa oficial.

Artículo 58. Modifíquese el artículo 222 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 222. Reglas especiales para las entidades públicas.
1. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos 

previstos en la ley, se faculta a las entidades públicas para que 
mediante contratación directa seleccionen los expertos que aten-
derán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta 
pericia también podrá ser contratada durante las restricciones 
establecidas en la Ley 996 de 2005.

Con el mismo fin se podrán contratar asesorías técnicas.
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2. Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez 
deberá ordenar honorarios a favor de esta.

Artículo 59. Modifíquese el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 236. Término para resolver los recursos. Los recursos 
procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán 
ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.

Artículo 60. Modifíquese el inciso segundo del artículo 241 de la 
Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió 
la orden en contra del representante legal o director de la entidad pública, 
o del particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. 
Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del 
recurso de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días.

Artículo 61. Modifíquese el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede 
contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su 
oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del 
Proceso.

Artículo 62. Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera 
instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o 
parcialmente el mandamiento ejecutivo.

2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judi-

ciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser ape-
lado por el Ministerio Público.

4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abs-
tracto o de los perjuicios.

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
8. Los demás expresamente previstos como apelables en este códi-

go o en norma especial.
Parágrafo 1°. El recurso de apelación contra las sentencias y las 

providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá 
en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se 
surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.

Parágrafo 2°. En los procesos e incidentes regulados por otros 
estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y 
se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos 
casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera 
instancia dentro del término previsto para recurrir.

Parágrafo 3°. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al 
recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada 
le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, 
podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se 
encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del 
término de ejecutoria del auto que admite la apelación.

La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del 
apelante principal.

Parágrafo 4°. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de 
las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de 
nulidad electoral.

Artículo 63. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 243A, el 
cual será del siguiente tenor:

Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. 
No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda ins-
tancia.

2. Las relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las medi-
das cautelares.

3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan 
puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán 
interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos 
nuevos.

4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica.
5. Las que resuelvan los conflictos de competencia.
6. Las decisiones que se profieran durante el trámite de impedi-

mentos y las recusaciones, salvo lo relativo a la imposición de 
multas, que son susceptibles de reposición.

7. Las que nieguen la petición regulada por el inciso final del artí-
culo 233 de este código.

8. Las que decidan la solicitud de avocar el conocimiento de un 
proceso para emitir providencia de unificación, en los términos 
del artículo 271 de este código.

9. Las providencias que decreten pruebas de oficio.
10. Las que señalen fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.
11. Las que corran traslado de la solicitud de medida cautelar.
12. Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. 

Dentro de la ejecutoria del auto o sentencia que resuelva la acla-
ración o adición podrán interponerse los recursos procedentes 
contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata 
de sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla.

13. Las que nieguen dar trámite al recurso de súplica, cuando este 
carezca de sustentación.

14. En el medio de control electoral, además de las anteriores, tam-
poco procede recurso alguno contra las siguientes decisiones: 
las de admisión o inadmisión de la demanda o su reforma; las 
que decidan sobre la acumulación de procesos; las que rechacen 
de plano una nulidad procesal, y las que concedan o admitan la 
apelación de la sentencia.

15. Las que ordenan al perito pronunciarse sobre nuevos puntos.
16. Las que resuelven la recusación del perito.
17. Las demás que por expresa disposición de este código o por otros 

estatutos procesales, no sean susceptibles de recursos ordinarios.
Artículo 64. Modifíquese el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, el 

cual quedará así:
Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. 

La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se 
sujetará a las siguientes reglas:

1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de 
la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la repo-
sición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el 
nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.

2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interpo-
nerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación 
en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la 
reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del 
recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pro-
nuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo 
lo cual quedará constancia en el acta.
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3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse 
y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total 
o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, 
este término será de dos (2) días.

De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos 
procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. 
Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no 
procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total 
o parcialmente el mandamiento ejecutivo.

Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y 
el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea 
procedente y haya sido sustentado.

4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al supe-
rior para que lo decida de plano.

Artículo 65. Modifíquese el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior 
cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, 
para que esta se conceda, de ser procedente.

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto 
diferente al señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos 
extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en 
este código. 

Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 
353 del Código General del Proceso.

Artículo 66. Modifíquese el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los 
siguientes autos dictados por el magistrado ponente:

1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en 
cualquier instancia.

2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este 
código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o 
durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordina-
rios.

3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos ex-
traordinarios; los rechace o declare desiertos.

4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.
Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se 

resuelva la apelación o queja.
La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación 

de autos. Su interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:
a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en sub-

sidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente 
a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá 
interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere sus-
ceptible de este último recurso;

b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interpo-
nerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación 
en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la 
reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado 
del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se 
pronuncien, y a continuación ordenará remitir la actuación o sus 
copias al competente para decidir, según el efecto en que deba 
surtirse;

c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y 
sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) 
días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o 

parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este 
término será de dos (2) días.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría 
por dos (2) días a disposición de los demás sujetos procesales, sin 
necesidad de auto que así lo ordene. Este traslado no procederá cuando 
el recurso recaiga contra el auto que rechaza la demanda, o el que niega 
total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el 
secretario pasará el expediente o sus copias al competente para decidir, 
según el efecto en que deba surtirse;

d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, 
sección o subsección de la que haga parte quien profirió el auto 
recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que sigue 
en turno a aquel;

e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el 
juez o magistrado ponente, de plano, se abstendrá de darle trámi-
te.

Artículo 67. Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. 
El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera 
instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad 
que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguien-
tes a su notificación. Este término también aplica para las senten-
cias dictadas en audiencia.

2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenato-
rio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso 
de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de 
conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la 
concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común 
acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliato-
ria.

3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás re-
quisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispon-
drá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por 
el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos 
los requisitos.

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta 
la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los suje-
tos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de 
apelación formulado por los demás intervinientes.

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el su-
perior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo 
cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, 
no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el 
expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez 
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de eje-
cutoria del auto que admite el recurso.

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite 
el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho 
para sentencia.

7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. 
En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera 
instancia para su obedecimiento y cumplimiento.

Artículo 68. Adiciónese un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 
de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también 
se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones 
judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de 
la Ley 797 de 2003.
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Artículo 69. Modifíquese el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 253. Trámite. Recibido el expediente, el magistrado 
ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite 
por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se 
concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los 
defectos advertidos.

El recurso se rechazará cuando:
1. No se presente en el término legal.
2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para ha-

cerlo.
3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmi-

sión.
Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra 

parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez 
(10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan pruebas.

Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y 
tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.

Parágrafo. En ningún caso, el trámite del recurso de revisión 
suspende el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 70. Modifíquese el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará 
sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los 
numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) 
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y 
dictará la que en derecho corresponde.

En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre 
las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros 
y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no 
existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en 
abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de 
este código.

Si halla fundad a la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, 
o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la 
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que 
dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial 
de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según 
corresponda.

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios 
al recurrente.

Artículo 71. Modifíquese el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación 
de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y 
en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los 
procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que 
se tramitan por la Ley 1437 de 2011.

Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el 
recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, 
de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes 
montos vigentes al momento de la interposición del recurso:

1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del de-
recho en que se controviertan actos administrativos de cualquier 
autoridad.

2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, 

distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas 
nacionales, departamentales, municipales o distritales.

3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales le-
gales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades 
estatales, en sus distintos órdenes.

4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales le-
gales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la re-
petición que el Estado ejerza contra los servidores o exservido-
res públicos y personas privadas que de conformidad con la ley 
cumplan funciones públicas.

Parágrafo. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 
de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin 
consideración de la cuantía.

Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 
86, 87 y 88 de la Constitución Política.

Artículo 72. Modifíquese el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 261. Interposición. El recurso extraordinario de unificación 
de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante 
quien expidió la providencia, a más tardar dentro de los diez (10) días 
siguientes a su ejecutoria.

Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo 
concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el 
expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará 
o declarará desierto; según el caso.

La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, 
salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por 
los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso 
no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.

Artículo 73. Modifíquese el inciso segundo del artículo 264 de la 
Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Si la caución prestada es suficiente se decretará la suspensión del 
cumplimiento de la sentencia en el mismo auto que conceda el recurso. 
Si el recurrente no otorga la caución en la forma y términos ordenados, 
continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de 
la sentencia.

Artículo 74. Modifíquese el artículo 265 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 265. Admisión del recurso. Concedido el recurso por el 
Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a 
reparto en la sección que corresponda.

Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo 
admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, 
señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de 
cinco (5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el 
expediente al despacho de origen.

El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente pese 
a haberse concedido.

Parágrafo. El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas 
al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia 
de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es 
aplicable al caso.

Artículo 75. Modifíquese el artículo 267 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 267. Efectos de la sentencia. Si prospera el recurso, 
total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia 
recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones 
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que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas 
al recurrente.

Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en 
forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados 
con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o única instancia proceda 
a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, 
el Consejo de Estado ordenará que en el auto de obedecimiento a lo 
resuelto en el recurso extraordinario se cancele la caución de que trata 
el artículo 264.

Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución 
seguirá amparando los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y 
aprobarán mediante incidente, ante el despacho de primera o única 
instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo 
resuelto por el superior.

Artículo 76. Modifíquese el artículo 268 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 268. Desistimiento. El recurrente podrá desistir del recurso 
mientras no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al 
mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, 
el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el 
desistimiento.

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, 
y solo perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.

A la solicitud le serán aplicables las disposiciones contenidas en el 
artículo 316 del Código General del Proceso, en lo pertinente, incluida 
la condena en costas.

Cuando el recurrente sea una entidad, órgano u organismo estatal, 
el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial 
con autorización previa y escrita de su representante, debidamente 
acreditado, según lo previsto en el artículo 159 de este código.

Artículo 77. Modifíquese el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia 
del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos 
de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio 
en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través 
de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito 
razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de 
hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho 
en la sentencia de unificación invocada.

Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la 
autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que 
se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha 
acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de 
obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.

Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se 
corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de 
no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.

La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:
1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Con-

tencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento 
del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.

2. Se haya presentado extemporáneamente.
3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.
4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que re-

conocen un derecho.
5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la 

prescripción total del derecho reclamado.

6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no exis-
tir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada 
por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.

De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito 
se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y 
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término 
común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren 
pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas 
razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.

Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y 
el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el 
término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.

Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término 
anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente, 
la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el 
reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá 
los mismos efectos del fallo extendido.

Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en 
la cual se adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se 
podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la 
competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de 
asistir so pena de incurrir en falta grave.

Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho 
patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se 
hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas.

De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la 
decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a 
petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto 
en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El 
peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene 
la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para 
conocer del medio. de control en relación con el asunto que dio lugar a 
la extensión de la jurisprudencia.

Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el 
recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.

Negada la solicitud de extensión; el interesado podrá acudir a 
la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas 
generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. En este caso, 
el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control 
judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del 
derecho, cuando este proceda.

Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de 
control procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, 
con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará 
el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la 
presentación de la demanda.

Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de 
jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al 
peticionario.

Parágrafo 1°. La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no 
será causal de impedimento o recusación del funcionario judicial.

Parágrafo 2°. En ningún caso, se tramitará el mecanismo de 
extensión de jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las reglas 
previstas en los artículos 104 y 105 de este código.

Artículo 78. Modifíquese el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:
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Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para 
los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación 
jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por 
importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad 
de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las 
divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir 
los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de 
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado 
por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

Artículo 79. Modifíquese el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia 
económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su 
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. 
Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social 
o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o 
resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten 
la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, 
el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos 
pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento 
podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones 
del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por 
solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del 
Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que 
se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de 
segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de 
unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus 
secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en 
esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las 
subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados 
que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que 
pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales 
que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo 
podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta 
antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de 
un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio 
Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo 
cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del 
proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que 
imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la 
importancia jurídica trascendencia económica o social o la necesidad 
de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver l a s 
divergencias en su interpretación y aplicación.

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma 
el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el 
Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del 
asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

Parágrafo. El Consejo de Estado implementará un mecanismo 
electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus 
integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o 
temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia 
jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o 
sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en 
su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos 
de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los 
fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales 
del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos 
judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos 
por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, 
servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación 
de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.

Artículo 80. Modifíquese el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos 
previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la 
condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, 
según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las 
reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de 
providencias, previa solicitud del acreedor.

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción 
o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el 
mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez 
transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la 
fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias 
establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se 
observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso 
para la ejecución de providencias judiciales.

Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada 
por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. 
Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de 
competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.

Parágrafo. Los defectos formales del título ejecutivo podrán 
declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene 
seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

Artículo 81. Modifíquese el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos. Salvo lo 
establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades 
públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones 
relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se 
observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso 
para el proceso ejecutivo. El juez competente se determinará de acuerdo 
con los factores de competencia territorial y de cuantía, establecidos en 
este código.

En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 
del Código General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo se aplicarán las siguientes reglas:

Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito 
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que 
cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la 
que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse 
mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No 
se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que 
no haya sido planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los 
defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse 
por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir 
adelante la ejecución, según fuere el caso.

Artículo 82. Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, así:

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación 
directa, solamente procederá en los siguientes casos:

k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presen-
tar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales.
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Artículo 83. Creación de nuevos despachos y dotación de recursos 
para su funcionamiento. Con el fin de lograr la adecuada transición 
del nuevo régimen de competencias y la implementación de las 
reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura 
con la participación del Consejo de Estado deberán realizar los análisis 
necesarios y tomar las decisiones correspondientes, conforme a sus 
competencias legalmente asignadas, por lo menos, en los siguientes 
asuntos:

1. Cálculo de la demanda esperada de servicios de justicia.
2. Creación de nuevos despachos judiciales con el personal reque-

rido y su distribución a nivel de circuitos y distritos judiciales, de 
acuerdo con: (i) las nuevas competencias y la implementación de 
la reforma; (ii) las cargas razonables de trabajo proyectadas por 
cada despacho, tribunal o corporación de la jurisdicción, y (iii) 
la necesidad de cobertura en justicia local y rural.

3. Definición y dotación de la infraestructura, recursos físicos y 
tecnológicos necesarios para el funcionamiento de los nuevos 
juzgados administrativos y despachos de magistrados que se re-
quieran para la efectiva aplicación de esta ley.

4. Planes de capacitación a los jueces, magistrados y demás servi-
dores judiciales.

5. Creación de una herramienta digital en la que se integren y siste-
maticen las sentencias de los tribunales administrativos para su 
consulta pública.

En aquellos aspectos en los que se requiera, se escuchará el concepto 
previo de la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial, en los 
términos que establezca la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia. En el caso de ser requerido, podrá ser escuchado el Gobierno 
nacional y las autoridades locales respectivas.

Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales 
requeridos para atender los cambios de competencia y la implementación 
de las reformas aprobadas en esta ley, no serán aplicables a la Rama 
Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 
1955 de 2019.

La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el 
Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias 
para ello.

Artículo 84. Comisión de acompañamiento y seguimiento. Con el 
fin de realizar el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de 
las medidas relacionadas en el artículo anterior, se creará una comisión 
conformada por, dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura y 
dos por el Consejo de Estado, los cuales serán designados en el término 
de un mes contado desde la publicación de la presente ley.

El Consejo Superior de la Judicatura rendirá un informe mensual a la 
Sala Plena del Consejo de Estado sobre el cumplimiento de las medidas.

Los conceptos y recomendaciones de la comisión sobre el 
cumplimiento o adopción de las medidas deberán ser atendidos por 
el Consejo Superior de la Judicatura. Previamente a que se tome la 
decisión de no adoptar tales conceptos y recomendaciones, el presidente 
del Consejo Superior de la Judicatura expondrá las razones ante la Sala 
Plena del Consejo de Estado y se dejará constancia de los argumentos 
expuestos por cada uno de ellos.

La comisión se reunirá cada quince (15) días y funcionará por tres (3) 
años con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas 
para la implementación de la reforma.

Artículo 85. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 227. Trámite y alcances de la intervención de terceros. 
En lo no regulado en este Código sobre la intervención de terceros se 
aplicarán las normas del Código General del Proceso.

Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente 
ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que 
modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos 
y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las 
demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a 
los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación 
de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de 
la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado 
por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas 
procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores 
normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo 
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 
de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica 
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias 
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las 
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las 
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.

Artículo 87. Derogatoria. Deróguense las siguientes disposiciones 
a partir de la vigencia de esta ley: el artículo 148A; el inciso 4° del 
artículo 192; la expresión “Dicho auto es susceptible del recurso de 
apelación” del artículo 193; el artículo 226; el inciso 2° del artículo 
232; la expresión, “contra el cual proceden los recursos señalados en 
el artículo 236, los que se decidirán de plano” del inciso 2° del artículo 
238, el inciso 2° del artículo 240; el inciso final del artículo 276 de la 
Ley 1437 de 2011; los artículos 612 y 616 de la Ley 1564 de 2012; la 
expresión “Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso 
Administrativo en única instancia” del inciso 2° del numeral 6.3 del 
artículo 6° de la Ley 1150 de 2007; y el artículo 295 de la Ley 685 
de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 
disposiciones.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.568

Lunes, 25 de enero de 2021

ministerio del interior

DecretoS

decretO nÚmerO 080 de 2021

(enero 25)
por el cual se aclara el artículo 1° del Decreto 040 de 2021 “por el cual se designa 

gobernador ad hoc del departamento de Antioquia”.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4a de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante auto del 2 de diciembre de 2020, con número de radicación IUS E-2020- 

550973, allegado por la Presidencia de la República al Ministerio del Interior a través 
del PQRSD-065210 del 7 de diciembre de 2020, el Procurador Regional de Antioquia 
aceptó el impedimento manifestado por el doctor Aníbal Gaviria Correa, para “actuar 
como Gobernador del departamento de Antioquia y Presidente de la Junta Directiva de 
la Hidroeléctrica Ituango S. A. ESP, en los asuntos relacionados con Empresas Públicas 
de Medellín ESP, así como para adelantar cualquier trámite, gestión, participación o 
demandas relacionadas con EPM”, y asimismo, en el artículo 2° dispuso:

“Segundo. Remitir las presentes diligencias al señor Presidente de la República, para 
que se sirva designar un Gobernador de Antioquia ad hoc, para que actué (sic), tramite, 
gestione, intervenga o participe jurídica y fácticamente en los asuntos relacionados con la 
Hidroeléctrica Ituango S. A. ESP y Empresas Públicas de Medellín ESP.”.

Que en virtud de lo ordenado por el Procurador Regional de Antioquia, en el 
artículo 2° del Auto del 2 de diciembre de 2020, con número de radicación IUS E-2020-
550973, el Gobierno nacional, mediante Decreto 040 de 15 de enero de 2021, designó 
como gobernador ad hoc del departamento de Antioquia, al doctor Víctor Manuel 
Muñoz Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.746.766, para 
actuar, tramitar, gestionar, intervenir o participar jurídica y fácticamente en los asuntos 
relacionados con la Hidroeléctrica Ituango S. A. ESP y Empresas Públicas de Medellín 
ESP.

Que mediante radicado EXTMI2021-375 del 18 de enero de 2021, la Procuraduría 
Regional de Antioquia, allegó copia del auto del 13 del mismo mes y año, con número 
de radicación IUS E-2020-550973, a través del cual resolvió una solicitud suscrita por 
el doctor Juan Guillermo Usme Fernández, secretario general de la Gobernación de 
Antioquia, en el sentido de aclarar el auto del 2 de diciembre de 2020, con número de 
radicación IUS E- 2020-550973, en los siguientes términos:

“Primero. Aclarar la decisión proferida el 2 de diciembre de 2020, en el sentido 
de aceptar el impedimento manifestado por el señor ANÍBAL GAVIRIA CORREA, 
concerniente con su actual calidad de miembro y presidente de la Junta Directiva de 
Hidroituango S. A. ESP, por su anterior participación en la Junta Directiva de Empresas 
Públicas de Medellín ESP EPM, como alcalde de Medellín en el período 2012-2015, lo 
que se circunscribe a .las decisiones de junta de Hidroituango por los eventuales conflictos 
jurídicos que puedan darse entre las entidades con ocasión al contrato BOOMT”.

Que teniendo en cuenta que, con lo resuelto por la Procuraduría Regional de Antioquia, 
se puntualizó que la designación del gobernador ad hoc del departamento de Antioquia, 
concierne específicamente las decisiones que el mismo deba tomar en calidad de miembro 
y presidente de la Junta Directiva de la Hidroeléctrica Ituango S. A. ESP, por la anterior 
participación del doctor Aníbal Gaviria Correa en la Junta Directiva de Empresas Públicas 
de Medellín ESP EPM, como alcalde de Medellín en el período 2012-2015, por los 
eventuales conflictos jurídicos que puedan darse entre las entidades con ocasión al contrato 
BOOMT, es necesario aclarar el artículo 1° del Decreto 040 de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aclaración. Aclarar que la designación del doctor Víctor Manuel 
Muñoz Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.746.766, como 
gobernador ad hoc del departamento de Antioquia, contenida en el artículo 1 del Decreto 
040 de 2021, concierne específicamente a las decisiones que deba tomar en calidad de 
miembro y presidente de la Junta Directiva de la Hidroeléctrica Ituango S. A. ESP, por la 
anterior participación del doctor Aníbal Gaviria Correa en la Junta Directiva de Empresas 
Públicas de Medellín ESP EPM, como alcalde de Medellín en el período 2012-2015, por 
los eventuales conflictos jurídicos que puedan darse entre las entidades con ocasión al 
contrato BOOMT.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al gobernador ad hoc, al gobernador 
titular del departamento de Antioquia y a la Procuraduría Regional de Antioquia.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
aclara el artículo 1° del Decreto 040 de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

ministerio de relaciones exteriores

DecretoS

decretO nÚmerO 081 de 2021

(enero 25)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y el artículo 
2.2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000 “Por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-000175 del 8 de enero de 2021, 
expedida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
revisado el escalafón de Carrera Diplomática y Consular y, teniendo en cuenta los literales 
a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del Decreto Ley 274 de 2000, se constata que para la 
categoría de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, no existen 
funcionarios de la planta global de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén 
ubicados en cargos por debajo de esa categoría.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar en provisionalidad a César Augusto Castro 
Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 79059613, en el cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República de Kenia.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 0182 de 2021

(enero 23)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
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General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 421 del 22 de enero de 2021, por 
valor de CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/
CTE ($161.533.726.348).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente ·distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10- CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS -DISTRIBU-
CIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN

$161.533.726.348

TOTAL A DISTRIBUIR $161.533.726.348

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10- CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL

ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGEN-
CIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
- FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES

$161.533.726.348

TOTAL DISTRIBUCIÓN $161.533.726.348

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
LA Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

ministerio de Justicia y del derecHo

reSoLucioNeS ejecutivaS

reSOlUciÓn eJecUtiva nÚmerO 021 de 2021

(enero 25)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 223 del 5 de noviembre 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 223 del 5 de noviembre de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Alirio Lan-
cheros Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 79040679, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera 
de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer 
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar 
fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados 
en la acusación número CR-18- 216, dictada el 26 de abril de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 223 del 5 de noviembre de 2020 fue noti-
ficada el 19 de noviembre de 2020, por medio electrónico, al abogado defensor 
del ciudadano requerido. Lo anterior, mediante oficio MJD-OFI20-0037387-
DAI-1100 del 12 de noviembre de 20201.

El ciudadano colombiano Alirio Lancheros Pinilla fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 223 del 5 de noviembre de 2020, el 20 de 
noviembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, tal como 
consta en el acta que suscribió al efecto.

Tanto al ciudadano requerido como a su abogado defensor 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, el ciudadano Alirio Lancheros Pinilla, a través de correo electrónico del 27 
de noviembre de 2020, allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho el escrito 
mediante el cual interpone recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 223 del 5 de noviembre de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El ciudadano requerido solicita que se adicione el acto administrativo impugnado y 

se complemente la decisión del Gobierno nacional con las garantías que le asisten, en 
aplicación de los principios universales pro-homine, lex-tertia, favorabilidad y legalidad.

Precisa que el tiempo que ha estado detenido con fines de extradición le debe ser 
reconocido en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena.

Adicionalmente solicita que se le garantice del derecho a la familia y se le permita la 
comunicación con su esposa e hijos, a quienes se les debe garantizar el acceso a las visas 
para que lo puedan visitar y tal condicionamiento debe ser adicional al acto administrativo.

De igual forma, solicita que se le garanticen los derechos previstos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el derecho a la salud con ocasión de la pandemia del COVID-19, resaltando 
que debe hacerse prevalecer su vida y su integridad física y agrega: “el único que me 
puede garantizar la vida es el gobierno de Colombia, y que en la resolución ministerial se 
ordene o adicione el completo acompañamiento médico a mi integridad y vida para poder 
retornar y no morir por falta de garantías ...”.

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

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores2, conceptuó que en los 
aspectos no regulados por la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena, el 20 de diciembre 
de 1988 y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el trámite debía 
regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20043 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 Rama 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.

En pronunciamiento del 16 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia manifestó que los anteriores requisitos estaban acreditados, 
verificó la ausencia de limitantes para la extradición y emitió concepto favorable para la 
extradición del ciudadano colombiano Alirio Lancheros Pinilla.

En la actuación que se impartió en el trámite de extradición de este ciudadano, se 
observó estrictamente lo dispuesto en los artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, 
se salvaguardó el debido proceso y, en especial, desde el inicio del procedimiento, se 
garantizó el derecho de defensa.

1 Entregado por correo electrónico certificado 472 el 17 de noviembre de 2020 y con acceso al contenido 
el 19 de noviembre de 2020.

2 Oficio DIAJI número 0136 del 14 de enero de 2020.
3 Artículos 490 y siguientes.
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Sobre lo manifestado por el recurrente debe indicarse que la normatividad procesal 
penal sobre extradición contiene disposiciones que condicionan la aplicación del 
mecanismo en aras de preservar los derechos de las personas reclamadas, bien para ser 
juzgadas o para que cumplan una condena previamente impuesta en otro Estado.

En ese sentido, los condicionamientos que debe exigir el Gobierno nacional para 
proceder a la entrega de una persona que es reclamada por otro Estado, se encuentran 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 
establece:

“Condiciones para el ofrecimiento o concesión. “El gobierno podrá subordinar el 
ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. 
En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le 
hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición 
corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación 
de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua o confiscación”.

En virtud de lo anterior, le corresponde al Gobierno nacional subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma transcrita.

Acatando lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, y en observancia de 
lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno 
nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió la extradición del 
ciudadano colombiano Alirio Lancheros Pinilla, a los Estados Unidos de América, 
estableció los condicionamientos que debe ofrecer el país requirente como presupuesto 
previo y necesario para su entrega.

En esa medida, la inconformidad que expresa el recurrente sobre la falta de garantías 
y su solicitud tendiente a que se adicione el acto administrativo impugnado, carece de 
sustento. En efecto, para preservar los derechos del ciudadano requerido, el Gobierno 
nacional, en el artículo segundo del acto administrativo impugnado, condicionó la entrega 
del señor Alirio Lancheros Pinilla, al ofrecimiento por parte del país requirente, cursado 
por vía diplomática, de un compromiso sobre el cumplimiento de los condicionamientos 
que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
previamente a la entrega del señor Lancheros Pinilla, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América deberá garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano 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. 

Adicionalmente, en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 223 del 5 de 
noviembre de 2020, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, la obligación de no juzgar ni condenar al ciudadano Alirio Lancheros Pinilla por 
un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición, con la advertencia 
de que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

Debe resaltarse que el Estado requirente, en la Nota Verbal número 0062 del 14 de 
enero de 2020, por medio de la cual formalizó el pedido de extradición del señor Lancheros 
Pinilla, manifestó que todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron 
realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

De otra parte, debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición, le debe ser reconocido en 
el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. En virtud de ello, el 
Gobierno nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual se concedió la extradición 
del señor Alirio Lancheros Pinilla, señaló expresamente que el ciudadano requerido no se 
encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a 
los fines del trámite de extradición.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en 
aplicación de un tratado o convenio o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado 
en extradición bien sea para su juzgamiento o para el cumplimiento de una condena 
previamente impuesta.

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención del ciudadano requerido 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 que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, el señor Alirio Lancheros 
Pinilla puede, directamente o a través de apoderado, obtener la constancia respectiva, bien 
sea en la Fiscalía General de la Nación, o en el respectivo Consulado.

Ahora bien, es importante destacar, que los aspectos relacionados con el juzgamiento, 
como son los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual condena a imponer, 
a excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad de la pena, las condiciones 
de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son temas regulados y aplicados 

conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo contrario se desconocería su 
soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

De igual forma, es importante señalar que el ciudadano Alirio Lancheros Pinilla 
tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo con sus 
políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y reales para que el 
requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, con la advertencia 
de que la autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y su familia, es 
un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, pues conlleva 
el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual ningún otro Estado 
puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“...Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado 

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en 
el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”4. (Se resalta).

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición están 
garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el Estado 
que lo reclama, en donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con 
las normas penales del país requirente.

De otra parte, las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 han 
llevado a los países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, 
aislamiento, tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio.

Pese a lo anterior, lo que se advierte es que el contagio es un riesgo generalizado en 
todos los países. En un reciente fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de 
la actora de que su agenciado pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos 
precisó, que no se presentaba vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias 
de otros, y menos que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de 
reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

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

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

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna 
prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional...”5 (Se 
resalta).

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia del 
COVID-19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones (BOP), ha implementado un 
enfoque que incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación 
y medidas de control de infecciones y que ha estado coordinando esfuerzos para el 
COVID-19 desde enero de 2020, utilizando expertos de este tema tanto internos como 
externos a la oficina precisando que toda la información adicional puede encontrase en la 
página https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp.

En esa medida no resulta procedente lo solicitado por el recurrente al pretender que 
se adicionen los condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional, si se tiene en 
cuenta, como quedó expuesto, que en todos los países se han adoptado medidas necesarias 
y urgentes para la identificación, aislamiento, tratamiento y divulgación de las medidas 
preventivas para mitigar el contagio.

En virtud de lo anterior, comoquiera que el procedimiento de extradición del señor 
Alirio Lancheros Pinilla se adelantó con plena observancia y acatamiento del debido 
proceso a él aplicable, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema 
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.
5 Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
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de Justicia sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido, 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 223 
del 5 de noviembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 223 del 5 de noviembre de 
2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Alirio Lancheros Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79040679, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
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 223 del 5 de noviembre 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 25 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

reSOlUciÓn eJecUtiva nÚmerO 022 de 2021
(enero 25)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 231 de 12 de noviembre 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 el artículo 2.2.5.3.1 
del Decreto DUR1069 de 2015, los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso 
Administrativo- Decreto 01 de 1984, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 231 del 12 de noviembre de 2020, el 

Gobierno nacional ordenó la entrega del ciudadano colombiano José del Carmen 
Gelves Albarracín, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13410673, 
requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo 
dispuesto mediante Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 
2012, a través de la cual se concedió la extradición para comparecer a juicio por 
el Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera 
de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Tres (Con-
cierto para poseer cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína) 
con la intención de distribuirla), mencionados en la acusación sustitutiva número 
05-20443-CR-HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, decisión que había sido apla-
zada mediante Resoluciones Ejecutivas números 320 del 20 de noviembre de 
2013; 342 del 21 de noviembre de 2014; 245 del 20 de noviembre de 2015; 323 
del 22 de noviembre de 2016; 400 del 22 de noviembre de 2017; 307 del 16 de 
noviembre de 2018 y 210 del 15 de noviembre de 2019.

En la misma decisión, el Gobierno nacional dispuso advertir al país requirente que 
una vez cese el motivo de detención del ciudadano colombiano José del Carmen Gelves 
Albarracín en los Estados Unidos de América, se disponga lo necesario con el fin de que 
éste ciudadano regrese a Colombia, para efectos de atender los requerimientos de las 
autoridades de este país, dada su condición de postulado al proceso de Justicia y Paz (Ley 
975 de 2005) y cumpla con los compromisos de contribuir a la satisfacción de la verdad 
respecto de todos aquellos hechos en que participó con ocasión de su militancia en las 
AUC y que son objeto de otros procesos que se le están adelantando en el proceso de 
Justicia y Paz.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 231 de 12 de noviembre de 2020, fue noti-
ficada el 20 de noviembre de 2020, por medio electrónico, a la abogada defenso-
ra del ciudadano requerido. Lo anterior, mediante oficio MJD-OFI20-0038483-
DAI-1100 del 19 de noviembre de 20201.

El ciudadano colombiano José del Carmen Gelves Albarracín fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 231 de 12 de noviembre 

1 Correo electrónico 472 certifica entrega y acceso al documento el 20 de noviembre de 2020.

de 2020, el 25 de noviembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra 
recluido, tal como consta en el acta que suscribió al efecto.

Tanto al ciudadano requerido como a su abogada defensora 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 cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, 
normatividad aplicable al caso2.

3. Que, estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano colombiano 
José del Carmen Gelves Albarracín, mediante correo electrónico del 27 de no-
viembre de 2020 enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho, allegó escrito 
con el cual interpone recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva núme-
ro 231 de 12 de noviembre de 20203.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Advierte la recurrente que cuando el hecho que originó la solicitud de extradición 

sea investigado o condenado al interior del Estado colombiano, haciendo uso de la 
competencia territorial y jurisdiccional, antes del requerimiento, se aplicará de preferencia 
la jurisdicción del Estado requerido.

Manifiesta la recurrente que la actuación del Gobierno nacional vulnera el debido 
proceso por cuanto los despachos de Justicia y Paz ya habían “versionado, legalizado 
y sancionado” con sentencia parcial, el delito de narcotráfico, mucho antes de que se le 
notificara al ciudadano señor Gelves Albarracín el requerimiento por parte de los Estados 
Unidos de América. Agrega que la decisión de primera instancia proferida por la Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla cobró ejecutoria, 
se encuentra vigilada por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de 
Sentencias, despacho que concedió el beneficio de la libertad a prueba.

Afirma que el acto administrativo impugnado, carece de todos los elementos 
constitucionales, legales y jurisprudenciales para que se encuentre activo en el mundo 
jurídico colombiano, afectando así, derechos fundamentales de su defendido, pues Gelves 
Albarracín ha cumplido con cada uno de los compromisos desarrollados al interior de la 
Ley de Justicia y Paz.

Considera que la argumentación planteada por el Gobierno nacional en la que indica 
que para que pueda establecerse el principio de la cosa juzgada en un proceso judicial que 
conoce la Jurisdicción Transicional de Justicia y Paz, debe indicarse que evidentemente 
el postulado participó como autor y no como coautor en el desarrollo del ilícito de tráfico 
de estupefacientes, carece de sentido y de toda proporción legal, vulnerando principios 
constitucionales como el de debido proceso, de defensa y el de la doble incriminación.

Señala que, en el desarrollo del quehacer delictivo de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), Bloque Resistencia Tayrona, hubo una estructura criminal organizada 
jerárquicamente, por lo que resultaría desproporcionado dar plena certeza a lo manifestado 
en la resolución que ordena la entrega del señor José del Carmen Gelves Albarracín, pues 
no es posible ni siquiera pensar que a este, se le quiera atribuir una función que no era 
propia del mismo, pues ser comandante en ese grupo al margen de la ley, era uno de los 
cargos de mayor relevancia en la organización.

Indica que no es necesario para el proceso penal o de Justicia Transicional, que los 
comandantes como es el caso de José del Carmen Gelves Albarracín, hayan tenido una 
función operacional, en la producción, transporte y tráfico de estupefacientes a los Estados 
Unidos de Norteamérica como lo quiere hacer ver el Gobierno nacional en la resolución 
impugnada, sino que, por el contrario, con solo ostentar una posición de liderazgo, lo hace 
responsable del punible establecido en el artículo 376 del Código Penal Colombiano en 
calidad de coautor.

Siguiendo con su inconformidad, la recurrente agrega:
“Y por regla general y la experticia que ha traído consigo la investigación de las 

organizaciones criminales, unos son los que desarrollan la actividad intelectual y otros la 
operacional. Siendo así, las funciones de los comandantes frente a la de los patrulleros son 
lejanas, pues si bien, Gelvez Albarracín conocía de la financiación del Bloque Resistencia 
Tayrona con dineros de la venta del tráfico de estupefacientes y su comercialización, 
también es cierto que los patrulleros eran los que se encargaban de la producción, 
embalaje y trasporte de la misma.”,

“Es así que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de 
Barranquilla se manifestó en la sentencia condenatoria de 18 de diciembre de 2018, en 
la cual reitera en varias oportunidades, que el señor José del Carmen Gelvez Albarracín, 
fungía como comandante político de ese grupo paramilitar, pero que ese cargo, no lo 
apartaba del desarrollo delictivo para la obtención de los recursos económicos para 
la financiación de esa empresa criminal, esto es, de la producción y comercialización 
del alcaloide, que su responsabilidad penal en referencia a los delitos por los cuales fue 
condenado se le impusieron en calidad de coautor, figura que está plenamente permitida 
por el procedimiento penal.”

2 En virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el presente acto administrativo 
se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició 
con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

3 El mismo escrito de impugnación fue radicado en la Presidencia de la República y enviado al Ministerio 
de Justicia y del Derecho mediante oficio OFI20-00255788 del 3 de diciembre de 2020.
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“Pues no tendría sentido que, dentro de esa empresa criminal, todos los integrantes 
tuvieran las mismas funciones como ya se ha mencionado en líneas anteriores, y que 
ninguno ostentara la calidad de comandante o un cargo similar al que tenía Gelvez 
Albarracín.”.

Precisa adicionalmente, que dentro del indicen número 05- 20443, no se determina 
la calidad como sujeto procesal que Gelves Albarracín tenía al interior de la empresa 
criminal, solo generaliza el término, teniendo en cuenta que se concertó con un grupo de 
personas y no que el mismo tenía una función propia.

Indica que, con la condena impuesta por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Barranquilla, ya se ha suplido la competencia jurisdiccional del 
Estado colombiano, ya se asumió el conocimiento, ya se sancionó y no habría porqué 
remitirlo a los Estados Unidos para que sea juzgado y condenado por una situación procesal 
que ya resolvió una autoridad judicial colombiana; y que si ya fue condenado por Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes; Tráfico de sustancias para el procesamiento de 
narcóticos; Conservación o financiación de plantaciones; no le asiste razón al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, para establecer que la resolución hoy atacada tiene un fundamento 
jurídico para hacer efectiva dicha entrega.

Si lo hiciera, estaría vulnerando principios constitucionales como el del non bis in 
ídem, el bloque de constitucionalidad, la cosa juzgada y el control de convencionalidad 
relacionado con el Pacto de San José de Costa Rica, el cual obliga a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados que ratificaron el mismo, a respetar principios elementales como 
el principio Pro homine.

Por lo anterior, la recurrente solicita que se revoque la decisión adoptada mediante 
la Resolución Ejecutiva número 231 de 12 de noviembre de 2020, con el fin de proteger 
los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, dignidad humana y principios 
constitucionales como el de seguridad jurídica, cosa juzgada y non bis in ídem, que se 
encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y que se 
ordene a la Fiscalía General de la Nación, que decrete la excarcelación del señor José 
del Carmen Gelves Albarracín, y se remita boleta de libertad al Complejo Carcelario y 
Penitenciario de Bogotá (COBOG), donde se encuentra privado de la libertad el requerido.

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

Para el análisis de los argumentos planteados por la defensora debe tenerse en cuenta 
en primer lugar, que la decisión adoptada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 
Ejecutiva número 231 de 12 de noviembre de 2020, recae sobre la definición del 
momento de la entrega del ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín, toda vez que la 
concesión de la extradición ya había sido autorizada por el Gobierno nacional mediante 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, teniendo en cuenta el 
concepto parcial que emitiera la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
el 14 de agosto de 2012, favorable para la extradición de este ciudadano, pero únicamente 
por los cargos Dos y Tres imputados en la acusación sustitutiva número 05-20443-CR-
HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida.

Al establecerse que el ciudadano requerido se había desmovilizado del Bloque 
Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y que había sido 
postulado al procedimiento especial de la Ley de Justicia y Paz a través del oficio OFI06- 
26761 del 2 de noviembre de 2006, el Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad 
establecida en el artículo 1° del Decreto número 2288 del 25 de junio de 2010 “Por medio 
del cual se reglamente la Extradición Diferida contenida en los artículos 522 y 504 de las 
Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004”, norma posteriormente adoptada en el artículo 2.2.5.3.1 
del Decreto Único Reglamentario Sector Justicia 1069 de 2015, aplazó la entrega por un 
año, prorrogable a juicio del Gobierno nacional, del postulado Gelves Albarracín, al 
encontrar acreditados los requisitos exigidos en la mencionada normatividad:

“Artículo 2.2.5.3.1 Entrega Diferida. Cuando se formule solicitud de extradición de 
personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que:

a) Hayan sido sindicadas o condenadas como autores o partícipes de hechos delic-
tivos cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenen-
cia a esos grupos,

b) Hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación 
nacional, en los términos de la Ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz),

c) Estén siendo juzgadas dentro del marco normativo establecido por la Ley 975 de 
2005 y las normas que la modifiquen o complementen, y

d) Existan víctimas por estos hechos.
El Gobierno, en uso de la facultad discrecional, diferirá su entrega hasta por un plazo 

de un año, prorrogable a juicio del Gobierno ...”.
La mencionada disposición así como lo establecido en el artículo 2.2.5.3.3 del 

Decreto Único Reglamentario Sector Justicia 1069 de 2015 “Estudio de casos. Para los 
efectos contenidos en el presente capítulo y teniendo en cuenta el deber constitucional de 
colaboración armónica entre las Ramas del Poder Público, cada caso en particular será 
debidamente estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad discrecional del Gobierno 
nacional en materia de extradición ...”, deja ver claramente que, al estar dados los 
presupuestos para ello, la decisión de diferir y/o prorrogar el momento de la entrega 
del ciudadano requerido es una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional.

Realizada esta precisión y según se ha indicado en reiteradas oportunidades, el 
Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga la ley resolvió diferir la entrega 
del señor Gelves Albarracín inicialmente por un año y luego, en ejercicio de esa misma 
facultad, continuó prorrogando la decisión de aplazar la entrega por varios años, siempre 
considerando las circunstancias particulares del caso, los derechos de las víctimas, la 
información que suministraba la autoridad judicial competente sobre la colaboración del 
postulado en el proceso de Justicia y Paz y teniendo en cuenta el deber constitucional de 
colaboración armónica entre las Ramas del Poder Público conforme lo exige la ley.

Bajo ese entendido, el hecho de que el ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín 
continúe manteniendo su disposición de colaboración y cooperación dentro del proceso 
de Justicia Transicional, no impide que el Gobierno nacional, en el juicio y valoración de 
circunstancias y al momento del vencimiento del plazo de la prórroga dispuesta mediante 
la Resolución Ejecutiva número 210 del 15 de noviembre de 2019, pudiera considerar 
procedente que se llevara a cabo la entrega como en efecto lo dispuso a través del acto 
administrativo impugnado.

En este escenario, la decisión de no aplazar más la entrega del ciudadano requerido 
sólo obedece al ejercicio de la facultad que la ley otorga al Gobierno nacional, 
independientemente del proceder del ciudadano requerido, pues como quedó expuesto en 
la resolución impugnada, el señor Gelves Albarracín durante el tiempo en que ha estado 
diferida su entrega ha mantenido su colaboración en el proceso de Justicia y Paz, ha rendido 
versiones “haciendo grandes aportes, desde el rol político que ocupó en el grupo armado 
ilegal, no solo en sus diligencias de versión libre, sino también en las correspondientes 
audiencias de formulación de imputación, cargos, e incidente de reparación integral a 
víctimas”.

Esta decisión, adoptada en ejercicio de la facultad que le otorga la ley, observó el 
debido proceso y contrario a lo afirmado por la recurrente, la Resolución Ejecutiva número 
231 del 12 de noviembre de 2020 fue expedida conforme a la ley y con observancia de los 
derechos y garantías constitucionales del ciudadano requerido.

Tampoco es acertado el razonamiento que hace la defensora cuando afirma que 
por el hecho de que mucho antes de que se le notificara al señor Gelves Albarracín el 
requerimiento por parte de los Estados Unidos de América, ya los despachos de Justicia y 
Paz habían “versionado y legalizado” el delito de narcotráfico.

El Gobierno nacional no desconoce la situación planteada y en la resolución 
impugnada transcribió la información allegada sobre este punto por la Dirección de Justicia 
Transicional de la Fiscalía General de la Nación, citando entre otros apartes, el siguiente:

“Finalmente, en relación con las versiones del postulado José del Carmen Gelves 
Albarracín, en el tema de narcotráfico informa el referido despacho que el mismo 
fue tratado en diligencia de versión libre del día 19 de mayo de 2010, en que el 
postulado según lo transcrito manifestó: a las 16.53.21 ... “CUANDO YO LLEGUE, 
BÁSICAMENTE EL NEGOCIO FUNCIONABA A RAÍZ DE LA DROGA, LAS 
FINANZAS ERAN PRODUCTO DE LA COCA, DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
DEL NARCOTRÁFICO”.

Al postulado José del Carmen Gelves Albarracín le fue imputado el cargo de 
narcotráfico según Acta número 051 de 2013, de formulación de imputación ante la 
Sala de Control de Garantías; y de formulación y aceptación de cargos, en Acta número 
013 de 2014, página 250 de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de 
Barranquilla, aceptando los cargos por los cuales fue posteriormente condenado en la 
sentencia calendada 18 de diciembre de 2018.

(...).” Negrilla fuera de texto.
Lo que demuestra lo anterior, en punto de la formulación de imputación (Acta número 

051 de 2013) y aceptación de cargos (Acta número 013 de 2014) referidos a actividades de 
narcotráfico, es que, previamente a la solicitud de extradición que presentara el Gobierno 
de los Estados Unidos de América a través de las Notas Verbales números 2398 del 8 de 
octubre de 2010 y 2959 del 29 de diciembre de 2010, el ciudadano José del Carmen Gelves 
Albarracín no había sido condenado en Colombia por cargos de narcotráfico.

Es precisamente este aspecto, el que llevó a la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia a concluir que no se presentaba en este caso limitante de orden 
constitucional del non bis in ídem y así lo señaló en el concepto emitido para este caso:

“No obstante, de ello se deriva que en relación con los cargos UNO y CUATRO, 
acorde con doctrina mayoritaria de la Sala (establecida la identidad de supuestos 
fácticos en relación con los hechos que sustentaron la condena en nuestro país), en lo 
atinente a la imputación por el delito de concierto para delinquir, el concepto debe ser 
desfavorable a la extradición, no sucediendo lo propio respecto de los cargos DOS y 
TRES por configurar el delito de tráfico de estupefacientes por el que concretamente no 
ha mediado. investigación y condena en Colombia ...” (Se resalta).

Ahora bien, el hecho. de que en la sentencia parcial transicional proferida el 18 de 
diciembre de 2018 se condenara al señor Gelves Albarracín por su participación, entre 
otros delitos, en el de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes; Tráfico de sustancias 
para el procesamiento de narcóticos; Conservación o financiación de plantaciones; 
Entrenamiento para actividades ilícitas y Concierto Para Delinquir, tampoco constituye 
limitante para que pueda procederse a la entrega de este ciudadano.

En efecto, en la resolución impugnada, se dejó en claro que si bien la competencia para 
establecer si se presentaba alguna causal de improcedencia para la extradición, entre otros 
aspectos, por la presunta vulneración del principio del non bis in ídem, estaba en cabeza 
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de la Corte Suprema de Justicia, de manera residual el Gobierno nacional estaba facultado 
para abordar tal estudio ante hechos sobrevinientes se requirieran valorar si se presenta la 
causal de improcedencia, en procura de garantizar los derechos del ciudadano requerido.

En punto de este tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene establecido 
que tal prohibición se halla condicionada, entre otros eventos, a que en Colombia exista 
una sentencia ejecutoriada, proferida con anterioridad al pedido de extradición y por 
los mismos hechos que lo motivan.

Así lo ha precisado la H. Corporación:
“6. Cosa juzgada y protección del non bis in ídem.
A fin de garantizar el debido proceso, la Sala ha establecido que la extradición deviene 

en improcedente si en contra del solicitado se ha ejercido jurisdicción por los hechos 
constitutivos de la acusación extranjera. Tal inhibición se halla condicionada, entre otros 
eventos, a que en Colombia exista una sentencia ejecutoriada, proferida con anterioridad 
al pedido de extradición.

Al respecto, tiene dicho la jurisprudencia (CSJ CP-2013, 31 jul. 2013, rad. 36.198):
Si antes de recibirse la petición de captura con fines de extradición existe en Colombia 

decisión en firme con carácter de cosa juzgada, por los mismos hechos que fundamentan 
la solicitud de envío fuera del país, el concepto será desfavorable con el fin de respetar los 
principios de cosa juzgada y de non bis in ídem (artículos 29 Constitucional, 19 de la Ley 
600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004).

En los eventos de sentencia condenatoria se pueden distinguir varias hipótesis: [...] 
Cuando el fallo se dictó dentro de un proceso penal que agotó regularmente todas las 
etapas y quedó ejecutoriado antes de pronunciarse el respectivo concepto, éste será 
desfavorable en virtud a los principio de buena fe, eficacia en la administración de justicia 
y lealtad procesal (artículos 83 de la Carta Política, 10 y 12 de la Ley 906 de 2004) 
teniendo en cuenta que el procesado se ha sometido a la justicia nacional.

Si la sentencia se profiere como resultado de la aplicación de una de las formas de 
terminación anticipada del proceso penal (Vr. gr. sentencia anticipada -artículo 40 de la 
Ley 600 de 2000-, aceptación de la imputación, preacuerdos -artículos 293 y 348 ss. de 
la Ley 906 de 2004- etc.), el concepto será desfavorable, siempre y cuando se demuestre 
inequívocamente que con anterioridad al pedido de extradición se llevó a cabo la 
manifestación libre, consciente y voluntaria por parte del procesado de acogerse a uno 
cualquiera de esos institutos; la misma se plasmó en una acta con el total cumplimiento 
de los requisitos formales y sustanciales para tal efecto; y esa actuación condujo 
indefectiblemente al fallo de condena en los mismos y exactos términos en los cuales se 
aceptó o convino la responsabilidad del solicitado en extradición, siempre y cuando, -se 
reitera-, que la sentencia quede en firme antes de que la Corte emita su opinión…”4.

“6. Prohibición de doble juzgamiento
La Corte ha venido sosteniendo que este puede erigirse en causal de improcedencia 

de la extradición, sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, 
es decir, sí media sentencia en firme o providencia ejecutoriada que tenga igual fuerza 
vinculante y, adicionalmente si se está frente a una de las hipótesis que autorizan la 
aplicación del postulado, de acuerdo con las precisiones hechas por la jurisprudencia de 
esta Sala, así5:

3.8.1. Si antes de recibirse la petición de captura con fines de extradición existe en 
Colombia decisión en firme, con carácter de cosa juzgada, por los mismos 
hechos que fundamentan la solicitud de envío fuera del país, el concepto 
será desfavorable con el fin de respetar los principios de cosa juzgada y de 
non bis in ídem (artículos 29 Constitucional, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 
de la Ley 906 de 2004).

3.8.2. Si hasta antes de emitirse la opinión por esta Corporación existe en Co-
lombia investigación por los mismos hechos que sustentan la solicitud de 
extradición, el concepto podrá ser favorable y se advertirá al Presidente 
de la República que tiene la opción de diferir la entrega hasta cuando se 
juzgue o cumpla la pena, en caso de condena, o hasta que por preclusión de 
la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el respectivo proceso 
(artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004).

3.8.3. Si la providencia de fondo adquiere el carácter de cosa juzgada en Colom-
bia después del pedido de extradición y antes de emitirse el concepto, este 
último será desfavorable en los casos de cesación de procedimiento, preclu-
sión de la investigación y sentencia absolutoria, debido a que en estos even-
tos se ha ejercido la jurisdicción por nuestro país y, de llegarse a someter tos 
hechos a un nuevo juzgamiento, se desconoce el principio de la prohibición 
de doble incriminación o de non bis in ídem.

3.8.4. En los eventos de sentencia condenatoria se pueden distinguir varias hipó-
tesis:

(...)
Lo anterior, porque de lo contrario se facilita que esas figuras sean utilizadas 

indebidamente para evadir la extradición en violación de los principios de buena fe, 
eficacia en la administración de justicia, lealtad procesal (artículos 83 de la Carta 

4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación penal. Concepto del 27 de abril de 2016. Rad. 47218.
5 CSJ CP. 7 de abril de 2010, rad. 31557.

Política, y 10 y 12 de la Ley 906 de 2004), así como de cooperación internacional en la 
lucha contra la criminalidad (artículo 189 ibídem)6.

En aras de no vulnerar los derechos fundamentales del ciudadano requerido, en 
particular que no resulte afectado el principio del non bis in ídem, el Gobierno nacional 
procedió a realizar un estudio comparativo entre los cargos presentados por los Estados 
Unidos de América y los cargos de narcotráfico referidos en la sentencia parcial transicional 
proferida el 18 de diciembre de 2018 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla, como pasa a verse:

 

6 Corte Suprema de Justicia. Concepto del 13 de noviembre de 2019. Rad. 55315.
7 Folio 244 del Expediente.
8 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz, 08-001-22-52-002-2013-

80003, Pág. 1224
9 Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. <artículo condicionalmente exequible> 

<Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que 
sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, 
lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier 
título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los 
cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, 
incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil 
trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

10 Ibídem Pág. 1259 - 1259
11 Ibídem Pág. 1408
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El Gobierno nacional en el acto administrativo impugnado dejó expuesto que en este 
caso no se evidencia identidad de hechos aunado a que no se encuentra que el ciudadano 
requerido haya sido condenado en concreto por la importación por encima de veinte 
kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, específicamente a Miami, Florida, y por la 
distribución de cocaína en los Estados Unidos.

Respecto de este tema, la recurrente afirma que por la estructura criminal organizada 
jerárquicamente para el desarrollo del quehacer delictivo de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), Bloque Resistencia Tayrona, no es posible que a señor Gelves Albarracín 
se le atribuya una función que no era propia de su cargo como comandante y asignarle una 
función operacional, en la producción, transporte y tráfico de estupefacientes a los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Este argumento no es de recibo para el Gobierno nacional como quiera que en este 
caso solo le correspondía verificar, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido, que con la entrega que se dispone mediante la resolución impugnada 
y ante el hecho de haberse proferido la sentencia parcial transicional el 18 de diciembre de 
2019, esto es, en el transcurso del tiempo en el que estuvo aplazada su entrega, no se viera 
afectado el principio del non bis in ídem.

En la Nota Verbal por medio de la cual el país requirente formalizó el pedido de 
extradición se indica:

“La evidencia en este caso indica que desde abril de 2004 hasta el 29 de junio de 2005, 
José del Carmen Gelves Albarracín se concertó con otras personas para intercambiar 
grandes cantidades de cocaína y grandes sumas de dinero por rifles, granadas y 
municiones. De acuerdo con testigos y con interceptaciones legales de conversaciones 
telefónicas y de comunicaciones por internet, Gelves Albarracín participó en este delito 
de concierto en nombre de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las 
AUC, han sido designadas por el Gobierno de los Estados Unidos como organización 
terrorista internacional. Específicamente, Gelves Albarracín y sus ca-asociados 
planearon despachar cocaína, suministrada por las AUC, desde Colombia a Miami, 
Florida, a cambio de armas y municiones a ser entregadas a las AUC. Además, Gelves 
Albarracín y otras personas importaron por encima de veinte kilogramos de cocaína a 
/os Estados Unidos, específicamente a Miami, Florida, y distribuyeron cocaína en /os 
Estados Unidos...”.

En la resolución impugnada, el Gobierno nacional pudo establecer que en la sentencia 
parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018, por la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el delito de narcotráfico (hechos 
ocurridos entre 1998 a 2005), se presenta como una forma de financiamiento de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin entrar a detallar en forma individual las 
conductas de narcotráfico que llevó a cabo el señor Gelves Albarracín lo que no permite 
evidenciar la presencia de una identidad de hechos, al paso que los cargos Dos y Tres, 
12 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, 08-001-22-52-002-2013-

80003, Pág. 1409.
13 Ibídem Pag. 9148

referidos en la acusación sustitutiva número 05-20443-CR-HUCK(s), dictada el 15 de 
julio de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 
conllevan la ejecución de conductas que involucran la materialización del delito de tráfico 
de estupefacientes como lo pudo observar y así lo indicó la Corte Suprema de Justicia en 
el concepto emitido para el presente caso14.

Así las cosas, debe reiterarse que la decisión que tomó el Gobierno nacional a través de 
la Resolución Ejecutiva número 231 del 12 de noviembre de 2020, en cuanto a proceder 
con la entrega del ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín después de haberse 
prorrogado en varias oportunidades por las razones aquí anotadas, fue expedida con 
plena observancia del debido proceso, garantizando el derecho a la defensa, sin que se 
adviertas vulneración a los derechos fundamentales del ciudadano requerido, decisión que 
fue expedida por el Gobierno nacional en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 
2.2.5.3.1 del Decreto Único Reglamentario Sector Justicia DUR número 1069 de 2015.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano José del Carmen Gelves Albarracín se cumplió 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, el Gobierno nacional, en 
virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva 
número 231 de 12 de noviembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 231 del 12 de noviembre 
de 2020, por medio de la cual se ordenó la entrega del ciudadano colombiano José del 
Carmen Gelves Albarracín, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13410673, 
requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo dispuesto 
mediante Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, a través de la 
cual se concedió la extradición para comparecer a juicio únicamente por los cargos Dos 
(Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, 
cinco kilogramos o más de cocaína) y Tres (Concierto para poseer cinco kilogramos o más 
de una sustancia controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), mencionados en la 
acusación sustitutiva número 05-20443-CR-HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 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 apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 231 del 12 de noviembre de 2020.

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, a la Fiscal 10 Delegada de 
la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de Barranquilla, 
Atlántico, a la Directora de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, al 
Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de 
Justicia y Paz del Territorio Nacional 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 apoderada, 

comuníquese a las autoridades mencionadas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la 
Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 000009 de 2021

(enero 25)
por la cual se reconoce la Organización de la Cadena Nacional de la Guadua/Bambú y su 
Agroindustria bajo la denominación de “Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la 

Guadua/Bambú y su Agroindustria.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 101 de la Ley 101 de 
1993, 2.12.4.1 y 2.12.4.3 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 101 de 1993 “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, 

dispuso en su artículo 101 la creación de las Organizaciones de Cadena en el sector 
14 Folio 282 del Cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.
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agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, con el fin de mejorar la competitividad y 
productividad de un producto o un grupo de productos, requiriendo para su formalización, 
el establecimiento e inscripción de un acuerdo entre los empresarios, gremios y 
organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola, pesquera, como de la trasformación, la comercialización, la distribución, y de 
los proveedores de servicios e insumos, con la participación del Gobierno nacional y/o los 
gobiernos locales y regionales.

Que el artículo antes mencionado también señala que, serán inscritas como 
organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre 
y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como 
mínimo, en los siguientes aspectos:

1. Mejora de la productividad y competitividad.
2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.
3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.
4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.
5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.
6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.
7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
8. Formación de recursos humanos.
9. Investigación y desarrollo tecnológico.
Que el inciso tercero del parágrafo 1° del artículo 101 de la Ley 101 de 1993, dispone 

que: “La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una 
libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, 
después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las 
necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena ponen 
a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confrontarse 
se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e 
individual”.

Que el artículo 102 de la mencionada ley señala que no puede ser inscrita ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural más de una organización de cadena 
por producto o grupo de productos, y que si una organización nacional es inscrita, las 
organizaciones de zona o región productora de la misma cadena serán comités de la 
organización nacional y tienen derecho a la representación dentro de esta.

Que el parágrafo primero del mismo artículo establece que las organizaciones de 
cadenas inscritas, se constituyen en cuerpos consultivos del Gobierno nacional respecto 
a las orientaciones y medidas de política que les conciernen, así mismo serán órganos de 
concertación permanente entre los distintos eslabones de las cadenas y entre estos y el 
Gobierno.

Que los actores económicos que participan de la actividad productiva de la guadua/
bambú y su agroindustria en Colombia, por libre de decisión de integrarse para mejorar 
su competitividad, presentaron ante la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo señalado por la normatividad frente a la 
conformación e inscripción de las Organizaciones de Cadena para ser reconocidos como un 
cuerpo consultivo de Gobierno nacional respecto al desarrollo de su subsector económico.

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, mediante memorando 20205230077473, y de conformidad con los 
documentos aportados por los solicitantes y la justificación técnica, indicó lo siguiente:

- Se concibe como representativos del subsector productivo nacional de la guadua/
bambú y su agroindustria a los actores ubicados en los departamentos de Risa-
ralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Cauca, Tolima, 
Meta, Santander y Caquetá.

- El sector productivo de la guadua/bambú se concentra principalmente en los de-
partamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Valle del Cauca y Nariño, los 
cuales juntos configuran el 85% de las áreas sembradas y el 51% de la producción 
total legal del país. Sin embargo, existe gran potencial e interés de otros departa-
mentos en desarrollar el sector de la guadua/bambú, especialmente mediante el 
establecimiento de plantaciones de guaduales y bambusales con fines comercia-
les.

- Los integrantes del Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Guadua/ 
bambú y su Agroindustria (CNCPGBA) definieron acciones y estrategias para el 
desarrollo competitivo y sostenible de la misma, a través del documento “Acuer-
do de competitividad de la cadena productiva de guadua/bambú y su agroindus-
tria. 2020-2030”, el cual se ajusta y contiene los requisitos que la Ley ha estable-
cido para solicitar su inscripción ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

- Los integrantes del Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Guadua/
bambú y su Agroindustria, suscribieron el Reglamento Interno de la Organización 
de la Cadena, estableciendo su estructura orgánica, funciones, procedimientos y 

atribuciones, entre otros aspectos, fundamentales para su operación como cuerpo 
consultivo del Gobierno nacional.

- Se verificó la información correspondiente a los actores por eslabón que operan 
en los principales departamentos productores, sus actuaciones en la actividad pro-
ductiva, la vigencia de su personería jurídica y la trayectoria profesional relacio-
nada en el caso de las personas naturales, para el efectivo otorgamiento de avales 
de las organizaciones más representativas a los representantes de la cadena; razón 
por la cual acredita la representatividad de los actores participantes de la actividad 
productiva de la guadua/bambú y su agroindustria de los departamentos de Risa-
ralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Cauca, Tolima, 
Meta, Santander y Caquetá.

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales conceptuó favorablemente 
respecto del cumplimiento de los requisitos de la Ley 811 de 2003 y su normatividad 
reglamentaria por parte de los actores que solicitaron la inscripción de la Organización de 
Cadena, a partir de lo cual el reconocimiento de la misma a través de la presente resolución 
es procedente.

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, de conformidad con la justificación 
técnica, documento en virtud del cual se expide la presente resolución, considera que es 
pertinente y procedente contar con un Concejo Nacional de la Cadena Productiva de la 
Guadua/bambú y su Agroindustria, que participe, promueva y oriente el diseño de la 
política pública agropecuaria, con el fin de fomentar el desarrollo integral del subsector de 
la guadua/bambú en sus diferentes eslabones, y que funcione como un órgano consultivo 
para la identificación y concertación de soluciones integrales para el subsector.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconózcase la Organización de la Cadena Nacional de la Guadua/Bambú 
y su Agroindustria en Colombia bajo la denominación de “Consejo Nacional de la Cadena 
Productiva de la Guadua/bambú y su Agroindustria”, de acuerdo con lo establecido en su 
Reglamento Interno.

Artículo 2°. El Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Guadua/bambú y su 
Agroindustria, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 102 de la 
Ley 101 de 1993, adicionada por la Ley 811 de 2003, actuará como cuerpo consultivo del 
Gobierno nacional en materia de política pública para el subsector de la guadua/bambú y 
su agroindustria y como órgano de concertación permanente entre los distintos eslabones 
de la Cadena, y entre estos y el Gobierno, el cual estará integrado por:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su Delegado, quien lo presidirá.
2. Un representante en el eslabón de Silvicultura (propagación, mantenimiento, la-

bores culturales, servicios ambientales, ecoturismo).
3. Un representante en el eslabón de Producción/aprovechamiento.
4. Un representante en el eslabón de Transformación (artesanías, industrias (table-

ros, pisos, otros productos con valor agregado), construcción).
5. Un representante en el eslabón de Comercialización.
6. Un representante en el eslabón de Servicios de Apoyo (representantes de enti-

dades públicas y privadas, organismos de cooperación de la cadena, academia, 
entidades de investigación y de financiamiento, ONG).

7. Un representante de la Mesa Sectorial de la Cadena de la Guadua del SENA.
Parágrafo. Los miembros del Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Guadua/

bambú y su Agroindustria, podrán crear más eslabones de manera motivada en las sesiones 
del órgano, con el objeto de garantizar la participación y representación de nuevos núcleos 
productivos.

Artículo 3°. La dinámica, operatividad y funcionamiento del Consejo Nacional de la 
Cadena Productiva de la Guadua/bambú y su Agroindustria, se ceñirá a lo establecido en 
su Reglamento Interno.

Parágrafo. La documentación aportada por el Consejo Nacional de la Cadena 
Productiva de la Guadua/bambú y su Agroindustria, al momento de presentar su solicitud 
de inscripción, se mantendrá bajo la custodia de la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; así como, aquella que 
corresponda a su funcionamiento y que se allegue con posterioridad.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 345013. 25-I-2021. Valor 

$334.600.
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ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 00095 de 2021

(enero 21)
por la cual se modifican los artículos 2° y 4° de la Resolución 1848 de 2018 mediante 
la cual se constituyó y reglamentó el Comité de Cartera del Ministerio / Fondo único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las 
que le confiere el numeral 25 del artículo 1.3 de la Resolución 1725 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 2.5.6.5 del Decreto 1068 de 2015, el cual 

señala que cuando no exista Comité de Cartera, el representante legal de la respectiva 
entidad lo constituirá y reglamentará internamente mediante acto administrativo; a través 
de la Resolución 1848 de 2018 modificada por la Resolución 1590 de 2020 se constituyó 
y reglamentó el comité de cartera del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones, estableciendo su conformación y la periodicidad de 
sus reuniones.

El Decreto 1064 del 23 de junio de 2020 “Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” dividió la 
Subdirección Administrativa y de Gestión Humana en las Subdirecciones Administrativa y 
para la Gestión del Talento Humano, estableciendo en cabeza de esta última en el artículo 
36 numeral 6, la función de “[e]jecutar el proceso de gestión pensional del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las extintas entidades adscritas 
y vinculadas, en lo relativo a cuotas partes y bonos pensionales”.

De igual forma, el artículo 1.15 de la Resolución 1725 de 2020 delegó en el Subdirector 
para la Gestión del Talento Humano suscribir los actos administrativos relacionados con 
revocatoria y/o corrección de las cuotas partes pensionales que sean necesarias en la 
gestión de cobro y pago de estas, emitir la cuenta de cobro por concepto de cuotas partes 
pensionales, entre otras.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación de los miembros del comité, en el 
sentido de actualizar la composición de este de acuerdo con la estructura de la entidad.

De otra parte y en atención a las necesidades de reunión del Comité de Cartera se 
hace necesario modificar su periodicidad, en el sentido de establecerla para que ocurra 
de manera trimestral, teniendo en cuenta que los asuntos que conciernen al mismo no 
requieren que las sesiones se lleven cada dos meses, como está previsto en la Resolución 
1848 de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución 1848 de 2018, modificado 
por el artículo 10 de la Resolución 1590 de 2020. El nuevo texto es el siguiente el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. Conformación del comité de cartera. El Comité de Cartera estará 
integrado por los siguientes miembros, quienes tendrán voz y voto, su participación es 
obligatoria:

1. El Secretario General, o su designado, quien lo presidirá.
2. El Subdirector Financiero.
3. El Director de Industria de Comunicaciones, o quien este designe.
4. El Subdirector para la Gestión del Talento Humano.
5. El Director Jurídico.
6. El Jefe de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.
7. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo, quien actuará 

como secretario del Comité.
8. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Cartera.
9. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad.
Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina Control Interno, o quien este designe, asistirá a 

todas las sesiones y participará con voz, pero sin voto.
Parágrafo 2°. A las sesiones del Comité de Cartera podrán ser invitados, con voz, pero 

sin voto, los servidores públicos y demás personas o colaboradores cuyo aporte se estime 
necesario para el cumplimiento de las funciones del Comité”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 1848 de 2018. El nuevo texto 
es el siguiente el cual quedará así:

“Artículo 4°. Reuniones y quórum. El Comité de Cartera se reunirá cada tres (3) 
meses, previa citación del secretario del Comité, y extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo requieran.

El Comité de Cartera sesionará con mínimo 5 de sus miembros permanentes para 
que exista Quórum deliberatorio, según corresponda, y las decisiones se adoptarán por 
mayoría simple.

El Comité podrá deliberar, votar y decidir en conferencia virtual, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y modifica los artículos 2° y 4° de la Resolución 1848 de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 21 de enero de 2021.
La Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones,
Adriana Vanessa Meza Consuegra.

(C. F.).

reSOlUciÓn nÚmerO 00125 de 2021

(enero 22)
por la cual se conforma el Comité Asesor de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se modifican los artículos 2° y 3° 

de la Resolución número 1428 de 2020 y se deroga la Resolución 1125 de 2016.
La Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial el numeral 25 del 
artículo 1.3 de la Resolución 1725 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
En el marco de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 2618 de 2012, el Ministerio expidió 

la Resolución número 1125 del 15 de junio de 2016, a través de la cual, “(…) se conforma 
el Comité de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio/Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Conviene acotar que el Decreto 
2618 de 2012 fue derogado por el Decreto 1414 de 2017.

En desarrollo del artículo 14 de la Ley 1978 de 2019, el Gobierno nacional expidió 
los decretos 1064 y 1065 de 2020, por medio de los cuales se modificó la estructura 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se derogó el 
Decreto 1414 de 2017 y se modificó la planta de personal del MinTIC respectivamente, 
incorporando y trasladando funciones al interior de su estructura, con la consecuente 
modificación de la nominación de algunos de los cargos del nivel ejecutivo.

En virtud de lo anterior, se expidió la Resolución número 1428 de 2020 modificada 
por la Resolución 1590 de 2020, por medio de la cual se estructuró el Comité Asesor de 
Contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a su vez se derogó 
Resolución 1045 de 2015, reglamentación que se fundamentaba en la anterior estructura 
del Ministerio.

En la Resolución número 1428 de 2020 modificada por la Resolución 1590 de 2020 
se incluyó en el parágrafo 2° del artículo 2°, al igual que en el numeral segundo (2°) del 
artículo 3°, actividades relacionadas con el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.

Teniendo en cuenta los anteriores cambios normativos, es necesario actualizar y ajustar 
la estructura y funciones del Comité Asesor de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
a las nuevas denominaciones, estructura y funciones del Ministerio de TIC y del Fondo 
Único de TIC, con el fin de que conozca de los asuntos de planeación contractual y 
presupuestal de relevancia estratégica para esas mismas entidades.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conformación del Comité Asesor de Seguimiento al Plan Anual 
de Adquisiciones. Confórmese el Comité Asesor de Seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones del Ministerio/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como instancia de asesoría, consulta, recomendación y orientación, 
al Ministro de TIC y/o al ordenador del gasto, sobre los asuntos que sean sometidos a 
consideración del Comité, propios de sus funciones.

Artículo 2°. Integración del Comité Asesor de Seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones. El Comité Asesor de Seguimiento al Plan anual de Adquisiciones del 
MinTIC / Fondo Único de TIC estará integrado por los siguientes miembros, quienes 
tendrán carácter permanente:

1. Integrantes con voz y voto:
1.1 El Secretario General, quien presidirá el Comité
1.2 El Subdirector Administrativo.
1.3 El Subdirector Financiero.
1.4 El Subdirector de Gestión Contractual, quien será el secretario técnico del Comi-

té.
1.5 El jefe de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.
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1.6 El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2. Integrantes con voz y sin voto:
2.1 El ordenador del gasto, según corresponda, de acuerdo con su competencia o su 

delegado,
2.2 El jefe de la Oficina de Control Interno
2.3 El director y/o jefe de la dependencia o Viceministro responsable de la ejecución 

del Plan, cuya asistencia a las sesiones será de carácter obligatorio e indelegable 
para la presentación de la actualización, modificación y/o ajuste a incluir en el 
Plan Anual de Adquisiciones o trámite sujeto a estudio y análisis del Comité.

Parágrafo. Será obligatoria la asistencia de los miembros del Comité, así como de los 
directores, jefes de oficina, coordinadores, encargados de las áreas invitadas a las sesiones 
del Comité.

Artículo 3°. Funciones. El Comité Asesor de Seguimiento al Plan anual de 
Adquisiciones tendrá las siguientes funciones:

1. Recomendar al ordenador del gasto, la aprobación y publicación del Plan Anual 
de Adquisiciones del MinTIC/Fondo Único de TIC, así como su actualización, 
modificación y/o ajuste. Para tal efecto, los integrantes del Comité deberán cono-
cer con antelación a la respectiva sesión, los documentos referentes a la actualiza-
ción, modificación y/o ajuste a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones, con el 
fin de establecer si estos satisfacen las necesidades y servicios del MinTIC/Fondo 
Único TIC.

2. Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de la fecha de inicio de los procesos 
de contratación, de conformidad con la programación realizada por las áreas con-
tenidas en el Plan Anual de Adquisiciones

3. Revisar que la programación de las contrataciones y adquisiciones de las áreas de 
Ministerio sea acorde con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, con 
el fin de fortalecer la planeación contractual, en armonía con las normas que rigen 
la contratación pública, la planificación y el presupuesto público. Lo anterior sin 
perjuicio de las limitaciones que suponen las fechas en que se expiden otros ins-
trumentos de planeación y ejecución tales como el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Presupuesto Público Nacional, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo, sin los cuales no puede procederse a la elaboración del 
Plan Anual de Adquisiciones.

4. Definir la necesidad de realizar requerimientos específicos, cuando haya lugar a 
ello, a las áreas responsables de los procesos, con el fin de promover el cumpli-
miento de los compromisos en las fechas acordadas y efectuar las recomendacio-
nes para que se cumpla el Principio de la Planeación Presupuestal. Los requeri-
mientos se realizarán a través de la secretaria técnica del Comité.

5. Asesorar a los viceministros, directores y/o jefes de las dependencias responsa-
bles de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, formulando las observa-
ciones que considere pertinentes en la actualización, modificación y/o ajustes al 
Plan, y, en general, en aquellos asuntos sometidos a conocimiento del Comité, que 
correspondan a su objeto.

6. Guardar la debida reserva respecto de la información que conozcan en ejercicio 
de sus funciones como miembros del Comité.

Artículo 4°. Quórum mínimo para deliberar. Para deliberar será necesaria la mayoría 
simple de los integrantes del Comité con voz y voto.

Parágrafo. La inasistencia de los integrantes del Comité deberá justificarse previamente 
y por escrito ante el secretario técnico del Comité. La inasistencia injustificada de 
cualquiera de los integrantes del Comité a dos o más reuniones será informada al Grupo de 
Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia.

Artículo 5°. Sesiones. El Comité Asesor de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
sesionará ordinariamente de manera mensual a partir de la publicación del Plan, según 
convocatoria efectuada por la secretaría técnica del Comité, mediante correo electrónico 
dirigido a los integrantes, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la realización 
de la respectiva sesión. Y de manera extraordinaria, cuando las necesidades del servicio 
del MinTIC/Fondo Único de TIC lo requieran, o cuando lo estime pertinente la ordenadora 
del gasto o la secretaría técnica del Comité.

Parágrafo. El Comité Asesor de Seguimiento al Plan anual de Adquisiciones, podrá 
sesionar de manera virtual, previa autorización del ordenador del gasto y cuando las 
necesidades de la contratación del MinTIC/Fondo Único de TIC lo ameriten.

Artículo 6°. Secretaría técnica. El secretario técnico del Comité Asesor de Seguimiento 
al Plan anual de Adquisiciones tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar a las reuniones del Comité, según las indicaciones del ordenador del 
gasto quien establecerá las fechas y horas de la sesión.

2. Preparar el orden del día y la documentación que deba presentarse al Comité, con 
participación del área en donde surge la necesidad de realizar la actualización, 
modificación y/o ajuste a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones.

3. Remitir a los integrantes del Comité, mediante correo electrónico y con una an-
telación no menor a tres (3) días hábiles respecto a la fecha en que se llevará a 
cabo la sesión, los documentos necesarios para que aquellos revisen los asuntos 
sometidos a discusión en la sesión respectiva.

4. Levantar las actas correspondientes a las sesiones del Comité, las cuales serán 
suscritas por todos los integrantes que hayan participado en la respectiva sesión.

Las actas se clasificarán en orden numérico para cada año y deberán contener, entre 
otros, los siguientes datos: fecha, lugar de reunión, hora de inicio y terminación de la 

sesión, nombre de los asistentes y sus cargos, la relación sucinta pero precisa de los asuntos 
tratados y las recomendaciones presentadas con sus respectivas motivaciones, así como las 
constancias y salvamentos de voto que los miembros presenten.

Artículo 7°. Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. El viceministro, director 
y/o jefe de la dependencia responsable de la ejecución del Plan, deberá remitir a la secretaría 
técnica del comité, los documentos correspondientes a la actualización, modificación y/o 
ajuste a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones o trámite sujeto a estudio y análisis 
del Comité Asesor, mediante correo electrónico y con una antelación no menor a tres (3) 
días hábiles respecto a la fecha en que se llevará a cabo la sesión, y/o a través del medio 
electrónico que se determine por el Ministerio.

Será obligación de los viceministros, directores y/o jefes de las dependencias, someter 
al Comité la pertinencia de realizar la actualización, modificación y/o ajustes al Plan, en 
los proyectos a cargo de aquellos.

Artículo 8°. Impedimentos. Los integrantes del Comité de Seguimiento al Plan anual 
de Adquisiciones que se encuentren incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses o cualquier impedimento que se encuentre 
señalado en la Constitución o en la Ley, deberá manifestarlo a la secretaría técnica del 
Comité y al ordenador del gasto, inmediatamente lo conozcan y antes de la respectiva 
sesión del Comité. El ordenador del gasto fungirá como presidente de la sesión y resolverá 
el impedimento, de plano, en la misma audiencia.

Artículo 9°. Modificación de los artículos 2° y 3° de la Resolución número 1428 
de 2020. Suprímase el parágrafo 2° del artículo 2° y el numeral 2° del artículo 3° de la 
Resolución número 1428 de 2020 (modificada por la Resolución número 1590 de 2020).

Artículo 10. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
expedición, modifica los artículos 2° y 3° de la Resolución número 1428 de 2020 y deroga 
la Resolución 1125 de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de enero de 2021.
La Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones,

Adriana Vanessa Meza Consuegra.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de la Economía Solidaria

circuLareS exterNaS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 24 DE 2021

(enero 22)

Para: Todas las organizaciones solidarias que se encuentran bajo la supervisión 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

De: Superintendente de la Economía Solidaria
Asunto: Cobro tasa de contribución año 2021 
Fecha: Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 371 y en el numeral 1 del 
artículo 38 de la Ley 454 de 1998, esta Superintendencia procede a efectuar el cobro de la 
tasa de contribución para el año 2021. Con este objetivo, es de mencionar que el artículo 
1º del Decreto 2159 de 1999, prevé que las entidades sujetas a la inspección, vigilancia y 
control de esta Superintendencia se clasifican en tres niveles de supervisión, de acuerdo 
con su nivel de activos y el desarrollo o no de la actividad financiera, así:

1. Primer nivel: las cooperativas que ejercen actividad financiera en los términos 
del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, adicionado por el artículo 101 de la Ley 
795 de 2003, y las organizaciones solidarias que, mediante acto administrativo 
emitido por esta Superintendencia, hayan sido elevadas a primer nivel, porque su 
situación jurídica, financiera o administrativa así lo amerita (artículos 2° y 8° del 
Decreto 2159 de 1999).

2. Segundo nivel: las organizaciones solidarias que no ejercen actividad de ahorro 
y crédito con sus asociados y que posean activos, al 31 de diciembre de 2020, 
iguales o superiores a Cuatro Mil Trescientos Quince Millones Cuatrocientos Seis 
Mil Veintiocho Pesos M/Cte ($4.315.406.028).

3. Tercer nivel: las organizaciones solidarias que no se encuentren dentro de los 
parámetros establecidos para el primer y segundo nivel y que cumplan, a criterio 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con las características señaladas 
en el artículo 6 de la Ley 454 de 1998 y que posean activos al 31 de diciembre 
de 2020 desde trescientos treinta y cinco millones setecientos treinta y siete mil 
quinientos siete pesos m/cte ($335.737.507), hasta cuatro mil trescientos quince 
millones cuatrocientos seis mil veintisiete pesos M/Cte ($4.315.406.027).

1 Modificado por el artículo 99 de la Ley 795 de 2003.
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2159 de 1999, los mencionados valores se 
ajustarán anualmente teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) certificado por el DANE. Para la vigencia 2021 el IPC con el cual se actualizó el 
nivel de activos fue de 1.61% como se detalla a continuación:

TASA DE CONTRIBUCIÓN AÑO 2021

NIVELES DE SUPERVISIÓN RANGOS TARIFA POR MIL

PRIMER Todas las entidades que ejercen la acti-
vidad financiera y otras designadas por 
Resolución.

0.713

SEGUNDO Entidades con activos al 31 de diciembre 
de 2020 (>) o (=) a $4.315.406.028

0.409

TERCER Entidades con activos al 31 de diciembre 
de 2020 (>) o (=) a $335.737.507 hasta 
$4.315.406.027

0.262

NOTA Las entidades con activos al 31 de diciem-
bre de 2020 inferiores a $335.737.506, 
no pagarán tasa de contribución

0

Es importante recordar que conforme al parágrafo del artículo 38 de la Ley 454 de 
1998, las organizaciones solidarias que posean activos inferiores a trescientos treinta y 
cinco millones setecientos treinta y siete mil quinientos seis pesos ($335.737.506) moneda 
corriente, con corte a 31 de diciembre de 2020, no deberán pagar tasa de contribución, por 
lo tanto, con la información reportada se actualizará el módulo de pagos para que puedan 
generar la respectiva certificación de tasa de contribución.

Con fundamento en lo indicado y en lo previsto en el artículo 37 de la Ley 454 de 1998, 
esta Superintendencia informa que los plazos para el pago de la tasa de contribución son 
los siguientes:

TASA DE CONTRIBUCIÓN FECHA INICIO PAGO FECHA LÍMITE PAGO

Primera Cuota 1° de febrero de 2021 29 de febrero de 2021

Segunda Cuota 1° de agosto de 2021 31 de agosto de 2021
La mora en el pago ocasionará el cobro de los respectivos intereses moratorios 

certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigentes al momento de 
efectuarse el pago.

Es importante resaltar, que las organizaciones podrán realizar el pago de las dos cuotas 
de la tasa de contribución a partir del primero (1°) de febrero o acogerse a las fechas 
descritas anteriormente.

Las organizaciones que no suministren oportunamente su información financiera al 
corte del 31 de diciembre de 2020, se les liquidará la tasa de contribución aplicando la 
fórmula establecida en el numeral 3º del artículo 38 de la Ley 454 de 1998, según el cual 
indica:

“Cuando una organización de economía solidaria no suministre oportunamente los 
balances cortados a 31 de diciembre del año anterior o no liquide la contribución respectiva, 
esta Superintendencia la liquidará aplicando a la contribución del período anterior un 
incremento correspondiente al promedio de la tasa de crecimiento de los activos totales de 
las entidades del sector con un ajuste adicional del cinco por ciento (5%)”.

Por otra parte, cuando una organización realice retransmisión de la información 
financiera, y el valor de los activos inicialmente reportados tuviere alguna variación, 
la Superintendencia procederá a reliquidar la tasa de contribución correspondiente. Al 
respecto, es oportuno precisar que las organizaciones solidarias deberán solicitar a esta 
Superintendencia, previamente y por escrito, la respectiva autorización de retransmisión, 
explicando las razones que motivan su solicitud.

Adicionalmente, en los casos en que la organización solidaria no hubiere estado 
sometida a inspección, vigilancia y control durante toda la vigencia 2020, la liquidación 
de la tasa de contribución se hará de manera proporcional al lapso durante el cual se haya 
practicado la supervisión, en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38 de 
la Ley 454 de 1998.

Por último, se recuerda que el pago podrá efectuarse por PSE, o directamente en las 
oficinas del Banco de Bogotá, llevando impreso el recibo generado por el portal de pagos 
el cual se puede descargar a través de la página www.supersolidaria.gov.co así:

• Ventana “Pagos en línea”.
• Link “Ingrese al módulo de Pago en Línea”. Opción “Tasa de contribución”.
• Nit: Digitar el NIT completo con dígito de verificación, sin puntos ni comas. 
• Clave: Digitar el mismo NIT.
Si el pago se va a realizar a través de medios digitales (PSE), se recomienda imprimir 

antes el recibo de pago, porque este se elimina del sistema una vez el pago queda aprobado.
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

reSoLucioNeS

RESOLUCIÓN NÚMERO 6141 DE 2021

(enero 25)
por la cual se adiciona el Título XIII. ALERTA NACIONAL ANTE LA DESAPARICIÓN 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES a la Resolución CRC 5050 de 2016.
La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente la que le confiere 
el artículo 50 de la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 44 de la Constitución Política establece que son derechos fundamentales 

de los niños, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a tener una 
familia y no ser separados de ella. 

Que el mencionado artículo constitucional dispone que los niños serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos, y gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia.

Que según el citado artículo 44, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.

Que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
establece en su artículo 47 como responsabilidades especiales de los medios de comunicación, 
entre otras, i) promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de 
los niños, niñas y adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental; ii) 
adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las 
cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus derechos; y iii) promover la divulgación 
de información que permita la localización de los padres o personas responsables de niños, 
niñas y adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan 
extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes.

Que el artículo 50 de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019, por la cual se moderniza 
el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones, consagró que la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 y dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a 
la expedición de aquella, realizaría un estudio y expediría la reglamentación que permita 
el diseño e implementación de una Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes, mediante la cual se difundirá la información de la respectiva desaparición, 
previa orden judicial o de autoridad competente, con el fin de garantizar su inmediata 
localización y reintegro a su entorno familiar.

Que a efectos de dar cumplimiento al mandato legal dado en el artículo 50 de la Ley 
1978 de 2019, la Comisión hizo uso de la metodología de Análisis de Impacto Normativo 
(AIN), y en el ámbito de sus competencias, delimitó el alcance y los objetivos de la 
intervención regulatoria para luego determinar alternativas que podrían ser adelantadas, 
ponderando y evaluando las mismas de acuerdo con los objetivos planteados. 

Que a partir de la delimitación del alcance de la intervención regulatoria se definió 
como objetivo general, la realización de un estudio que permita expedir la reglamentación 
para diseñar e implementar una Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes, mediante la cual se divulgue de manera estandarizada la información, para 
facilitar las acciones de las entidades encargadas de su búsqueda y localización.

Que en desarrollo del proyecto regulatorio “Medidas para la localización de menores 
de edad” esta Comisión llevó a cabo mesas de trabajo y de socialización con distintas 
entidades u organismos, tales como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la 
Nación, las cuales tuvieron lugar el 20 de febrero, el 26 de agosto y el 9 de diciembre de 
2020.

Que en cumplimiento del mandato dispuesto por la referida Ley 1978 de 2019, la 
Comisión realizó un estudio dentro del cual se exploraron posibles alternativas tecnológicas 
que pueden ser usadas para la difusión de la referida Alerta Nacional, tomando como base 
recomendaciones de organismos internacionales y experiencias de países donde han sido 
implementadas alertas similares. 

Que en desarrollo del AIN, la CRC determinó que desde sus competencias la 
problemática objeto de mitigación y eventual resolución con ocasión del proyecto 
regulatorio que tiene como resultado la expedición del presente acto administrativo, 
corresponde a que la divulgación de la información ante la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes no se encuentra estandarizada, lo que dificulta las acciones de las entidades 
encargadas de su búsqueda y localización.
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Que en aras de resolver la problemática identificada y una vez definidas las alternativas 
viables actualmente en Colombia para difundir la Alerta Nacional, se aplicó la metodología 
de Análisis Multicriterio empleando un Proceso de Análisis Jerárquico, donde se definieron 
criterios y subcriterios deseables a ser cumplidos por las alternativas planteadas, y 
posteriormente se llevó a cabo una evaluación de las siguientes alternativas regulatorias 
para la difusión de la alerta: i) Sistema de interrupción de la transmisión de televisión 
analógica y digital; ii) Sistema de interrupción de la transmisión de radiodifusión sonora; 
iii) Sistema de interrupción de la transmisión de televisión por suscripción; iv) Aplicaciones 
específicas de la alerta; v) Aplicaciones existentes; vi) Servicio de Difusión de Mensajes 
por Celdas en redes de acceso móvil (Cell Broadcast Service (CBS) por su sigla en inglés) 
y vii) Servicio de envío de SMS Basado en la Localización a través de redes de acceso 
móvil (Location Based Service (LBS) por su sigla en inglés). El resultado obtenido de este 
análisis, así como el estudio de experiencias de otros países1 que han implementado alertas 
similares, permitieron determinar que, el medio masivo de comunicación que resulta ser 
el más idóneo para difundir la información asociada a la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes, son las redes de acceso móvil bajo una solución denominada CBS, la cual se 
destacó sobre las demás alternativas en los criterios de cobertura, oportunidad, usabilidad 
y seguridad.

Que por lo anterior, la CRC considera que CBS es la mejor solución para dar alcance 
a los objetivos del proyecto regulatorio en tanto, por sus características de difusión punto 
multipunto y que las transmisiones son enviadas por canales especializados, CBS ofrece 
las mejores garantías frente a la continuidad en la prestación del servicio sin afectar su 
calidad debido a la congestión que pueda presentarse en la red.

Que adicionalmente, se evidenció que el uso de una alerta basada en CBS puede 
garantizar que el usuario visualice el mensaje de alerta en su terminal móvil una vez 
este haya sido recibido, y que al estar dicha solución estandarizada por organismos 
internacionales tales como ETSI (TS 123 041 V.16.4.0 2020-07), permite mayor facilidad 
en su implementación y operación. 

Que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha recomendado la utilización 
del protocolo de alerta común (CAP, por su sigla en inglés) para la implementación de 
Sistemas Públicos de Alertas, desarrollado por la Organización para el Avance de los 
Estándares de Información Estructurada (OASIS, por su sigla en inglés), y ha definido las 
condiciones para su uso a través de la Recomendación UIT-T X.1303. 

Que en consecuencia, los resultados del estudio adelantado por la CRC permiten 
evidenciar que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
(PRSTM) son los llamados a difundir, en los términos previstos en la presente resolución, 
las alertas emitidas ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de 
que los demás medios masivos de comunicación, tales como proveedores de servicios 
de radiodifusión sonora y televisiva, proveedores de servicios de televisión cerrada, 
operadores de plataformas de distribución de contenidos audiovisuales desde Internet y 
plataformas de redes sociales, que deseen voluntariamente difundir dichas alertas, puedan 
hacerlo previa suscripción de los respectivos acuerdos con el denominado Agregador de 
Alertas. 

Que en atención a lo evidenciado en las mejores prácticas internacionales se hizo 
necesario evaluar la pertinencia de la implementación del mencionado Agregador de 
Alertas, haciendo uso de una metodología de Análisis Multicriterio, similar a la empleada 
en la selección del medio masivo de comunicación. A partir de este análisis se encontró 
que la mejor alternativa es la implementación de dicho Agregador a través de una entidad 
pública o privada designada para tal fin por las entidades u organismos competentes de 
establecer las condiciones y criterios complementarios a los dispuestos en el presente acto 
administrativo, para la implementación del Sistema Nacional de Alerta ante la desaparición 
de niños, niñas y adolescentes.

Que según los resultados del estudio adelantado por la CRC, el Agregador de Alertas 
será el responsable de administrar, operar y mantener la Plataforma de Agregación, la cual 
permitirá interconectar los diferentes agentes, transmitir el mensaje de la alerta y permitir 
la interoperabilidad entre las diferentes plataformas.

Que a efectos de asegurar que la Alerta Nacional llegue a la mayor cantidad de 
población, es necesario que los equipos terminales móviles cuenten con la funcionalidad 
para recibir el mensaje de alerta y que esta se encuentre activa, por lo que la CRC considera 
pertinente realizar un inventario de los terminales que se encuentren activos en la red de 
los PRSTM previo a la entrada en funcionamiento de la Alerta Nacional, con el fin de 
determinar la compatibilidad de dichos terminales con el sistema CBS. El estudio iniciará 
una vez llevada a cabo la primera sesión del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de 
Alerta Nacional del que tratan los artículos 3° a 9° de la presente resolución.

Que para la correcta implementación del CBS, el Agregador de Alertas debe 
implementar un Cell Broadcast Entity (CBE, por su sigla en inglés) para que a partir del 
mensaje de alerta CAP cree el mensaje de alerta en el formato entendible por el elemento 
con el cual interactúa con el operador de la red, es decir el Cell Broadcast Center (CBC, 
por su sigla en inglés).

Que para el efectivo desarrollo e implementación de una Alerta Nacional en Colombia 
que permita difundir a la comunidad la información asociada a la desaparición de un 
niño, niña o adolescente, se requiere de la participación coordinada y activa de distintos 
1 Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, México, Reino Unido y lineamientos dados 

sobre el tema por BEREC.

organismos del Estado, así como de agentes privados y de la misma comunidad, por lo 
que resulta necesario definir por parte de las entidades u organismos competentes, los 
lineamientos y condiciones de la participación de los diferentes actores.

Que en la medida en que la difusión de las alertas emitidas ante la desaparición de 
niños, niñas o adolescentes presupone definir los lineamientos y condiciones de la 
participación de los diferentes actores vinculados, así como la previa adopción de los 
criterios de activación de la alerta por parte de las autoridades competentes y la previa 
designación del Agregador de Alertas, las obligaciones impuestas en la presente resolución 
sobre los PRSTM solo serán exigibles una vez se hayan realizado dichas actividades.

Que en aras de otorgar un término prudencial para que los PRSTM puedan llevar a cabo 
las adecuaciones y pruebas técnicas requeridas al interior de su red, para dar cumplimiento 
a las obligaciones dispuestas con ocasión del presente acto administrativo, así como llevar 
a cabo la coordinación e interconexión con el Agregador de Alertas, se dará un plazo de 
doce (12) meses posteriores a la primera sesión del Comité Técnico de Seguimiento al 
Sistema de Alerta Nacional.

Que para llevar a cabo una adecuada articulación entre los diferentes actores 
involucrados, se conformará un Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta 
Nacional, integrado por los PRSTM, el Agregador de Alertas y presidido por la CRC; el 
cual actuará como una instancia de coordinación y definición de aspectos relacionados 
con la implementación y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente acto 
administrativo a cargo de los PRSTM.

Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.13.3.3 del Decreto número 1078 
de 2015 y en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, entre el 3 y el 18 de 
diciembre de 2020 la CRC publicó el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona 
el Título XIII. ALERTA NACIONAL ANTE LA DESAPARICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES a la Resolución número CRC 5050 de 2016” con su respectivo 
documento soporte y se recibieron comentarios de los agentes involucrados y terceros 
interesados sobre dichos documentos.

Que a efectos de surtir el trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 
de 2009, el artículo 2.2.2.30.5. del Decreto número 1074 de 2015 y la Resolución número 
SIC 44649 de 2010, la CRC mediante radicado número 20-488197-0 del 21 de diciembre 
de 2020 remitió a dicha Entidad el contenido de la propuesta regulatoria, su respectivo 
documento soporte, el cuestionario al que hace referencia la mencionada resolución y los 
comentarios recibidos de los agentes interesados. Frente a lo anterior, la Delegatura para 
la Protección de la Competencia recomendó que “en el marco de la fase de activación 
(proceso a cargo de la Autoridad de Activación), el regulador evalúe la posibilidad de 
incluir como función del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, 
(...) la de buscar modelos eficientes adicionales para la implementación del Sistema de 
Alerta Nacional, de tal forma que permitan el máximo aprovechamiento de los diversos 
medios de comunicación requeridos para que los mensajes de alerta sean difundidos en 
todas las zonas del país, sobre todo en aquellas zonas apartadas y rurales. Adicionalmente, 
(...) que se incluya como función del Agregador de Alertas, llevar a cabo un seguimiento 
o monitoreo de la efectividad de la alerta nacional o el mensaje, en las zonas apartadas y 
rurales del país, de forma tal que reporte los resultados al Comité Técnico de Seguimiento 
al Sistema de Alerta Nacional y estos puedan servir como insumo fundamental para ejercer 
la función de buscar modelos adicionales para la implementación del Sistema de Alerta 
Nacional, que sean eficientes en estas áreas específicas. Esto podría redundar en exigir 
obligatoriedad para difundir las alertas emitidas ante la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes a las redes de radiodifusión de radio y televisión también, con el objetivo de 
contar con un segundo medio masivo de comunicación que refuerce o garantice que el 
mensaje de alerta llegue y además, evite que se otorgue trato diferenciado a unos medios 
masivos de comunicación con respecto a otros”.

Que frente a las sugerencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta 
Comisión observa necesario aclarar que el Comité Técnico de Seguimiento al Sistema 
de Alerta Nacional que se crea con ocasión del presente acto administrativo, tiene como 
objetivo servir como instancia de coordinación para facilitar la implementación y puesta 
en funcionamiento del mencionado sistema, así como las adecuaciones técnicas requeridas 
al interior de las redes de los PRSTM, por lo cual, no resulta procedente establecer 
como competencia del mismo, la definición de medidas obligatorias adicionales para 
la vinculación de otros medios masivos de comunicación. Por otra parte, cabe precisar 
que si bien con ocasión de los estudios adelantados en el marco del proyecto regulatorio 
“Medidas para la localización de menores de edad” se determinó que las redes móviles 
resultan ser el mecanismo idóneo para difundir el mensaje de alerta ante la desaparición de 
niños, niñas o adolescentes, esto no obsta, para que una vez sean definidas las condiciones 
y criterios complementarios para la implementación del Sistema Nacional de Alerta por 
parte de las entidades u organismos competentes, se proceda a desarrollar el estudio 
pertinente por parte de esta Comisión que permita establecer la necesidad o no de vincular 
a otros medios masivos de comunicación de forma obligatoria en dicha difusión. Dado lo 
anterior, no se considera pertinente en este momento la inclusión de nuevas funciones en 
cabeza del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, por exceder el 
objeto de su creación.

Que conforme lo dispuesto en el numeral 20.2 del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009 
modificada por la Ley 1978 de 2019, la Sesión de Comisión de Comunicaciones ejerce 
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todas las funciones regulatorias previstas en la Ley, a excepción de las dispuestas para la 
Sesión de Contenidos Audiovisuales.

Que, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los 
diferentes agentes del sector, y efectuados los análisis respectivos, se elaboró el documento de 
respuestas que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos 
expuestos. Dicho documento junto con el texto del presente acto administrativo, fueron 
puestos a consideración del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en 
el Acta número 1277 del 12 de enero de 2021 y a los miembros de la Sesión de Comisión 
de Comunicaciones el 25 de enero de 2021 y aprobados en dicha instancia, según consta 
en el Acta número 404.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar al Título I de la Resolución número CRC 5050 de 2016 las 
siguientes definiciones:

“ALERTA NACIONAL. Mensaje de alerta basado en el Protocolo de Alerta Común 
(Common Alerting Protocol – CAP por su sigla en inglés) que contiene la información 
necesaria para apoyar la búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes 
desaparecidos, y que se difunde a través de los medios masivos de comunicación. 

AGREGADOR DE ALERTAS. Entidad pública o privada que sea designada por 
parte de las entidades u organismos competentes de definir las condiciones y criterios 
complementarios a los dispuestos en el presente acto administrativo para la correcta 
implementación del Sistema de Alerta Nacional, cuya función es recibir mensajes de 
Alerta Nacional, emitirlos hacia los medios masivos de comunicación participantes en 
el Sistema de Alerta Nacional para su respectiva difusión y posteriormente almacenarlos 
en una base de datos. El agregador sólo podrá transmitir las alertas que reciba de la 
Autoridad de Activación.

AUTORIDAD DE ACTIVACIÓN. Autoridad o autoridades que, deben definir 
los criterios de activación de una Alerta Nacional ante la desaparición de un niño, 
niña o adolescente, y deciden, en cada caso concreto, si debe autorizarse y enviarse 
electrónicamente al Agregador de Alertas un mensaje de Alerta Nacional. Es 
responsabilidad de la Autoridad de Activación elaborar el mensaje de Alerta Nacional 
basado en el Protocolo de Alerta Común (Common Alerting Protocol – CAP por su sigla 
en inglés).

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. Para los efectos del Sistema de Alerta 
Nacional del que trata el Título XIII de la presente Resolución, se entenderán como todos 
aquellos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, operadores del servicio 
de radiodifusión sonora, operadores de plataformas de distribución de contenidos 
audiovisuales desde Internet y operadores de plataformas de redes sociales, entre otros, 
que obligatoria o voluntariamente participen en el Sistema de Alerta Nacional ante la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes.

PLATAFORMA DE AGREGACIÓN. Conjunto de elementos físicos y lógicos 
operados por el Agregador de Alertas, que le permiten recibir de la Autoridad de 
Activación el mensaje de Alerta Nacional, enviarlo electrónicamente a los medios masivos 
de comunicación para su difusión a los usuarios, y almacenarlo en una base de datos.

PROTOCOLO DE ALERTA COMÚN (CAP). El Protocolo de Alerta Común 
(Common Alerting Protocol (CAP) por su sigla en inglés) se refiere al estándar CAP-V1.2 
o versión posterior, definido por la Organización para el Avance de los Estándares de 
Información Estructurada (OASIS).

SISTEMA DE ALERTA NACIONAL. Para los efectos de que trata el Título XIII 
de la presente Resolución, se entenderá como el conjunto de elementos físicos, lógicos 
y humanos que permitan la activación, emisión, agregación y difusión de alertas ante 
la desaparición de niños, niñas y adolescentes, previa orden judicial o de autoridad 
competente”.

Artículo 2°. Adicionar el TÍTULO XIII a la Resolución número CRC 5050 de 2016, 
el cual quedará así:

“TÍTULO XIII
ALERTA NACIONAL ANTE LA DESAPARICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES
CAPÍTULO 1

Medidas para la Localización de Niños, Niñas y Adolescentes
SECCIÓN 1

Disposiciones Generales
Artículo 13.1.1.1 Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar el diseño 

e implementación del Sistema de Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas 
y adolescentes, mediante el cual se difundirá la información sobre dicha desaparición, 
previa orden judicial o de autoridad competente, con el fin de apoyar su búsqueda y 
localización.

Artículo 13.1.1.2 Ámbito de Aplicación. El presente Título aplica al Agregador 
de Alertas, a la Autoridad de Activación y a los medios masivos de comunicación 
participantes, en lo que a cada uno de ellos corresponda en la implementación, puesta en 
marcha y operación del Sistema de Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas 
y adolescentes.

SECCIÓN 2
Sistema de Alerta Nacional Ante la Desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes

Artículo 13.1.2.1 Etapas del Sistema. El Sistema de Alerta Nacional ante la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes estará compuesto por las siguientes etapas:

Activación: Es el proceso a cargo de la Autoridad de Activación, mediante el cual, con 
base en los criterios de activación establecidos para la Alerta Nacional, decide en cada 
caso concreto, si una alerta debe autorizarse y enviarse electrónicamente al Agregador 
de Alertas.

Emisión: Es el proceso mediante el cual el Agregador de Alertas verifica la 
autenticidad del mensaje de Alerta Nacional recibido de la Autoridad de Activación, para 
posteriormente emitirlo electrónicamente hacia los medios masivos de comunicación.

Agregación: Es el proceso mediante el cual el Agregador de Alertas almacena en una 
base de datos información detallada de las alertas recibidas con el fin de su posterior 
consulta, previa orden judicial o de autoridad competente.

Difusión: Es el proceso mediante el cual los medios masivos de comunicación difunden 
el mensaje de Alerta Nacional hacia los equipos terminales de sus usuarios finales en el 
área geográfica correspondiente.

SECCIÓN 3
Agregador de Alertas

Artículo 13.1.3.1. Funciones Del Agregador De Alertas. En el marco del Sistema de 
Alerta Nacional corresponde al Agregador de Alertas:

13.1.3.1.1. Implementar y poner en funcionamiento la Plataforma de Agregación.
13.1.3.1.2. Enviar los mensajes de Alerta Nacional a los medios masivos de 

comunicación participantes, una vez dichos mensajes han sido autorizados por la 
respectiva Autoridad de Activación para su difusión.

13.1.3.1.3. Permitir el intercambio de información entre autoridades en relación con 
la desaparición de un niño, niña o adolescente, a través de correos electrónicos, mensajes 
de texto -SMS- u otros medios disponibles.

13.1.3.1.4. Almacenar el mensaje CAP en el formato definido por el Autorizador de la 
Alerta para los mensajes de Alerta Nacional.

13.1.3.1.5. Registrar y almacenar cada mensaje de Alerta Nacional, recibido y enviado, 
y sus actualizaciones, e incluir todos los campos del CAP definidos por el Autorizador de 
la Alerta.

13.1.3.1.6. Utilizar el Protocolo de Alerta Común (CAP) V1.2, o versión posterior, 
como el estándar único válido para recibir y enviar mensajes de Alerta Nacional.

13.1.3.1.7. Ubicar en un sitio seguro los elementos físicos que conforman la Plataforma 
de Agregación.

13.1.3.1.8. Implementar mecanismos de seguridad para la Plataforma de Agregación, 
como es el caso de antivirus, antimalware, bloqueo de puertos, firewalls, etc., y definir y 
aplicar los protocolos de seguridad digital que se requieran para minimizar riesgos de 
vulnerabilidad.

13.1.3.1.9. Disponer de los elementos que sean necesarios para garantizar, tanto la 
integridad de los componentes e información administrados por el Agregador de Alertas, 
como la continuidad de operación de dicho Agregador ante una eventual falla, sin pérdida 
de información.

13.1.3.1.10. Entregar al Autorizador de la Alerta los usuarios y contraseñas que se 
requieran para acceder a la Plataforma de Agregación a efectos de enviar mensajes de 
Alerta Nacional o consultar la base de datos de información detallada de las alertas 
almacenadas por el Agregador.

13.1.3.1.11. Aceptar únicamente mensajes de Alerta Nacional que estén debidamente 
firmados digitalmente, de conformidad con la normatividad vigente, siguiendo los 
lineamientos del Protocolo de Alerta Común (CAP).

13.1.3.1.12. Validar que cada mensaje de Alerta Nacional cumpla con el estándar 
CAP.

13.1.3.1.13. Asegurarse que los mensajes de Alerta Nacional recibidos han sido 
enviados efectivamente por el Autorizador de la Alerta.

13.1.3.1.14. Implementar en la Plataforma de Agregación la posibilidad de representar 
geográficamente en un mapa digital, toda la información de datos y mensajes de Alerta 
Nacional.

13.1.3.1.15. Establecer el área geográfica para el envío del mensaje de Alerta Nacional 
por medio de su representación en un mapa digital.

13.1.3.1.16. Llevar a cabo pruebas periódicas de funcionamiento de la plataforma 
y de su interoperabilidad con los sistemas de los medios masivos de comunicación 
participantes.

13.1.3.1.17. Garantizar que la Plataforma de Agregación identifique mensajes de 
Alerta Nacional duplicados para evitar la difusión de mensajes repetidos.

13.1.3.1.18. Garantizar que la Plataforma de Agregación tenga la capacidad de 
enviar a los PRSTM mensajes geográficamente localizados o por grupos de receptores.

13.1.3.1.19. Capacitar a la Autoridad de Activación en el envío de los mensajes de 
Alerta Nacional a la Plataforma de Agregación periódicamente.
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13.1.3.1.20. Garantizar la escalabilidad de la Plataforma de Agregación para 
soportar la activación y difusión de otro tipo de alertas, cuando el ordenamiento jurídico 
lo disponga y en coordinación con las autoridades competentes.

13.1.3.1.21. Celebrar con los medios masivos de comunicación que voluntariamente 
decidan participar en el Sistema de Alerta Nacional, y en coordinación con el Autorizador 
de la Alerta, los acuerdos necesarios para el efecto.

13.1.3.1.22. Establecer los enlaces requeridos para las conexiones seguras para el 
envío de los mensajes de Alerta Nacional a través de los PRSTM.

13.1.3.1.23. Adquirir, instalar y operar el CBE (Cell Broadcast Entity), elemento 
encargado de crear el mensaje de Alerta Nacional en el formato entendible por el CBC 
(Cell Broadcast Center), elemento con el cual interactúa al interior del operador de la 
respectiva red.

13.1.3.1.24. Informar a la CRC mediante comunicación escrita el inicio de las 
actividades de implementación de la Plataforma de Agregación dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su inicio.

Parágrafo. La entidad pública o privada que ejercerá las funciones de Agregador de 
Alertas y las fuentes de financiación de las inversiones asociadas a la implementación, 
puesta en marcha, administración, operación y mantenimiento de la Plataforma de 
Agregación; serán determinadas en el marco de la definición por parte de las entidades 
u organismos competentes de establecer las condiciones y criterios complementarios a 
los dispuestos en el presente acto administrativo para la implementación del Sistema de 
Alerta Nacional.

SECCIÓN 4
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles

Artículo 13.1.4.1. Obligaciones de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles. En el marco del Sistema de Alerta Nacional ante la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes, los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles tendrán las siguientes obligaciones:

13.1.4.1.1. Difundir a sus usuarios el mensaje de Alerta Nacional recibido del 
Agregador de Alertas a través de las redes de acceso que se encuentren activas, asumiendo 
todos los costos en que deban incurrir para ello.

13.1.4.1.2. Realizar las adecuaciones técnicas requeridas al interior de su red para 
permitir la difusión a sus usuarios de los mensajes de Alerta Nacional recibidos del 
Agregador de Alertas.

13.1.4.1.3. Difundir a todos sus usuarios el mensaje de Alerta Nacional recibido del 
Agregador de Alertas en la región o área geográfica especificada por este último.

13.1.4.1.4. Difundir a sus usuarios el mensaje de Alerta Nacional, de tal forma que 
sea recibido por los equipos terminales móviles dentro de los dos (2) minutos siguientes, 
incluso bajo la presencia de congestión de red. Este tiempo debe ser medido desde el 
momento en el cual el PRSTM recibe el mensaje CAP del Agregador de Alertas.

13.1.4.1.5. Participar en las pruebas de mensajes de Alerta Nacional que realice el 
Agregador de Alertas, con la periodicidad definida por este.

13.1.4.1.6. Enviar el mensaje de Alerta Nacional a todos los equipos terminales móviles 
que se encuentren registrados en la red del proveedor dentro del área determinada por el 
autorizador de la alerta para el envío del mensaje.

Parágrafo. Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los Operadores Móviles de 
Red dentro de sus respectivas relaciones de acceso, deberán pactar las condiciones en 
las que el OMV dará cumplimiento a las obligaciones dispuestas en el presente artículo.

Artículo 13.1.4.2. Condiciones Técnicas Mínimas en la Difusión de la Alerta. Para 
la ejecución de las obligaciones a que hace referencia el artículo 13.1.4.1. de la presente 
resolución, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán:

13.1.4.2.1. Cumplir con las condiciones definidas en la especificación técnica 3GPP 
TS 22.268 y sus actualizaciones para los Sistemas de Alerta Públicos (PWS, por su sigla 
en inglés).

13.1.4.2.2. Cumplir con las condiciones definidas en la especificación técnica 3GPP 
TS 23.041 y sus actualizaciones para Cell Broadcast Service (CBS, por su sigla en inglés).

Parágrafo: Cualquier otra especificación técnica que deba ser tenida en cuenta 
durante la implementación del Sistema de Alerta Nacional, tal como, identificador del 
mensaje, características de repetición de los mensajes, entre otros, será acordada en el 
seno del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional.

Artículo 3°. Creación, integración y objeto del comité técnico de seguimiento al sistema 
de alerta nacional. Créase una instancia de coordinación denominada Comité Técnico de 
Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, mediante la cual la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC), facilitará la implementación y puesta en funcionamiento de 
las adecuaciones técnicas requeridas al interior de la red de los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM), para permitir el cumplimiento de 
las obligaciones dispuestas en el artículo 13.1.4.1. del Capítulo 1 del Título XIII de la 
Resolución número CRC 5050 de 2016.

Es obligación de los PRSTM hacer parte del Comité, así como asistir de manera 
presencial o virtual a las sesiones del mismo, según defina la Presidencia del Comité, 
a través del representante legal, su suplente o un apoderado plenamente facultado para 

representar, comprometer y rendir cuentas respecto de las actividades de su poderdante 
en los asuntos que queden plasmados en el acta que se levante de cada sesión del Comité.

El Comité estará conformado de la siguiente manera: (i) Presidido por un representante 
de la CRC, el cual podrá estar acompañado de un delegado del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones; (ii) Los PRSTM, quienes serán representados 
en el Comité por el representante legal, su suplente, o por un apoderado del proveedor 
respectivo, con poderes amplios y suficientes para representar, comprometer y rendir 
cuentas respecto del proveedor que lo ha designado, o sus suplentes y (iii) El Agregador 
de Alertas quien será representado en el Comité por el representante legal, su suplente, su 
delegado o por un apoderado con poderes amplios y suficientes.

En todo caso, podrán ser invitados: (i) los demás medios masivos de comunicación 
participantes que no se encuentren obligados a la implementación pero que hayan decidido 
participar de manera voluntaria y, (ii) otras entidades que se considere pertinentes, incluida 
la Autoridad de Activación.

La primera sesión tendrá lugar a más tardar el quinto día hábil después de que se 
designe a la entidad pública o privada que ejercerá la función de Agregador de Alertas.

Artículo 4°. Funciones del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta 
Nacional. Son funciones del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta 
Nacional, las siguientes:

1. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones a las que hacen referencia los ar-
tículos 13.1.4.1. y 13.1.4.2. de la Resolución número CRC 5050 de 2016 y las 
disposiciones que las modifiquen, sustituyan o complementen y en general todas 
las obligaciones asociadas a la implementación de dichos cambios.

2. Buscar modelos eficientes para la implementación del Sistema de Alerta Nacio-
nal, de tal forma que permitan el máximo aprovechamiento de recursos requeri-
dos por parte de los PRSTM.

3. Hacer seguimiento al estado de avance de las actividades tendientes a la imple-
mentación del Sistema de Alerta Nacional en los términos dispuestos en los ar-
tículos 13.1.4.1. y 13.1.4.2. de la Resolución número CRC 5050 de 2016 y las 
disposiciones que lo modifiquen, sustituyan o complementen, de acuerdo con las 
medidas establecidas, con el fin de tomar las acciones necesarias que permitan 
lograr el cumplimiento de lo dispuesto en materia de la Alerta Nacional por parte 
de la CRC.

4. Discutir la documentación relacionada con soportes técnicos sustentados por los 
PRSTM referidos al avance de las actividades tendientes al cumplimiento de las 
actividades para la implementación del Sistema de Alerta Nacional en los térmi-
nos dispuestos en los artículos 13.1.4.1. y 13.1.4.2. de la Resolución número CRC 
5050 de 2016 y las disposiciones que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

5. Las demás que de acuerdo con su naturaleza deba desempeñar el Comité dentro 
del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente resolución.

Artículo 5°. Funciones de la Presidencia del comité técnico de Seguimiento al Sistema 
de Alerta Nacional. Son funciones de la Presidencia del Comité Técnico de Seguimiento 
al Sistema de Alerta Nacional las siguientes:

1. Presidir las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta 
Nacional.

2. Proponer el orden del día a la sesión del Comité Técnico de Seguimiento al Siste-
ma de Alerta Nacional.

3. Facilitar y dar por terminada la discusión de los temas tratados en las sesiones del 
Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional.

4. Invitar a participar en estas sesiones a cualquier otra autoridad, para efectos de 
tratar diferentes asuntos de interés del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema 
de Alerta Nacional.

5. Convocar a las sesiones, presenciales o virtuales, del Comité Técnico de Segui-
miento al Sistema de Alerta Nacional y cuando sea el caso, remitir la documenta-
ción que será estudiada en el marco del Comité.

6. Verificar la asistencia a las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento al Siste-
ma de Alerta Nacional de los PRSTM, del Agregador de Alertas y de los demás 
medios masivos de comunicación que han decidido participar de forma voluntaria 
en el Sistema y de la Autoridad de Activación u otras entidades.

7. Levantar las actas de cada sesión, así como llevar el registro y control de las mo-
dificaciones y firma de las mismas por parte de los miembros del Comité Técnico 
de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional.

8. Recibir y tramitar peticiones para la convocatoria a sesiones por parte de miem-
bros del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, o prove-
nientes de iniciativas surgidas en las sesiones.

9. Las demás que de acuerdo con su naturaleza deba desempeñar dentro del marco 
previsto en la presente resolución. 

Artículo 6°. Convocatoria para la Celebración de Sesiones del Comité Técnico 
de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional. El Presidente del Comité Técnico de 
Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, remitirá, cuando sea el caso, la documentación 
y convocará, para la celebración de las sesiones mediante comunicación escrita o correo 
electrónico a: i) los PRSTM, ii) al Agregador de Alertas, iii) los demás medios masivos de 
comunicación participantes que no se encuentren obligados a la implementación pero que 
hayan decidido participar de manera voluntaria, y iv) cuando sea el caso, al delegado del 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones u otras Autoridades; 
ello en los términos del numeral 4 del artículo 5° de la presente resolución.

Dicha convocatoria se deberá realizar, con al menos tres (3) días hábiles de antelación 
a la fecha señalada para su realización.

Artículo 7°. Sesiones del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta 
Nacional. Las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional 
se iniciarán con la verificación de la asistencia de los miembros del Comité, para lo cual se 
verificarán las facultades de los representantes. Una vez validados los miembros asistentes 
se dará lectura al orden del día, y la sesión se desarrollará de acuerdo con los temas 
incluidos en el mismo.

Los temas puestos a consideración de los miembros del Comité Técnico de Seguimiento 
al Sistema de Alerta Nacional se pondrán en conocimiento al menos tres (3) días hábiles 
antes de la respectiva sesión, a efectos de ser incluidos en el orden del día.

El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la misma y la firma de los 
representantes presentes durante la siguiente sesión. También se dará mediante la 
manifestación que hagan los representantes que estuvieron presentes durante la sesión a la 
que corresponde el acta, a través de comunicación que provenga de la dirección de correo 
electrónico informada previamente o, en su defecto, de la que conste en el Certificado de 
Cámara de Comercio de los PRSTM. En caso de falta de firma de algún representante, la 
Presidencia dejará constancia del hecho, y de ser el caso, se indicarán las razones, sin que 
esto signifique la nulidad del acta.

Artículo 8°. Actas del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional. 
De cada sesión se levantará un acta en la cual se especificarán como mínimo: fecha, hora, 
modalidad y lugar de reunión, orden del día, temas tratados y resultados. La conservación 
de las actas se llevará en un archivo de libre consulta para los miembros del Comité Técnico 
de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional que reposará en la CRC; las actas podrán 
ser publicadas en la página web de la CRC o en el sitio web que se considere pertinente. 
En todo caso, la información que cuente con carácter de confidencial y reservado se 
mantendrá en archivo independiente y no se publicará, de conformidad con lo previsto en 
la normatividad vigente.

Artículo 9°. Vigencia del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta 
Nacional. El Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, estará 
constituido durante el proceso de implementación al que hace referencia la presente 
resolución o aquella que la modifique, sustituya o complemente, para garantizar la plena 
implementación de todas las obligaciones establecidas en la presente resolución.

Se entenderá que la implementación del Sistema de Alerta Nacional ha culminado una 
vez se encuentre implementado y en funcionamiento el Sistema de Alerta Nacional. 

Artículo 10. Exigibilidad de las Obligaciones de los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones Móviles. Las obligaciones previstas en los artículos 13.1.4.1 y 
13.1.4.2 del Capítulo 1 del Título XIII de la Resolución CRC 5050 de 2016, solo serán 
exigibles a los PRSTM una vez transcurran doce (12) meses contados a partir de la fecha 
en la que la CRC informe a dichos proveedores que se ha dado inicio a las actividades de 
implementación de la Plataforma de Agregación.

Parágrafo. Durante el periodo de doce (12) meses previstos en este artículo los PRSTM 
deberán efectuar las adecuaciones técnicas requeridas al interior de su red para permitir 
el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo las pruebas técnicas necesarias para 
garantizar la interoperabilidad entre la Plataforma de Agregación y las redes de acceso 
móvil. 

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 25 de enero de 2021.
La Presidente,

Paola Bonilla Castaño.
El Director Ejecutivo,

Carlos Lugo Silva.
(C.F.).

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 1 de 2021

(enero 13)
por la cual se define el Plan Indicativo de Crédito Agropecuario y Rural para el Año 2021, 

las condiciones de su colocación y se dictan otras disposiciones.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto-ley 
2371 de 2015 y el Decreto número 1313 de 1990, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 218 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 2° del Decreto-ley 2371 de 
2015, corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA):

“(...)
a)  Determinar periódicamente, con base en las recomendaciones de la Secretaría 

Técnica, el monto global de los recursos que cada una de las entidades integran-
tes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario destinará al sector.

(...)
c)  Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del 

Banco de la República, las políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a 
los usuarios del crédito por parte de las entidades que integran el Sistema Nacio-
nal de Crédito Agropecuario.

(...)
f)  Fijar periódicamente las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que 

apruebe Finagro.
(...)
l) Determinar anualmente el Plan Indicativo de Crédito Agropecuario y Rural.
(...)”.
Segundo. Que el propósito de la presente resolución es expedir el Plan Indicativo de 

Crédito Agropecuario y Rural para el Año 2021, en cuya ejecución se deberán atender 
los lineamientos definidos en la Resolución número 1 de 2016, por medio de la cual se 
compila la reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus 
beneficiarios, condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones, y las disposiciones 
que la modifiquen y/o deroguen.

Tercero. Que el proyecto de resolución, por la cual se define el Plan Indicativo de 
Crédito Agropecuario y Rural para el Año 2021, las condiciones de su colocación y se 
dictan otras disposiciones, estuvo publicado en la página web de Finagro para comentarios.

Cuarto. Que el documento con la justificación jurídica y técnica de la presente 
resolución fue presentado para consideración de la CNCA y discutido en la reunión llevada 
a cabo el día trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021).

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el Plan Indicativo de Crédito Agropecuario y Rural para el Año 
2021, correspondiente a cartera de los créditos agropecuarios y rurales redescontada y/o 
registrada como cartera sustitutiva de inversión obligatoria en TDA, que se otorgue en los 
términos definidos en la Resolución número 1 de 2016 y aquellas que la modifiquen y/o 
deroguen, de la siguiente manera:

a) En Cartera de Redescuento la suma de tres billones seiscientos setenta y cinco mil 
millones ($3,675 billones), y un billón ($1,0 billón) en operaciones de normaliza-
ción de cartera.

La Cartera de Redescuento, incluyendo normalizaciones, estará distribuida en dos 
billones setecientos treinta y cinco mil millones ($2.735 billones) en pequeños productores; 
un billón trescientos sesenta mil millones ($1,36 billones) en medianos productores y 
quinientos ochenta mil millones ($0,58 billones) en grandes productores.

b) Se proyecta la sustitución de la suma de cinco billones setecientos diez mil mi-
llones de inversión en Títulos de Desarrollo Agropecuario, ($5,71 billones), que 
sustituidos de acuerdo con las proyecciones estadísticas realizadas equivaldrían a 
doce billones novecientos mil millones (12,9 billones), y seis billones trescientos 
mil millones, ($6,3 billones) en operaciones de normalización de cartera.

Los valores señalados en la presente resolución para la cartera de los créditos 
agropecuarios y rurales redescontada y/o registrada como cartera sustitutiva son resultado 
de proyecciones con base en modelos estadísticos y encuestas. Estos valores son de carácter 
exclusivamente indicativo y se establecen sin perjuicio de las regulaciones adoptadas por 
la Junta Directiva del Banco de la República, conforme con lo dispuesto en los numerales 
1 y 2 del artículo 112, y numeral 2 del artículo 229 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2°. Las tasas de interés y redescuento de los créditos agropecuarios y rurales 
redescontables y/o registrables ante Finagro, serán las que correspondan al tipo de 
beneficiario en el que clasifique el beneficiario, definidas en la Resolución número 1 de 
2016 y aquellas que la modifiquen y/o deroguen.

El margen de redescuento podrá ser del ciento por ciento (100%) del valor total del 
crédito redescontado.

La cobertura de financiación podrá ser del ciento por ciento (100%) del valor de las 
inversiones financiadas.

Los plazos del crédito incluido los de gracia, al igual que las fechas de pago de 
amortización y de intereses se podrán convenir entre el intermediario financiero y 
el beneficiario considerando los flujos de caja de los proyectos financiados, los ciclos 
productivos y la capacidad financiera del solicitante del crédito. Cuando se trate de 
proyectos productivos del sector primario se deberá tener en cuenta, además de los periodos 
de producción, el plazo necesario para su comercialización. En Capital de trabajo, el plazo 
máximo será de 36 meses.

Artículo 3°. Finagro adoptará los procedimientos y las medidas necesarias que procuren 
la debida operatividad de la presente resolución.



   35
Edición 51.568
Lunes, 25 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 5°. El Secretario Técnico elaborará informes mensuales, con base en la 
información estadística de Finagro, sobre la ejecución del programa indicativo de crédito.

Artículo 6°. Los términos y condiciones establecidos en las demás resoluciones de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario permanecerán inalterados y conservarán toda 
su vigencia y efecto, en cuanto no se opongan a lo establecido en la presente resolución.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico,

David Guerrero Pérez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 590552. 25-I-2021. Valor 

$334.600.

reSOlUciÓn nÚmerO 2 de 2021
(enero 13)

por la cual se aprueban el Plan Anual de Garantías para el año 2021, el esquema de 
provisiones y reservas, y se modifica la reglamentación del Fondo Agropecuario de 

Garantías (FAG).
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado 
por el Decreto-ley 2371 de 2015 y el Decreto número 1313 de 1990, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 218 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 2° del Decreto-ley 2371 de 
2015, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), podrá:

“(...)
k)  Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios de 

crédito, el monto máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones econó-
micas de los beneficiarios y los demás aspectos que aseguren la operatividad del 
Fondo Agropecuario de Garantías.

(...)
o)  Establecer anualmente las condiciones generales de las garantías otorgadas a tra-

vés del Fondo Agropecuario de Garantías, el monto máximo de las obligaciones a 
respaldar y cuando haya lugar, las condiciones en las cuales se aplica el subsidio 
otorgado por el Estado a las comisiones de las garantías. En todo caso, deberá 
asegurar la operatividad y sostenibilidad financiera del Fondo”.

Segundo. Que el numeral 2 del artículo 231 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, modificado por el artículo 6o. de la Ley 1731 de 2014, establece: “El Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG) creado por la Ley 21 de 1985, tendrá por objeto 
servir como fondo especializado para garantizar los créditos y operaciones financieras 
destinados a financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, de la acuicultura, 
forestal, y rural en general. En el caso de operaciones financieras de carácter no 
crediticio, solo se podrá otorgar garantías a operaciones celebradas en bolsas de bienes 
y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1°. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinará las 
condiciones económicas de los usuarios garantizados, la cuantía individual de los créditos 
u operaciones susceptibles de garantías, la cobertura y las comisiones de las garantías 
y la reglamentación operativa del Fondo. Para el efecto, se priorizará a los pequeños 
productores, sin perjuicio del otorgamiento de garantías a los medianos y grandes, de 
acuerdo con los lineamientos de la política agropecuaria y rural.

Parágrafo 2°. Las garantías serán expedidas automáticamente con el redescuento o 
registro del crédito u operación financiera ante Finagro, y serán de pago automático 
e irrevocable cuando el intermediario cumpla con los requisitos formales exigidos en 
la reglamentación operativa del Fondo. Solo habrá lugar a la pérdida de validez de 
la garantía, a su no pago, o al reembolso al FAG del valor pagado al intermediario 
financiero, cuando: (...)”.

Tercero. Que el propósito de la presente resolución es expedir el Plan Anual de Garantías 
para el año 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución 
número 2 de 2016, en relación con las coberturas de garantías máximas y comisiones por 
tipo de productor y el presupuesto del FAG para la vigencia siguiente.

Cuarto. Que el artículo 2.1.2.1.2 del Capítulo 1º del Título 2º del Decreto número 
1071 de 2015, dispone: “Los gastos que demande la administración del FAG por parte 
de Finagro serán cubiertos con recursos del mismo Fondo Agropecuario de Garantías, 
de acuerdo con el monto del presupuesto de gastos de administración e inversión del 
mismo, que proponga la Junta Directiva de Finagro a la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario, la cual le impartirá su aprobación, y se ejecutará mediante la ordenación 
de gastos por parte de Finagro”.

Quinto. Que en desarrollo del Decreto número 417 de 2020 se expidió el Decreto 
Legislativo 573 de 2020, por medio del cual se establecen las siguientes medidas de 

carácter tributario, focalizadas única y directamente para enfrentar las consecuencias 
adversas generadas por la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, cuya vigencia 
se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021: (i) excluir del impuesto sobre las ventas 
(IVA) a las comisiones de las garantías otorgadas por el FAG, y (ii) la tarifa de retención en 
la fuente a título de impuesto sobre la renta por el pago o abono en cuenta correspondiente 
a las comisiones que por el servicio de las garantías que otorgue el FAG se redujo a 4%.

Sexto. Que el proyecto de presupuesto de gastos de administración e inversión del 
FAG para el año 2021 objeto de esta resolución, fue presentado a la Junta Directiva de 
Finagro el 2 de diciembre de 2020, órgano que decidió ponerlo a consideración de la 
CNCA para su aprobación.

Séptimo. Que el proyecto de resolución, por la cual se aprueban el Plan Anual de 
Garantías para el año 2021, el esquema de provisiones y reservas, y se modifica la 
reglamentación del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)”, estuvo publicado en la 
página web del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para 
comentarios.

Octavo. Que el documento con la justificación jurídica y técnica de la presente 
resolución fue presentado para consideración de la CNCA y discutido en la reunión llevada 
a cabo el día trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO PRIMERO
Plan anual de garantías

Artículo 1°. La expedición de garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) 
para el año 2021, se sujetará a las siguientes disposiciones:

a) Comisiones. Los intermediarios financieros deberán pagar al FAG una comisión 
anual anticipada sobre el saldo del crédito. Para este efecto, deberán observarse 
las siguientes reglas:

i. En el caso de garantías que respalden créditos cuyo plazo sea inferior a un (1) año, 
la comisión será proporcional al plazo del crédito.

ii. En el caso de garantías que respalden créditos cuyo plazo sea superior a un (1) 
año, pero cuyo plazo total no corresponda exactamente a anualidades, la comisión 
por las fracciones de año se cobrará proporcional.

iii. Para garantías que respalden créditos de medianos y grandes productores, cuyo 
plazo supere los doce (12) meses sin exceder de treinta y seis (36) meses, se podrá 
establecer por parte de Finagro una comisión única, con pago único anticipado.

iv. Para garantías que respalden créditos bajo la modalidad de FAG en condiciones 
de mercado, la comisión se cobrará anual anticipada y/o proporcional por fracción 
de año según sea el plazo.

v. Cuando se trate de garantías para respaldar créditos de pequeños productores, 
independientemente del plazo del crédito, se podrá establecer una comisión única, 
con pago anticipado.

vi. Para los créditos con capitalización de intereses, la comisión deberá ser anual 
anticipada.

vii. Para garantías que respalden microcrédito agropecuario y rural con tecnología 
microfinanciera, se podrá establecer por parte de Finagro una comisión única, con 
pago único anticipado.

El valor de las comisiones anuales será el siguiente:
i. Para: 1) crédito individual; o 2) crédito asociativo con responsabilidad indivi-

dual. Casos: pequeño productor (desplazados, pequeño productor y mujer rural 
de bajos ingresos y joven rural, víctimas, reinsertados, reincorporados, desmovi-
lizados y vinculados a programas de desarrollo alternativo, agricultura por contra-
to); mediano productor (víctimas, reinsertados, reincorporados, desmovilizados y 
vinculados a programas de desarrollo alternativo, agricultura por contrato), gran 
productor (víctimas, reinsertados, reincorporados, desmovilizados y vinculados a 
programas de desarrollo alternativo):
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ii. Para: 1) crédito individual, leasing o 2) crédito asociativo con responsabilidad 
individual. Casos: mediano y gran productor (ordinario). La comisión es fija y se 
determina según el riesgo y el plazo en años pactados para el crédito, así:

iii. Para crédito con esquemas asociativos:

iv. Para microcrédito agropecuario y rural con tecnología microfinanciera:

v. Embarcaciones pesqueras y de cabotaje - Buenaventura:

vi. Para créditos destinados a financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, 
de la acuicultura, forestal, y rural en general en condiciones de mercado. Estos 
créditos corresponden a aquellos que no reúnen las condiciones establecidas por 
la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y las reglamentaciones correspon-
dientes para su redescuento o validación como cartera sustitutiva ante Finagro, y 
se deberán registrar como “otra cartera agropecuaria en condiciones de merca-
do” ante Finagro:

b. Coberturas. El FAG garantizará el capital del crédito y la cobertura de la garantía 
para todos los intermediarios hasta en los siguientes porcentajes:

i. Para: 1) crédito individual, leasing o 2) crédito asociativo con responsabilidad 
individual:

ii. Para créditos con esquemas asociativos:

iii. Para microcrédito agropecuario y rural con tecnología microfinanciera:

Parágrafo 1°. En los casos en que el crédito garantizado por el FAG financie un 
proyecto agropecuario que cuente con una póliza de seguro agropecuario, el valor de la 
comisión tendrá un descuento del 10%.

Parágrafo 2°. Las entidades que tengan límite de crédito del Fondo de Microfinanzas 
Rurales administrado por Finagro podrán acceder a garantías del FAG para microcrédito 
de acuerdo con las condiciones descritas en el presente artículo.

Artículo 2°. Para dar aplicación a las medidas de carácter tributario establecidas en el 
Decreto Legislativo 573 de 2020, se entiende que las garantías que se expidan en el marco 
del presente Plan Anual de Garantías para el año 2021, focalizadas única y directamente 
para enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19 son las que cumplan con las siguientes condiciones:

i) Que la exclusión del pago del IVA se encuentre dentro del marco de la declaración 
de la emergencia sanitaria.

ii) Garantías de productores que han certificado ante el intermediario financiero 
afectación por las consecuencias adversas generadas por la pandemia del Corona-
virus COVID-19 de acuerdo con la reglamentación que establezca Finagro.

iii) Garantías que respalden créditos que financien destinos correspondientes a los es-
labones de la cadena de valor agropecuaria (como la producción, transformación, 
comercialización y servicios de apoyo) asociados a la producción de alimentos 
nacionales.

Artículo 3°. Garantías complementarias. La garantía del FAG podrá utilizarse en 
conjunto con otras garantías institucionales complementarias. En caso de que se utilicen 
dichas garantías institucionales, el intermediario financiero deberá reportar a Finagro la 
cobertura de tal garantía al efectuar la solicitud de la garantía del FAG. El incumplimiento 
de esta disposición será causal de pérdida de validez o no pago de la garantía del FAG.

Parágrafo. Para las garantías con cobertura diferente al 100%, la suma total de la 
cobertura de las garantías, que trata el presente artículo, no podrá exceder los límites de 
cobertura del FAG establecidos por tipo de productor, conforme a lo establecido en el 
artículo 1° de la presente resolución, adicionados hasta en 10 puntos porcentuales.

CAPÍTULO SEGUNDO
Presupuesto de gastos de administración e inversión

Artículo 4°. Aprobar en $13,214,374,452 el presupuesto de gastos de administración 
e inversión del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para el año 2021, de acuerdo con 
el Decreto número 1071 de 2015, sin perjuicio de lo cual se autoriza que los cargues por 
administración de portafolio puedan exceder de dicha suma siempre que corresponda a:

i. Manejo de portafolio: el resultado de multiplicar el 0.50% anual sobre el saldo del 
portafolio.

ii. Por el cargo de operaciones se cobrará la suma de $14,564 por cada garantía ex-
pedida sin exceder el presupuesto aprobado para el año 2021.
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Parágrafo 1°. Con cargo a estos recursos se podrán financiar los gastos de administración 
e inversión, tales como honorarios y funcionamiento y renovación del software del FAG 
entre otros renglones.

Parágrafo 2°. Dentro del presupuesto global de gastos aprobado en esta resolución, 
Finagro, como ordenador del gasto y administrador del FAG, podrá efectuar traslados de 
disponibilidades presupuestales de recursos entre los diferentes rubros que dieron lugar a 
la aprobación del presupuesto, sin exceder el referido presupuesto.

Parágrafo 3°. Cuando los gastos correspondan a garantías de programas de FAG 
especiales, serán asumidos con cargo a los recursos de cada cuenta, en primer lugar, de 
los recursos por concepto de comisiones por expedición de garantías y rendimientos de 
portafolio, y luego de los demás recursos disponibles.

Artículo 5°. Para los efectos del parágrafo 4° del numeral 2 del artículo 231 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 6° de la Ley 1731 
de 2014, el FAG podrá recibir recursos de entidades públicas o privadas, destinados a 
subsidiar la comisión por la expedición de las garantías a favor de pequeños o medianos 
productores. Igualmente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 69 de 1993, el 
Fondo Agropecuario de Garantías podrá contar con recursos provenientes del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus fines.

CAPÍTULO TERCERO
Esquema de provisiones y reservas

Artículo 6°. Con el propósito de gestionar el riesgo de garantías y asegurar su 
operatividad, el FAG efectuará reservas y provisiones.

Por cada garantía expedida, el FAG efectuará las reservas contables que reflejarán 
la pérdida esperada asociada a la expedición de esta. Para el cálculo de las reservas, el 
FAG contará con la metodología que permita identificar la probabilidad de reclamo de 
las garantías, según el tipo de productor, plazo, cobertura, valor del crédito, entre otras 
características que se encuentre conveniente incorporar.

El FAG realizará provisiones para las garantías de crédito que entren en mora. Dichas 
provisiones incrementarán a medida que el nivel de mora incremente y alcanzará el ciento 
por ciento (100%) del valor de la garantía vigente cuando la mora en el pago del crédito 
alcance los ciento ochenta (180) días.

Parágrafo. En caso de considerarlo necesario, el FAG podrá constituir reservas y 
provisiones adicionales a las estimadas en este artículo.

CAPÍTULO CUARTO
Modificaciones en la reglamentación del FAG

Artículo 7°. Pago de la Garantía. Modificar los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 12 
de la Resolución número 2 de 2016, los cuales quedarán así:

1. Para los créditos cuyo saldo en mora oscile entre 0 y 1 smmlv el intermediario fi-
nanciero deberá presentar la solicitud de pago debidamente diligenciada. El paga-
ré que instrumente la obligación objeto de garantía deberá quedar bajo su custodia 
durante 3 años, contados a partir del pago de la garantía. En caso de que Finagro 
lo solicite, el pagaré se deberá enviar diligenciado.

2. Para los créditos con saldo en mora superior a 1 smmlv y hasta 12,5 smmlv pro-
cederá la reclamación no antes de los ciento ochenta (180) días calendario si-
guientes a la fecha de entrada en mora y se deberá adjuntar a la solicitud de pago 
la certificación de la gestión de cobranza extrajudicial realizada entre la fecha de 
entrada en mora y la presentación de la solicitud de pago. El pagaré que instru-
mente la obligación objeto de garantía deberá quedar bajo su custodia durante 3 
años contados a partir del pago de la garantía. En caso de que Finagro lo solicite, 
el pagaré se deberá enviar diligenciado.

3. Para los créditos cuyo saldo en mora sea superior a 12,5 y hasta 25 smmlv, la 
reclamación procederá no antes de los ciento ochenta (180) días calendario si-
guientes a la fecha de entrada en mora del crédito garantizado, para lo cual deberá 
enviar, además de los documentos relacionados en el numeral 2 del presente artí-
culo, los siguientes:

- Copia del mandamiento de pago y el auto que decreta medidas cautelares. En el 
evento en que se adelante cobro judicial se deberá enviar copia del pagaré diligen-
ciado.

En este caso, la certificación de la gestión extrajudicial debe ser realizada dentro de 
los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de entrada en mora y en todo 
caso dentro del lapso que transcurra hasta presentar la reclamación.

Para estos créditos el intermediario financiero podrá optar por una reclamación sin 
cobro judicial, para lo cual deberá enviar los documentos citados en el numeral 2 del 
presente artículo acompañados de una comunicación en la que indique que se acoge a este 
mecanismo, evento en el cual se le pagará el 50% del valor de la garantía”.

4. Para los créditos cuyo saldo en mora supere los 25 smmlv procederá la recla-
mación en los términos dispuestos en el primer párrafo del numeral anterior y 
siempre con cobro judicial.

Artículo 8°. Descuento. De manera transitoria y con el fin de mitigar las consecuencias 
adversas generadas por la pandemia causada por la COVID-19, no se aplicará el descuento 
establecido en el parágrafo quinto del artículo 12 de la Resolución número 2 de 2016, 
adicionado mediante el artículo 2 de la Resolución número 15 de 2019, para las garantías 
que se expidan en el marco del presente Plan Anual de Garantías para el año 2021.

CAPÍTULO SEXTO
Reglamentación y vigencia

Artículo 9°. Finagro adoptará los procedimientos y medidas necesarias para el desarrollo 
de la presente resolución. Para el logro de los objetivos presentados, Finagro realizará una 
coordinación técnica, financiera y operativa con el Banco Agrario, en aplicación del literal 
j) del numeral 2° del artículo 218 del EOSF, en especial para desarrollar programas de 
recuperación de cartera y seguimiento del riesgo, del cual se deberá presentar informes 
mensuales a la CNCA a partir del mes de febrero.

Artículo 10. El Secretario Técnico elaborará informes mensuales con base en la 
información estadística de Finagro, sobre la ejecución del programa anual de garantías, 
y con relación al plan de recuperación de cartera y al nivel de siniestralidad del Fondo.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, y sus efectos aplicarán a partir de la fecha en que Finagro expida la circular 
reglamentaria correspondiente.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico,

David Guerrero Pérez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 590552. 25-I-2021. Valor 

$404.300.

reSOlUciÓn nÚmerO 3 de 2021

(enero 13)
por la cual se aprueba el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios para el año 

2021, y se dictan otras disposiciones.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

consagradas en el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las Leyes 
16 de 1990, 69 de 1993, 101 de 1993, 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, 1731 de 
2014, 1753 de 2015, el Decreto-ley 2371 de 2015 y los Decretos números 1313 de 1990 
y 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que el literal p) del numeral 2 y el parágrafo del artículo 218 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 2° del Decreto-ley 2371 de 
2015, le asignó a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) la función 
específica en materia de riesgos agropecuarios así:

“(...)
p) 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, 
cambiario, 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.

( ...)
Parágrafo. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) podrá crear 

comités consultivos especializados para el cumplimiento de sus funciones”.
Segundo. Que el artículo 1° de la Ley 69 de 1993 establece 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 las inversiones agropecuarias financiadas 
con recursos de crédito provenientes del sistema nacional de crédito agropecuario o con 
recursos propios del productor, previendo las necesidades de producción y comercialización 
nacional e internacional y el desarrollo integral del sector económico primario”.

Tercero. Que el artículo 3° de la Ley 69 de 1993, modificado por el artículo 75 de la 
Ley 1450 de 2011, establece “El seguro agropecuario ampara los perjuicios causados por 
riesgos naturales y biológicos ajenos al control del tomador, asegurado o beneficiario que 
afecten las actividades agropecuarias. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
reglamentará la aplicación de esta norma”.

Cuarto. Que el artículo 84 de la Ley 101 de 1993 determina que “El Estado concurrirá 
al pago de las primas que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el 
seguro a que se refiere el artículo 1° 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 (...)”.

Quinto. Que el artículo 5° de la Ley 1731 de 2014, señala: “Ampliación del objeto del 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y medidas para facilitar la toma de seguros 
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agropecuarios. 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 cambiario. 
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.

Las condiciones de asegurabilidad de los proyectos agropecuarios, forestales, 
pesqueros y de la acuicultura, objeto del seguro agropecuario serán definidas por la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”.

Sexto. Que el título 1° de la parte 17 del Libro 2°, del Decreto número 1071 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural, adicionado por el Decreto número 1449 de 2015, desarrolla lo 
relacionado con la información pública para la gestión de riesgos en el sector agropecuario.

Séptimo. Que el Decreto número 2555 de 2010 establece disposiciones generales del 
seguro agropecuario.

Octavo. Que el artículo 5° del Decreto-ley 2371 de 2015, derogó el artículo 85 de la 
Ley 101 de 1993, que adicionaba tres (3) miembros a la integración de la CNCA para 
efectos de desarrollar el seguro agropecuario.

Noveno. Que el artículo 176 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, modificó 
el artículo 1° de la Ley 69 de 1993, incorporando el incentivo para el lucro cesante y 
los seguros paramétricos, y permitiendo el aseguramiento del valor total o parcial de las 
inversiones.

Décimo. Que el Decreto número 211 de 2020 modificó el Título 7, Parte 12 del 
Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el 
Seguro Agropecuario.

Décimo Primero. Que a través de la Resolución número 209 de 2020, el MADR adoptó 
el Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina 
Familiar y Comunitaria, y que en desarrollo de la misma se estableció en dicho plan 
que “Se garantizará la sostenibilidad financiera y capitalización del Fondo Nacional de 
Riegos Agropecuarios, administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, para dar continuidad al otorgamiento y financiamiento el incentivo a la 
prima para proyectos productivos de la ACFC con énfasis en territorios PDET.

Décimo Segundo. Que el proyecto de resolución, por la cual se aprueba el Plan Anual 
de Gestión de Riesgos Agropecuarios para el Año 2021, y se dictan otras disposiciones, 
estuvo publicado en la página web de Finagro para comentarios.

Décimo Tercero. Que, el documento con la justificación jurídica y técnica de la presente 
resolución fue presentado para consideración de la CNCA y discutido en la reunión llevada 
a cabo el día trece (13) de enero de 2020.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Presupuesto. Aprobar el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios 
para el Año 2021 en la suma de cuarenta mil millones de pesos ($ 40.000.000.000,00) 
moneda corriente, sin perjuicio de que el Gobierno nacional pueda transferir recursos 
adicionales, bien sea directamente o a través de aportes al Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios (FNRA), de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Dichos recursos 
se cargarán al Fondo y se distribuirán así:

a) Hasta la suma de treinta y nueve mil seiscientos millones de pesos 
($39.600.000.000,00) moneda corriente, para la aplicación del incentivo a las pri-
mas. Este presupuesto se distribuirá por bolsas de la siguiente forma:

i. Bolsa 1. 40% para pólizas de seguros agropecuarios para pequeños productores, 
es decir hasta una suma de quince mil ochocientos cuarenta millones de pesos 
($15.840.000.000,00) moneda corriente.

ii. Bolsa 2. 60% para pólizas de seguros agropecuarios para medianos y grandes pro-
ductores, hasta una suma de veintitrés mil setecientos sesenta millones de pesos 
($ 23.760.000.000,00) moneda corriente.

b) Hasta la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000,00) moneda co-
rriente, para que Finagro adelante el programa de fomento a la gestión de riesgos 
agropecuarios, mediante el cual podrá realizar gestiones tales como: recopilar y 
efectuar análisis de la información de riesgos agropecuarios, contratar estudios 
sobre la gestión del riesgo agropecuario, así como estudios sobre instrumentos de 
gestión y transferencia de riesgo; y el desarrollo de actividades de capacitación, 
socialización, divulgación, actualización e intercambio, entre otras, que contribu-
yan a la generación de capacidades dentro del sector agropecuario, sector asegu-
rador, autoridades de regulación y supervisión, y demás actores involucrados.

En todo caso, estos valores no podrán exceder el monto de recursos disponibles en el 
FNRA.

Parágrafo 1°. Si al cierre del 30 de septiembre, la ejecución del incentivo no supera el 
70% de los recursos establecidos en alguna de las bolsas, se dispondrá una bolsa única a la 
cual podrán entrar todas las pólizas.

Parágrafo 2°. El FNRA reconocerá por concepto de administración a Finagro el 1,5% 
sobre los recursos ejecutados del mencionado Plan.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación del seguro agropecuario 
será todo el Territorio Nacional.

Artículo 3°. Actividades sujetas a incentivo. Se podrán asegurar con el beneficio del 
incentivo al seguro agropecuario los cultivos agrícolas, las pasturas, las plantaciones 
forestales atendiendo lo establecido en el Decreto número 1071 de 2015; así como las 
actividades pecuarias (incluidas las silvopastoriles), piscícolas y acuícolas (incluida la 
camaronicultura). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), determinará 
el valor máximo a asegurar para estas actividades.

Parágrafo. Para aquellas actividades agropecuarias donde no se cuente con el valor 
máximo a asegurar, las compañías aseguradoras deberán contar con el sustento técnico que 
justifique los criterios para la determinación del valor asegurado. Este deberá ser enviado a 
Finagro para su análisis, con base en el cual el MADR fijará el valor máximo de que trata 
el presente artículo.

Artículo 4°. Amparos sujetos de incentivo. El seguro agropecuario ampara los perjuicios 
causados por riesgos naturales y biológicos, ajenos al control del tomador, asegurado 
o beneficiario que afecten las actividades agropecuarias. El MADR reglamentará la 
aplicación de esta norma.

Artículo 5°. Incentivos. Con cargo a los recursos del FNRA se establece un incentivo 
a la prima del seguro agropecuario (ISA) del 80% sobre la prima neta para el pequeño 
productor, del 60% para el caso de medianos y del 50% para los grandes productores.

Los porcentajes del incentivo al seguro agropecuario por tipo de productor quedarán 
de la siguiente forma:

Parágrafo. Se otorgará un incentivo adicional del 5% para los pequeños productores 
que se encuentran ubicados en zonas PDET/ZOMAC.

Artículo 6°. Costos asumidos por el productor. Los productores agropecuarios pagarán 
a la entidad aseguradora el porcentaje del valor de la prima a su cargo, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se genere como producto de la suscripción de la 
póliza.

Parágrafo. El FNRA pagará el porcentaje correspondiente al incentivo del valor de la 
prima, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será abonado directamente por 
Finagro a la entidad aseguradora o aquellas entidades autorizadas por la Superintendencia 
Financiera a través del Registro de Entidades Aseguradoras e Intermediarios de Seguro 
Agropecuario del Exterior (RAISAX), una vez el tomador haya pagado el porcentaje de la 
prima que le corresponde.

Artículo 7°. Comité Consultivo. Créase de un Comité Consultivo para la Gestión de 
Riesgos Agropecuarios integrado por representantes y/o delegados de cada uno de los 
miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, así como de los Presidentes/
Directores y sus delegados de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC) y el Banco Agrario de Colombia (BAC). La secretaría técnica de dicho Comité será 
realizada por el Secretario Técnico de la CNCA. Este Comité podrá presentar propuestas 
a la CNCA tendientes a la profundización del seguro agropecuario como mecanismo de la 
gestión de riesgos, competitividad y productividad del sector agropecuario.

Artículo 8°. Responsabilidad de las compañías aseguradoras. Sin perjuicio de las 
facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia, al solicitar el reconocimiento 
del incentivo a la prima del seguro agropecuario, la respectiva compañía aseguradora o 
aquellas entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera a través del RAISAX 
asumen la obligación de entregar a Finagro un reporte de los siniestros reclamados, de las 
pólizas vigentes y canceladas y de las indemnizaciones pagadas, objetadas y en estudio, 
indicando el motivo del siniestro, del no pago de la indemnización de ser el caso y los 
valores pagados correspondientes, entre otros. Finagro reglamentará la forma de entrega 
de la información.
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Artículo 9°. Reglamentación adicional. Finagro adoptará los procedimientos y medidas 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente resolución y señalará mediante la 
circular respectiva el procedimiento para la aplicación de los incentivos antes señalados.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial, deroga las disposiciones que le sean contrarias y aplicará para las pólizas 
expedidas a partir de su vigencia.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico,

David Guerrero Pérez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 590552. 25-I-2021. Valor 

$404.300.

Comisión Nacional del Servicio Civil

acuerDoS

ACUERDO NÚMERO 0013 DE 2021

(enero 22)
por el cual se deroga el numeral 8 del artículo 2° y se modifican los numerales 1, 2 y 3 del 

artículo 8° del Acuerdo número. CNSC-0165 de 2020.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución 
Política y en los literales a), e) y f) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política, 

corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la administración 
y vigilancia de los sistemas de carrera administrativa, excepto los que tengan carácter 
especial de origen constitucional. 

Que el literal a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, dispone dentro de las funciones 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, la de establecer los 
lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión 
de empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se les aplica esta ley.

Que el numeral 4 del artículo 31 ibídem, modificado por el artículo 6° de la Ley 1960 
de 2019, determina que con los resultados de las pruebas aplicadas en los procesos de 
selección, la CNSC o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto 
orden de mérito las listas de elegibles para los correspondientes empleos ofertados y que el 
uso de las mismas aplicará para proveer las vacantes objeto del respectivo concurso y para 
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a 
la convocatoria del proceso de selección en la misma entidad.

Que el literal e) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, señala que le corresponde a la 
CNSC “conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles (…)”.

Que la CNSC expidió el Acuerdo número CNSC-0165 del 12 de marzo de 2020, “por el 
cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas 
de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas Específicos y Especiales de 
Origen Legal en lo que les aplique”.

Que para garantizar la provisión efectiva de las vacantes definitivas de los empleos 
pertenecientes a los Sistema de Carrera Administrativa de competencia de esta Comisión 
Nacional, así como el uso de las respectivas listas de elegibles, se hace necesario derogar 
el numeral 8 del artículo 2° y modificar los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8° del Acuerdo 
número CNSC-0165 de 2020.

Que con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de Comisionados de la 
CNSC, en sesión del 21 de enero de 2021, aprobó la derogatoria del numeral 8 del artículo 
2° y la modificación de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 del Acuerdo número CNSC-
0165 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto, la CNSC
ACUERDA:

Artículo 1°. Derogar el numeral 8 del artículo 2° del Acuerdo número CNSC-0165 de 
2020.

Artículo 2°. Modificar el artículo 8° del Acuerdo número CNSC-0165 de 2020, en los 
siguientes términos:

Artículo 8°. Uso de Lista de Elegibles. Durante su vigencia las listas de elegibles 
serán utilizadas para proveer definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, en los 
siguientes casos: 

1. Cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento o no se posesione en el 
empleo o renuncie durante el periodo de prueba o no supere el periodo de prueba.

2. Cuando, durante su vigencia, se genere la vacancia definitiva de un empleo pro-
visto mediante la lista de elegibles conformada en virtud del respectivo concurso 
de méritos, con ocasión de alguna de las causales de retiro del servicio consagra-
das en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

3. Cuando, durante su vigencia, se generen nuevas vacantes del “mismo empleo” o 
de “empleos equivalentes” en la misma entidad.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo número CNSC-0165 
de 2020, permanecerán incólumes.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de enero de 2021.
El Presidente,

Jorge A. Ortega Cerón.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 0014 DE 2021

(enero 25)
por el cual se adicionan los artículos 6° y 9° del Acuerdo número CNSC-179 de 2012, 
“por el cual se establece la estructura de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 

y se determinan las funciones de sus dependencias”.
La Comisión Nacional Del Servicio Civil (CNSC), en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución 
Política, en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004 y en el literal d) del artículo 
3° del Acuerdo número CNSC-20181000000016 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 130 de la Constitución Política dispone que “Habrá una Comisión 

Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras 
de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Que el artículo 209 ibídem establece que “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 (…)”.

Que el artículo 7° de la Ley 909 de 2004, precisa que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) responsable de la administración y vigilancia de 
las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del 
sistema de mérito en el empleo público (…), de carácter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio (…), [que] con el fin de garantizar la plena 
vigencia del principio de mérito en el empleo público (…), (…) actuará de acuerdo con los 
principios de objetividad, independencia e imparcialidad”.

Que de conformidad con el literal b) del artículo 11 ibídem, es función de la CNSC, 
“(…) establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 30 de la presente ley”, el cual determina que “(…) Los costos que genere 
la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que 
requieran la provisión de cargos (…)”.

Que el artículo 9° de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto número 3373 
de 2007, establece que para financiar los costos de los procesos de selección que se realizan 
para proveer las vacantes definitivas de los empleos pertenecientes a los Sistemas General 
y Específicos de Carrera Administrativa de competencia de la CNSC, esta Comisión 
Nacional cobrará a los aspirantes los respectivos derechos de participación, recaudo que 
debe hacer la misma entidad o su delegatario y “(…) si el valor del recaudo es insuficiente 
para atender [dichos] (…) costos (…), el faltante será cubierto por la respectiva entidad 
que requiera proveer (…) [los empleos ofertados]”.

Que mediante la Circular número 201610000000057 de 2016, la CNSC dio 
instrucciones a los Representantes Legales y Unidades de Personal de las entidades cuyo 
Sistema de Carrera administra y vigila, para que apropien en sus presupuestos los recursos 
para cofinanciar los costos de los correspondientes procesos de selección, con “(…) un 
valor estimado de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), por vacante a proveer, 
teniendo en cuenta la implementación del modelo de agrupación de entidades (…)”, 
precisando que “(…) el saldo definitivo a pagar por parte de las entidades, se establecerá 
una vez se haya recaudado el valor total de los derechos de participación de los aspirantes 
de la respectiva convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1033 
de 2006”. 

Que el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, faculta a la CNSC para 
determinar su estructura interna, basada en los principios de economía y eficiencia. 
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Que en virtud de dicha competencia, la CNSC expidió el Acuerdo número 179 de 
2012, “Por el cual se establece la estructura de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) y se determinan las funciones de sus dependencias”, modificado por los Acuerdos 
número CNSC-555 y CNSC-558 del 2015, los cuales adicionaron los numerales 18, 19 y 
20, al artículo 9 del mencionado Acuerdo.

Que en el artículo 9° de la norma precitada, se establecen las funciones de los Despachos 
de los Comisionados, no encontrándose entre ellas la de recaudar los recursos requeridos 
para cofinanciar los procesos de selección de las entidades que se encuentren asignadas a 
cada Despacho, según el reparto de entidades que hiciere la Sala Plena de Comisionados, 
ni la de expedir los actos administrativos que declaran a paz y salvo a aquellas entidades 
a las que, según las cifras del cierre financiero aprobado por la misma Sala Plena de 
Comisionados para dichos procesos de selección, no se debe devolver ni cobrar recursos, 
ni los que ordenan la devolución a tales entidades de los recursos sobrantes o el cobro de 
los recursos faltantes, ni los de devolución de los recursos aportados por las mismas que 
no se van a ejecutar por las razones jurídicas que procedan.

Que las labores enunciadas en el anterior considerando son propias de las Etapas de 
Planeación, Ejecución y Cierre de los referidos procesos de selección, las cuales son de 
competencia de los Despachos de los Comisionados. 

Que entre las funciones que el artículo 6° ibídem asigna a la Oficina Asesora de 
Planeación de la CNSC, no se especifica la de calcular y presentar los Presupuestos 
Estimados, sus actualizaciones y el Cierre Financiero de los aludidos procesos de selección, 
para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, tareas que actualmente cumple.

Que las cifras del cierre financiero de los referidos procesos de selección, son 
indispensables para determinar los recursos sobrantes o faltantes de los aportados por las 
entidades para las cuales se realizaron los mismos y, por consiguiente, para ordenar la 
devolución o cobro de unos u otros recursos, según sea el caso, en los términos establecidos 
en el precitado artículo 9° de la Ley 1033 de 2006.

Que el artículo 8° del precitado Acuerdo, establece que le corresponde a la Oficina 
Asesora Jurídica, “7. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo 
de las sumas que le adeuden a la Comisión por todo concepto, desarrollando las labores 
de cobro persuasivo, y adelantando los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva; 
expidiendo para los anteriores efectos, los actos administrativos que sean necesarios para 
dar impulso y adecuado trámite de los procesos de recuperación de cartera”.

Que los actos administrativos que se expiden para el cobro de los recursos faltantes 
por pagar por parte de las entidades asignadas a cada uno de los Despachos de los 
Comisionados, para las que se realizaron los respectivos procesos de selección, prestan 
mérito ejecutivo, por consiguiente, con base en los mismos la Oficina Asesora Jurídica de 
la CNSC, debe cumplir, con relación a estos procesos de selección, la función establecida 
en el numeral 7 del artículo 8° del Acuerdo número CNSC-179 de 2012. 

Que en los términos de las disposiciones del literal d) del artículo 3° del Acuerdo 
número CNSC-20181000000016 de 2018, “Por el cual se adopta el reglamento de 
organización y funcionamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil”, le compete a 
la Sala Plena de la CNSC, determinar su estructura interna.

Que en cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y 
celeridad de la función administrativa, es pertinente que la Sala Plena de Comisionados 
asigne formalmente a los Despachos de los Comisionados y a la Oficina Asesora de 
Planeación las funciones descritas en los considerandos precedentes para cada una de estas 
dependencias.

Que con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de Comisionados de 
la CNSC, en sesión del 21 de enero de 2021, aprobó adicionar los artículos 6° y 9° del 
Acuerdo número CNSC-179 de 2012, en los términos señalados.

En mérito de lo expuesto, la CNSC
ACUERDA:

Artículo 1°. Adicionar el numeral 18 al artículo 6° del Acuerdo número CNSC-179 de 
2012, “por el cual se establece la estructura de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) y se determinan las funciones de sus dependencias”, con la siguiente función:

Artículo 6°. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la 
Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:

(…)
18. Calcular y presentar, para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los Pre-

supuestos Estimados, sus actualizaciones y el Cierre Financiero de los procesos 
de selección que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer 
las vacantes definitivas de los empleos pertenecientes a los Sistemas de Carrera 
Administrativa de su competencia. 

Artículo 2°. Adicionar los numerales 21 y 22 al artículo 9° del Acuerdo número CNSC-
179 de 2012, con las siguientes funciones:

Artículo 9°. Funciones de los Despachos de los Comisionados. Son funciones de los 
Despachos de los Comisionados, las siguientes:

(…)

21. Expedir los actos administrativos mediante los cuales se establece el valor y se 
dispone el recaudo y la imputación de los recursos a cargo de las entidades desti-
natarias de los procesos de selección que realiza la Comisión Nacional del Servi-
cio Civil, asignadas por reparto a cada Despacho por la Sala Plena de Comisiona-
dos.

22. Expedir, con base en las cifras del cierre financiero que presente la Oficina Ase-
sora de Planeación y apruebe la Sala Plena de Comisionados, los actos adminis-
trativos que declaran a paz y salvo a aquellas entidades para las que se hicieron 
los respectivos procesos de selección a las que no se debe devolver ni cobrar 
recursos, los de devolución a dichas entidades de los recursos sobrantes, los de 
cobro a las mismas de los recursos faltantes y los de devolución de los recursos 
aportados por tales entidades, que no se van a ejecutar por las razones jurídicas 
que procedan.

Parágrafo. Los actos administrativos que expidan los Despachos de los Comisionados 
para el cobro de los recursos faltantes por pagar por parte de las entidades para las que se 
realizaron los respectivos procesos de selección, prestan mérito ejecutivo. Con base en los 
mismos, la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC, adelantará los cobros persuasivos y los 
procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva que correspondan, para el efectivo recaudo 
de dichos recursos, en virtud de la función establecida en el numeral 7 del artículo 8° del 
Acuerdo número CNSC-179 de 2012 o en la norma que lo modifique o sustituya. 

Artículo 3°. Los demás artículos vigentes del Acuerdo número CNSC-179 de 2012 y 
de sus Acuerdos modificatorios, permanecen incólumes.

Artículo 4°. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, y en 
la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, en los términos señalados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
El Presidente,

Jorge A. Ortega Cerón.
(C. F.).

varios

Jurisdicción Especial para la Paz

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 038 de 2021

(enero 22)
por la cual se adopta el instrumento de Esquema de Publicación de Información en la 

Jurisdicción Especial para la Paz.
La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en uso de sus facultades 

constitucionales, los numerales 23 y 25 del artículo 112 de la Ley 1957 del 6 de junio de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, toda 

persona tiene derecho a recibir información veraz e imparcial y a acceder a los documentos 
públicos salvo los casos que establezca la ley.

Que la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, 
regula el derecho al acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio 
y garantía del derecho, las excepciones a la publicidad de información, y los sujetos 
obligados a aplicar las disposiciones de la misma ley, señalando entre estos a “toda entidad 
pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 
niveles de la estructura estatal”, entre las cuales se cuenta esta Jurisdicción.

Que el artículo 3º de la referida ley, establece el principio de la divulgación proactiva 
de la información, según el cual “El derecho de acceso a la información no radica 
únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también 
en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, 
lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman 
la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, 
accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano, y recursos 
físicos y financieros”.

Que en desarrollo de lo anterior, el artículo 12 de la precitada ley preceptúa que “Todo 
sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación 
(…). El esquema será difundido a través de su sitio web, y en su defecto, en los dispositivos 
de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras”.

Que el Decreto número 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, consagra en su artículo 2.1.1.5.1 los 
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instrumentos para la gestión de la información pública, disponiendo que “los sujetos 
obligados deben articular dichos instrumentos mediante el uso eficiente de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones, y garantizar su actualización y divulgación”.

Que el artículo 2.1.1.5.2 ibídem señala que los instrumentos para la gestión de la 
información pública entre los que se encuentra (…) “el Esquema de Publicación de 
Información (…), deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo” 
(…).

Que, en desarrollo de la normativa anterior, se hace necesario adoptar el instrumento 
Esquema de Publicación de Información en la Jurisdicción Especial para la Paz.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objetivo. Adoptar el instrumento de gestión de la información pública 
que produce la Jurisdicción Especial para la Paz denominado Esquema de Publicación de 
Información.

Artículo 2°. Definición. Adoptar la siguiente definición para efectos de la presente 
resolución:

Esquema de Publicación de Información. Es el instrumento del que dispone la 
Jurisdicción Especial para la Paz para informar de forma ordenada y clara a los grupos de 
interés, usuarios y ciudadanía en general, sobre la información publicada y por publicar en 
el portal web de la Jurisdicción, basada en el principio de divulgación proactiva previsto 
en el artículo 3º de la Ley 1712 de 2014 y sobre los medios a través de los cuales se puede 
acceder a la misma.

Parágrafo. El Esquema de Publicación de Información hace parte integral de la 
presente Resolución y podrá ser actualizado según la necesidad por la Secretaría Ejecutiva, 
conforme a lo previsto en el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto número 1081 de 2015, o la 
norma que lo modifique, subrogue o derogue.

Artículo 3°. Responsabilidades. La identificación de la necesidad de actualización, 
revisión, clasificación, valoración y periodicidad o frecuencia de actualización del 
instrumento Esquema de Publicación de Información, estará a cargo de cada área que 
origine la información de conformidad con los lineamientos proferidos por la Secretaría 
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Subdirección de Comunicaciones será la responsable de publicar el instrumento 
de Esquema de Publicación de Información en la sección de “Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” del portal web de la Jurisdicción Especial para la Paz y de realizar el 
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de enero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

aviSoS

Empleamos Temporales S.A.S

NIT. 901217405-0
INFORMA:

Que el señor Cristian Andrés Molina Guzmán, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1096040585, falleció el pasado 14 de noviembre de 2020 en la 
ciudad de Armenia, Quindío, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra 
empresa.

A reclamar sus prestaciones se han presentado los señores Óscar Molina Osorio y María 
Mercedes Guzmán Correa, en calidad de padres del trabajador fallecido. Quienes se crean 
con igual o mejor derecho para reclamar las prestaciones sociales de dicho trabajador, 
favor presentarse o remitir la documentación que acredite su calidad, al correo electrónico 
dir.juridica@empleamostemporales.com.co o a nuestras oficinas ubicadas en la calle 49 
N° 50-21 oficina 3203 Edificio del Café, Medellín, Antioquia, Teléfono: 2395900, dentro 
de los 30 días siguientes a esta publicación.

Segundo Aviso.
La Directora Administrativa,

Catalina Lora Sánchez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1331876. 22-XII-2020. 

Valor $60.700.

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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