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Ministerio
Decretos
DECRETO NÚMERO 1084 DE 2021

CONSIDERANDO:
Que la contratación de seguros tomados por instituciones financieras por cuenta de
sus deudores se realiza conforme a unos criterios generales de contratación y mediante un
proceso de licitación cuyo marco regulatorio se encuentra en el Título 2 del Libro 36 de la
Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Que con la expedición de dicho marco, conforme a lo dispuesto en los artículos 100,
101 y 120 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los Capítulos I a V del Título
I de la Ley 1328 de 2009, se ha buscado desarrollar los principios de libre competencia
y libre concurrencia, consolidar los principios y reglas que rigen la protección de los
consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, proteger y garantizar la libertad de contratación
de seguros asociados a créditos garantizados con hipotecas por parte de las instituciones
financieras por cuenta de sus deudores, así como amparar el derecho fundamental a la
vivienda digna de los deudores de créditos de vivienda y locatarios de leasing habitacional
asegurados con ocasión de los seguros obligatorios establecidos en la Ley 546 de 1999.
Que para evaluar el cumplimiento de estos objetivos el Gobierno nacional ha revisado
periódicamente la implementación de la norma, y en la última de sus revisiones se ha
identificado la necesidad de robustecer diversas áreas en temas relacionados con la
estructura del marco regulatorio, alcance de los principios generales aplicables a los
seguros tomados por entidades financieras por cuenta de un tercero, empoderamiento
del consumidor para la selección de la aseguradora, costos del servicio de recaudo y
participación del corredor de seguros.
Que por lo anterior, se requiere introducir algunas disposiciones al marco normativo
vigente que permita fortalecer los mecanismos actualmente previstos para el desarrollo de
la contratación de seguros por cuenta de deudores.
Que dentro del trámite del proyecto de Decreto, se cumplió con las formalidades
previstas en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015.
Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el
contenido del presente Decreto, de conformidad con el acta número 003 del 26 de marzo
de 2021,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese la denominación del Capítulo 1 del Título 2 del Libro 36 de
la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, la cual quedará así:
“CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS
POR CUENTA DE DEUDORES”
Artículo 2°. Modifíquense el inciso primero y el numeral 4, y adiciónese el numeral 6
y un parágrafo, al artículo 2.36.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“Artículo 2.36.2.1.1 Obligaciones de las instituciones financieras como tomadoras
de seguros. Las instituciones financieras que actúen como tomadoras de seguros por cuenta
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de sus deudores, deberán garantizar la libre concurrencia de oferentes, proteger y promover
la competencia en el mercado de seguros, y garantizar transparencia de información con
el deudor, para lo cual adoptarán procedimientos que se sujeten a los siguientes criterios:”

(septiembre 10)
por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las normas
aplicables a las instituciones financieras que actúen como tomadoras de seguros por
cuenta de sus deudores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo
189 de la Constitución Política, los literales f) y g) del numeral 1 del artículo 48 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y el literal g) del artículo 13 de la Ley 1328 de
2009, y

de
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“4.

Elección de aseguradora por parte del deudor. En todo caso, el deudor podrá
contratar con una aseguradora distinta a la seleccionada por la institución financiera, presentando una póliza que cumpla, cuando menos, con las condiciones y
coberturas fijadas por la institución financiera para el seguro a contratar.”.

“6.

Transparencia e información·. La institución financiera deberá suministrar al
deudor, al momento de la originación del crédito o leasing, y de forma periódica,
información sobre el monto asegurado, las coberturas que incluye la póliza y los
costos asociados al seguro contratado, distinguiendo la tasa de prima de seguro
que reciben las aseguradoras de otros costos.”.

“Parágrafo. En cumplimiento de lo previsto en el numeral 6 del presente artículo,
corresponderán a los defensores del consumidor financiero designado por la institución
financiera originadora del crédito o leasing y por la entidad aseguradora seleccionada,
verificar que la información presentada al momento de la originación, o en la entrada en
vigencia de un nuevo contrato de seguro permita al deudor ejercer el derecho a seleccionar
otra aseguradora en los términos del numeral 4 del presente artículo, así como identificar
claramente los rubros y montos mensuales cuyo pago se encuentran a su cargo.”.
así:

Artículo 3°. Adiciónense el artículo 2.36.2.1.3 al Decreto 2555 de 2010, el cual quedará

“Artículo 2.36.2.1.3 Denuncia de presuntos actos contrarios a la libre competencia.
Las instituciones financieras, aseguradoras, los intermediarios de seguros, así como
cualquier persona con interés en el proceso de selección o adjudicación de aseguradoras,
informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio los presuntos actos contrarios
a la libre competencia que identifiquen entre los actores que participen en los procesos
descritos en el presente Título.”.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2.36.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual
quedará así:
“Artículo 2.36.2.2.1 Obligatoriedad del procedimiento. Sin perjuicio del cumplimiento
de las condiciones generales establecidas en el Capítulo anterior, el· procedimiento de que
trata este Capítulo será obligatorio cuando se trate de los seguros asociados a créditos
garantizados con hipotecas o a contratos de leasing habitacional, independientemente de
que su exigencia sea legal o contractual, y la institución financiera actúe como tomadora
de los mismos por cuenta de sus deudores.”.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 2.36.2.2.5 del Decreto 2555 de 2010, el cual
quedará así:
“Artículo 2.36.2.2.5 Libertad de elección. Conforme a lo previsto en el numeral 4
del artículo 2.36.2.1.1 del presente decreto, en cualquier caso, el deudor asegurado podrá
contratar con otra aseguradora siempre que las condiciones del seguro sean, cuando menos,
iguales a aquellas plasmadas en el pliego de condiciones de la licitación. En consecuencia,
la institución financiera que actúe como tomadora de los seguros de que trata el presente
Capítulo no podrá rechazar pólizas que cumplan con las condiciones y coberturas fijadas
para el seguro a contratar, ni podrá establecer cargo alguno por la revisión o aceptación
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asumidos exclusivamente por la institución financiera y no harán parte del valor que pague
el deudor o locatario por concepto del seguro ni por cualquier otro concepto asociado a
este.
Artículo 11. Régimen de transición. Las disposiciones aquí previstas aplicarán a
los procedimientos de selección o procesos de licitación dé aseguradora de que trata el
presente decreto que inicien después de ciento veinte (120) días calendario contados a
partir de la fecha de su publicación.
Artículo 12. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación sin perjuicio del régimen de transición previsto en el artículo 11 del presente
decreto, modifica la denominación del Capítulo 1 del Título 2 del Libro 36 de la Parte
2, los artículos 2.36.2.1.1, 2.36.2.2.1, 2.36.2.2.5, 2.36.2.2.8, 2.36.2.2.10, 2.36.2.2.12 y
2.36.2.2.16, adiciona el artículo 2.36.2.1.3, sustituye el artículo 2.36.2.2.18 y deroga el
parágrafo 2° del artículo 2.36.2.2.16, del Decreto 2555 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

de dicha póliza. En caso de rechazo por no cumplir con los requisitos establecidos, la
institución financiera deberá informar las causales del rechazo por escrito al deudor,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de
la solicitud.
Para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, la institución financiera
entregará al deudor, al momento de otorgamiento del crédito o leasing, información
completa y precisa sobre las condiciones y coberturas requeridas para la contratación
individual del seguro, y que le permita al deudor realizar cotizaciones de la póliza con
otras aseguradoras autorizadas a ofrecer el ramo correspondiente. Esta misma información
se entregará al deudor cuando, durante la vigencia del crédito o leasing, se realice un
nuevo proceso de selección o adjudicación de aseguradora.”.
Artículo 6°. Modifíquese el ordinal ii del artículo 2.36.2.2.8 del Decreto 2555 de 2010,
el cual quedará así:
“ii. El derecho que tiene de escoger otra aseguradora en los términos del numeral 4
del artículo 2.36.2.1.1, y el artículo 2.36.2.2.5 del presente decreto.”.
Artículo 7°. Modifíquense los numerales 4 y 8, y adiciónese el numeral 9, al artículo
2.36.2.2.10 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“4.

La tarifa por servicio de recaudo de la prima de seguro, expresada en pesos, que
la institución financiera cobraría en caso de que la aseguradora adjudicataria decida utilizar a dicha institución para tal fin. Dicha tarifa no podrá ser superior a
las tarifas cobradas en condiciones de mercado por dicho servicio por la propia
institución financiera. Para el efecto, el pliego de licitación indicará la ubicación
en la página web donde la institución financiera publica las tarifas ofrecidas de
forma masiva para los servicios de recaudo, así como el canal más utilizado o la
proporción en la cual se utiliza cada canal por parte de los clientes de la cartera
cubierta. La aseguradora deberá suscribir un convenio de recaudo masivo con la
institución financiera que se limite al pago de esta tarifa. La institución financiera
contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario desde la fecha de
recaudo para entregar estos recursos a la aseguradora.”. ·

“8.

La indicación de si en el negocio participa o no corredor de seguros, y la relación
de los servicios que serán prestados por el corredor. El corredor de seguros será
seleccionado por la institución financiera con anterioridad al inicio del proceso
de licitación con sujeción a lo previsto en los artículos 2.36.2.1.2 y 2.36.2.2.18
del presente decreto.

9.

Cualquier otro elemento que la Superintendencia Financiera de Colombia estime
necesario.”.

Artículo 8°. Modifíquese el inciso primero del artículo 2.36.2.2.12 del Decreto 2555
de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 2.36.2.2.12 Prohibición de pagos a favor de la institución financiera. En
la contratación de seguros asociados a créditos garantizados con hipotecas o a contratos
de leasing habitacional por cuenta del deudor, no podrá estipularse el pago de comisiones,
participación de utilidades o remuneraciones de cualquier tipo a favor de la institución
financiera tomadora. La tarifa cobrada por el servicio de recaudo será pagada a la
institución financiera por parte de la entidad aseguradora, por lo que no está permitido el
pago del servicio de recaudo a la institución financiera por parte del deudor.”.:
Artículo 9°. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 2.36.2.2.16 del Decreto 2555 de
2010, el cual quedará así:
“Parágrafo 1°. Las aseguradoras presentarán sus ofertas como una tasa de prima
mensual incluyendo el IVA, expresada en porcentaje del monto asegurado de los riesgos
que se licitan.”.
Artículo 10. Sustitúyase el artículo 2.36.2.2.18 del Decreto 2555 de 2010, el cual
quedará así:
“Artículo 2.36.2.2.18 Costos de los servicios prestados por el corredor de seguros. En
el evento en que la institución financiera decida contratar un intermediario de seguros en
los procesos señalados en el artículo 2.36.2.2.1 del presente decreto, los costos deberán ser

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 2123 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se autoriza a Transelca S. A. E.S.P. para celebrar una operación de manejo de
deuda pública interna.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere los
artículos 5° y 6° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.1.3 y 2.2.1.4.4 del Decreto
número 1068 de 2015, y las Resoluciones números 2650 del 12 noviembre de 1996, 2822
del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Resolución número 1882 del 3 de julio de 2012, Transelca S. A. E.S.P.
y el Banco de Bogotá S. A., suscribieron el 5 de julio de 2012 el Contrato de Empréstito
Interno número 020-12, hasta por la suma de ciento veinte mil millones de pesos
($120.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados de la siguiente manera: a) cien
mil millones de pesos ($100.000.000.000) moneda legal colombiana para financiar el flujo
de caja corporativo del año 2012, y b) Veinte Mil Millones de Pesos ($20.000.000.000)
moneda legal colombiana para financiar parcialmente las inversiones del año 2012;
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Resolución número 3082 del 19 de septiembre de 2013, Transelca S. A.
E.S.P. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A., - BBVA Colombia suscribieron el 16 de
diciembre de 2013 el Contrato de Empréstito Interno número 023-13, hasta por la suma de
veintidós mil millones de pesos ($22.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados
a la financiación del Plan de Inversiones de la empresa del año 2013;
Que en desarrollo de la autorización impartida por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución
número 3820 del 16 de octubre de 2015, Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Bogotá
S. A., celebraron una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en la
sustitución de los Contratos de Empréstitos Internos números 020-12 del 5 de julio de
2012 y 023-13 del 16 de diciembre de 2013 suscritos entre Transelca S. A. E.S.P. y el
Banco de Bogotá S. A., y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A., - BBVA
Colombia, respectivamente, hasta por la suma de ochenta y nueve mil trescientos setenta y
cinco millones de pesos ($89.375.000.000) moneda legal colombiana.
Que en desarrollo de la autorización impartida por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución
número 0383 del 8 de febrero de 2019, Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Bogotá
S. A., celebraron una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en la
modificación de las condiciones financieras actuales (plazo total y amortización e intereses
remuneratorios) del crédito vigente con el Banco de Bogotá S. A.
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Resolución número 2697 del 2 de septiembre de 2016, Transelca S. A.
E.S.P. y el Banco de Occidente S. A., suscribieron el 10 de octubre de 2016 el Contrato
de Empréstito Interno número 025-16, hasta por la suma de cuarenta y un mil millones de
pesos ($41.000.000.000) moneda legal colombiana, para financiar el plan de inversiones
de la empresa del año 2016;
Que en desarrollo de la autorización impartida por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución
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número 0385 del 8 de febrero de 2019, Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Occidente
S. A., celebraron una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en la
modificación de las condiciones financieras actuales (plazo total y amortización e intereses
remuneratorios) del crédito vigente.
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Resolución número 2847 del 31 de julio de 2015, Transelca S. A. E.S.P.
y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A., suscribieron el 11 de agosto de
2015 el Contrato de Empréstito Interno número 013-15, hasta por la suma de sesenta y
cinco mil millones de pesos ($65.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados para
financiar el plan de inversiones de la empresa del año 2015;
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Resolución número 3843 del 3 de noviembre de 2016, Transelca S. A.
E.S.P. y el Banco Davivienda S. A., suscribieron el 24 de noviembre de 2016 el Contrato
de Empréstito Interno número 028-16, hasta por la suma de veintiún mil millones de pesos
($21.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados para financiar el Proyecto de
Conexión TRELCA Ampliación Subestación El Bosque para la vigencia 2016;
Que en desarrollo de la autorización impartida por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución
número 0384 del 8 de febrero de 2019, Transelca S. A. E.S.P. y el Banco Davivienda S.
A., celebraron el 18 de febrero de 2019 un contrato de empréstito interno, redescontable
ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. FINDETER hasta por la suma de cuarenta
y siete mil doscientos cincuenta millones de pesos ($47.250.000.000.00) moneda legal
colombiana, con el fin de realizar la operación de manejo de deuda pública interna,
consistente en la sustitución de los Contratos de Empréstitos Internos números 013-15
del 11 de agosto de 2015 y 028-16 del 24 de noviembre de 2016, suscritos entre Transelca
S. A. E.S.P. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A.- BBVA Colombia y el Banco
Davivienda S. A., respectivamente.
Que mediante comunicación del 2 de junio de 2021 radicada en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2021-048116, alcance 1-2021-050610 del
11 de junio 2021 y 1-2021-055495 del 28 junio de 2021, Transelca S. A. E.S.P. solicitó
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para celebrar una operación de
manejo de deuda pública interna, consistente en la sustitución de las obligaciones existentes
con los Bancos Bogotá S. A., Occidente S. A., y Davivienda S. A., hasta por la suma total
de ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y ocho pesos ($158.049.999.998) moneda legal colombiana;
Que de conformidad con el artículo 5° de la Ley 781 de 2002, las modificaciones de
los actos y contratos relativos a las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo
de deuda y conexas a las anteriores, celebradas por las entidades estatales y que hayan
sido aprobadas y/o autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán
ser aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Para el
efecto, la entidad prestataria deberá presentar una solicitud motivada, acompañada, según
el caso, de la autorización de la Asamblea Departamental, Concejo Municipal u órgano
de dirección respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato modificatorio deberá
celebrarse con base en la minuta aprobada por esa Dirección;
Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, dispone que sin perjuicio de lo establecido
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto número 2681 de 1993
(compilado en el Libro 2 Parte 2 del Decreto número 1068 de 2015) y demás normas
concordantes por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y
mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al
cincuenta por ciento de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público
aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;
Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto número 1068 de 2015, dispone, entre otros
aspectos, que constituyen operaciones propias del manejo de deuda pública las que
no incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar
el perfil de la deuda de la misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo
financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones
se encuentran comprendidas, entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación
reordenamiento, conversión o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública,
los acuerdos de pago, el saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de
cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la
liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas
operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen;
Que el artículo 2.2.1.4.4. del Decreto número 1068 de 2015, establece que son
operaciones de sustitución de deuda pública aquellas en virtud de las cuales la entidad
estatal contrae una obligación crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera
anticipada otra obligación ya vigente. Con la realización de estas operaciones no se podrá
aumentar el endeudamiento neto y se deberán mejorar los plazos, intereses o las demás
condiciones del portafolio de deuda;
Que Transelca S. A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, constituida
como sociedad anónima de carácter comercial, sometida al régimen jurídico establecido
en la Ley 142 de 1994;
Que mediante Documento Técnico Justificativo Operación de Manejo de Deuda por
valor de $158.050 millones consistentes en sustituir deuda vigente con la banca local
recibido mediante comunicación número 1-2021- 048116 del 02 de junio de 2021 y
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alcance número 1-2021-050610 del 11 de junio de 2021, Transelca S. A. E.S.P. demostró la
conveniencia y justificación financiera de realizar la operación de manejo de deuda pública
interna, consistente en la sustitución del Contrato de Empréstito Interno número 015-15
suscrito el 26 de octubre de 2015 entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Bogotá S. A.,
hasta por la suma de ochenta y nueve mil trescientos setenta y cinco millones de pesos
($89.375.000.000) moneda legal colombiana, del Contrato de Empréstito número 025-16
suscrito el 10 de octubre de 2016 entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Occidente S.
A., hasta por la suma de cuarenta y un mil millones de pesos ($41.000.000.000) moneda
legal colombiana, y del Contrato de Empréstito número 004-19 suscrito el 18 de febrero
de 2019 entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco Davivienda S. A., redescontable ante la
Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, hasta por la suma de cuarenta y siete
mil doscientos cincuenta millones de pesos ($47.250.000.000) moneda legal colombiana.
Que de acuerdo con el concepto emitido por la Subdirección de Riesgo de la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, mediante memorando número 3-2021-008963 del 21 de junio de 2021, teniendo
en cuenta que la operación de manejo proyectada no representará un aumento en el saldo y
que con ella se logrará mejorar el perfil de la deuda de Transelca S. A. E.S.P. cumpliendo
así con los parámetros legales y generales de las operaciones propias del manejo de la
deuda, la Subdirección de Riesgo considera viable la realización de la misma.
Que de acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario General de Transelca S. A.
E.S.P. de fecha de 28 de junio de 2021, “La Junta Directiva en reunión celebrada el 21 de
abril de 2021, autorizó al Gerente General de Transelca S. A. E.S.P. o sus suplentes, para
celebrar operaciones de manejo de deuda hasta por la suma de $158.050 millones, con el
objetivo de sustituir de forma parcial o total la deuda vigente, en las mejores condiciones
que ofrezca el mercado y garantizando en todos los casos mejoras frente al perfil de la
deuda. De igual forma, se otorgaron facultades al Gerente General y/o sus respectivos
suplentes para suscribir los contratos de crédito y otorgar las garantías necesarias a
favor de las entidades financieras, para la consecución y posterior desembolso de los
recursos. Esta autorización se encuentra vigente conforme reunión de la Junta Directiva
celebrada el 21 de abril de 2021”;
Que de conformidad con la certificación expedida por el Banco de Bogotá S. A., de
fecha 30 de mayo de 2021, el saldo de capital del Contrato de Empréstito Interno número
015-15 suscrito entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Bogotá S. A., el 26 de octubre
de 2015 hasta por la suma de ochenta y nueve mil trescientos setenta y cinco millones
de pesos ($89.375.000.000) moneda legal colombiana, con corte al 30 de mayo de 2021,
asciende a ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y
nueve mil novecientos noventa y ocho pesos ($87.999.999.998) moneda legal colombiana;
Que de conformidad con la certificación expedida por el Banco de Occidente S. A., de
fecha 31 de mayo de 2021, el saldo de capital del Contrato de Empréstito Interno número
025-16 suscrito entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Occidente S. A., el 10 de octubre
de 2016 hasta por la suma de cuarenta y un mil millones de pesos ($41.000.000.000)
moneda legal colombiana, con corte al 30 de mayo de 2021, asciende a veintidós mil
millones de pesos (22.800.000.000) moneda legal colombiana;
Que de conformidad con la certificación expedida por el Banco Davivienda S. A., de
fecha 31 de mayo de 2021, el saldo de capital del Contrato de Empréstito Interno número
004-19 suscrito entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco Davivienda S. A., redescontable ante
la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter el 18 de febrero de 2019 hasta por
la suma de cuarenta y siete mil doscientos cincuenta millones de pesos ($47.250.000.000)
moneda legal colombiana, con corte al 30 de mayo de 2021, asciende a cuarenta y siete
mil doscientos cincuenta millones de pesos ($47.250.000.000) moneda legal colombiana;
Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender porque las entidades públicas hagan
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos internos, a fin de asegurar una gestión
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento;
Que la operación de manejo de deuda pública interna consistente en la sustitución del
Contrato de Empréstito Interno número 015-15 suscrito el 26 de octubre de 2015 entre
Transelca S. A., y el Banco de Bogotá S. A., hasta por la suma de ochenta y nueve mil
trescientos setenta y cinco millones de pesos ($89.375.000.000) moneda legal colombiana,
del Contrato de Empréstito número 025-16 suscrito el 10 de octubre de 2016 entre
Transelca S. A. E.S.P. y el Banco de Occidente S. A., hasta por la suma de cuarenta y un
mil millones de pesos ($41.000.000.000) moneda legal colombiana, y del Contrato de
Empréstito número 004-19 suscrito el 18 de febrero de 2019 entre Transelca S. A. E.S.P.
y el Banco Davivienda S. A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial
S. A. - Findeter, hasta por la suma de cuarenta y siete mil doscientos cincuenta millones
de pesos ($47.250.000.000) moneda legal colombiana, mediante la suscripción de un
Contrato de Empréstito Interno entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S. A., hasta por la suma de ciento cincuenta y ocho mil cuarenta
y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos
($158.049.999.998) moneda legal colombiana, se regirá por las siguientes condiciones
financieras: Plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de cada desembolso,
incluido un período de gracia a capital de tres (3) años contados a partir de la misma fecha,
pagadero en veintiocho (28) cuotas trimestrales consecutivas; Tasa de Interés: Durante el
plazo, incluido el periodo de gracia, Transelca S. A. E.S.P. pagará sobre saldos de capital
adeudados, intereses corrientes liquidados a la tasa IPC (E.A) adicionada en un margen de
tres punto cero cinco por ciento (3.05%) (IPC + 3.05% E.A.). Para el pago de los intereses
se ajustará la tasa de interés con el IPC E.A. que esté vigente al inicio del periodo de
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causación, esto es, el del mes inmediatamente anterior al trimestre vencido que se cobra,
incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados así: (1
+ IPC% E.A.) * (1 + 3.05%) 1. El interés así estipulado se convertirá en su equivalente
trimestre vencido y será pagadero trimestre vencido. Los intereses remuneratorios serán
calculados con base en años de trescientos sesenta (360) días y meses de treinta (30) días;
Que el empréstito interno que Transelca S. A. E.S.P. proyecta celebrar con base en
la presente autorización será garantizado con el otorgamiento de un pagaré por cada
desembolso;

+ IPC% E.A.) * (1 + 3.05%) 1. El interés así estipulado se convertirá en su equivalente
trimestre vencido y será pagadero trimestre vencido. Los intereses remuneratorios serán
calculados con base en años de trescientos sesenta (360) días y meses de treinta (30) días;
Artículo 3°. Destinación Transelca S. A. E.S.P. deberá destinar los recursos provenientes
del empréstito interno cuya celebración se autoriza por la presente resolución, para la
sustitución de los siguientes empréstitos:

Que mediante oficio número 2-2021-042856 del 20 de agosto de 2021, y de conformidad
con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto número 4712 de 2008, la
Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, aprobó los términos de la minuta del Contrato de Empréstito Interno y
Anexos, que proyecta celebrar Transelca S. A. E.S.P. con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S. A., hasta por la suma de ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y nueve millones
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos ($158.049.999.998)
moneda legal colombiana, con el propósito de sustituir los siguientes empréstitos:

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a Transelca S. A. E.S.P. para garantizar el empréstito
interno que por la presente resolución se autoriza, con el otorgamiento de un pagaré por
cada desembolso;
Artículo 5°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización,
Transelca S. A. E.S.P. podrá celebrar el Contrato de Empréstito Interno con el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Colombia S. A., y otorgar un pagaré por cada desembolso a favor del
mismo, en los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y Pagaré aprobada por
la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, mediante oficio número 2-2021-042856 del 20 de agosto de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Transelca S. A. E.S.P. para celebrar una
operación de manejo de deuda pública interna, consistente en la sustitución del Contrato
de Empréstito Interno número 015-15 suscrito el 26 de octubre de 2015 entre Transelca S.
A. E.S.P. y el Banco de Bogotá S. A., hasta por la suma de ochenta y nueve mil trescientos
setenta y cinco millones de pesos ($89.375.000.000) moneda legal colombiana, del
Contrato de Empréstito No. 025-16 suscrito el 10 de octubre de 2016 entre Transelca S. A.
E.S.P. y el Banco de Occidente S. A., hasta por la suma de cuarenta y un mil millones de
pesos ($41.000.000.000) moneda legal colombiana, y del Contrato de Empréstito No. 00419 suscrito el 18 de febrero de 2019 entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco Davivienda S.
A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, hasta por la
suma de cuarenta y siete mil doscientos cincuenta millones de pesos ($47.250.000.000)
moneda legal colombiana, mediante la suscripción de un Contrato de Empréstito Interno
entre Transelca S. A. E.S.P. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A., hasta
por la suma de ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y nueve millones novecientos
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos ($158.049.999.998) moneda legal
colombiana.
Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de
la operación de manejo de deuda pública interna (sustitución) que proyecta celebrar
Transelca S. A. E.S.P. con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A., son las
siguientes: Plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de cada desembolso,
incluido un período de gracia a capital de tres (3) años contados a partir de la misma fecha,
pagadero en veintiocho (28) cuotas trimestrales consecutivas; Tasa de Interés: Durante el
plazo, incluido el periodo de gracia, Transelca S. A. E.S.P. pagará sobre saldos de capital
adeudados, intereses corrientes liquidados a la tasa IPC (E.A) adicionada en un margen de
tres punto cero cinco por ciento (3.05%) (IPC + 3.05% E.A.). Para el pago de los intereses
se ajustará la tasa de interés con el IPC E.A. que esté vigente al inicio del periodo de
causación, esto es, el del mes inmediatamente anterior al trimestre vencido que se cobra,
incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados así: (1

Artículo 6°. Apropiación presupuestal. Los pagos que realice Transelca S. A. E.S.P.
en desarrollo de la operación de manejo de deuda interna, que celebre con base en la
presente resolución, estarán subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en
su presupuesto. Por lo tanto, Transelca S. A. E.S.P., se obliga a efectuar las apropiaciones
necesarias para el pago oportuno del servicio de la deuda.
Artículo 7°. Registro. Transelca S. A. E.S.P. deberá solicitar a la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) de la operación de
manejo de deuda pública interna que suscriba en desarrollo de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el
artículo 13 de la Ley 533 de 1999, para lo cual deberá remitir fotocopia del Contrato de
Empréstito Interno a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de
los diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.
Artículo 8°. Compromiso de Información. Transelca S. A. E.S.P. deberá presentar a
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al
mes que se reporte, la información referente a saldos y movimientos de la operación de
crédito público que por la presente resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por
el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.
Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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Ministerio de Salud
y Protección Social
Decretos
DECRETO NÚMERO 1080 DE 2021

de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección,
vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación ante el
incremento del espectro de vigilados.
Que, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público otorgó viabilidad presupuestal para la expedición del presente
acto administrativo.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 16 del artículo 189
de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en el artículo 54 de la Ley
489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” en su artículo
82 dispone que las superintendencias son entidades descentralizadas, con autonomía
administrativa y patrimonial sujetas al régimen jurídico contenido en la ley que las crea.
Que, los artículos 38, 40 y 41 de la Ley 1122 de 2007, mediante “la cual se hacen
algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”, establecieron en cabeza de la Superintendencia. Nacional de
Salud, funciones de conciliación, inspección, vigilancia, control, así como competencias
jurisdiccionales.
Que, el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, estableció los sujetos de inspección,
vigilancia y control integral por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Que, mediante la Ley 1949 de 2019, “por la cual se adicionan y modifican algunos
artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones” se
modificaron las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 con el fin de fortalecer la capacidad
institucional de la Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria.
Que por medio de la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo
2018- 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, y en su artículo 243 modificó el
artículo 155 de la Ley 100 de 1993, adicionando a los operadores logísticos de tecnologías
en salud y gestores farmacéuticos, como integrantes del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Que el documento base del citado Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, determinó
que el Pacto por la Equidad a través de la línea “salud para todos con calidad y eficiencia,
sostenible por todos”, tiene dentro de sus objetivos el fortalecimiento de la rectoría y
gobernanza dentro del Sistema de Salud, para cuyo efecto se definieron como parte de sus
estrategias la “[realización] de un diseño institucional de la Superintendencia Nacional
de Salud (SNS), para fortalecer sus funciones de inspección, vigilancia, control, la (sic)
jurisdiccional y de conciliación, así como para fortalecer la supervisión basada en riesgo
y su capacidad para sancionar”.
Que el artículo 76 ibídem modificó el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, mediante el cual
se regula la contribución de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud,
con el fin de apoyar el cubrimiento de los costos y gastos que ocasione el funcionamiento
e inversión de la entidad lo que permite apoyar financieramente el proceso de rediseño
de la Superintendencia Nacional de Salud gracias a que cuenta con los recursos para la
modificación de su estructura y planta de personal.
Que a través de la Ley 1966 de 2019 “por medio de la cual se adoptan medidas
para la gestión y transparencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones” se adoptaron medidas para la gestión y transparencia en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, y en su artículo 2° dispuso la creación del Sistema
Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud, bajo la dirección de la
Superintendencia Nacional de Salud, incluyendo como sujetos de su inspección, vigilancia
y control a los operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos,
en lo que corresponde a las condiciones financieras y a las buenas prácticas de gobierno
corporativo que deben cumplir estas entidades.
Que en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo 2° artículo 2.2.12.1 del Decreto
1083 de 2015, la propuesta de rediseño fue puesta a consideración de las organizaciones
sindicales que tienen presencia en la Superintendencia Nacional de Salud quienes
presentaron sus observaciones e inquietudes, las cuales constan en actas de las sesiones
del 19 y 22 de febrero de 2021.
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CAPÍTULO I
Naturaleza, objetivos, funciones y ámbito de la inspección, vigilancia control
y funciones
Artículo 1°. Naturaleza. La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad
de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud son
los señalados en el artículo 39 dé la Ley 1122 de 2007- y las normas que la modifiquen o
sustituyan.
Artículo 3°. Ámbito de inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Nacional
de Salud, tiene a su cargo el Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control del
Sistema General de Seguridad Social y le corresponde ejercer inspección, vigilancia
y control respecto de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
enunciados, entre otros, en los artículos 155 de la Ley 100 de 1993, 121 y 130A de la Ley
1438 de 2011 y 2 de la Ley 1966 de 2019.
Parágrafo 1°. Se entiende por entidades de aseguramiento en salud las Entidades
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las entidades que administren
planes voluntarios de salud, las entidades adaptadas, las entidades pertenecientes a los
regímenes Especial y de Excepción en Salud y las compañías de seguros en sus actividades
en salud, incluyendo las que administren el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT), y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
Parágrafo 2°. Las facultades de inspección, vigilancia y control por parte de esta
Superintendencia sobre las compañías de seguros, incluyendo las que administran el
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y las Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL), se realizarán únicamente en sus actividades en salud, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Artículo 4°. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud cumplirá las siguientes
funciones:
1.

Dirigir el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

2.

Fijar las políticas de inspección, vigilancia y control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

3.

Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de salud.

4.

Vigilar el cumplimiento de las normas que ·regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de los sujetos vigilados y promover el mejoramiento integral del mismo.

5.

Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, incluyendo las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras
del Sector Salud.

6.

Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y
al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud.

7.

· Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la gestión de los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidos los riesgos
sistémicos.

8.

Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de
presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de salud,
·

9.

Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que la Superintendencia Nacional de Salud presentó al Departamento Administrativo
de la Función Pública, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1.,
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, para efectos de modificar la estructura,
encontrándola ajustada técnicamente y emitiendo, en consecuencia, concepto previo
favorable.

10. Inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Que conforme a lo anterior se hace indispensable rediseñar el modelo de operación
y la estructura interna de la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de
optimizar el cumplimiento de sus funciones legales y de esta forma proteger los derechos

12. Inspeccionar, vigilar y controlar las actividades en salud de las compañías autorizadas para expedir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y las
Administradoras de Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigen-

11. Inspeccionar, vigilar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, propendiendo porque los actores de este suministren la información con
calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
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te, sin perjuicio de las competencias concurrentes asignadas a otros organismos
de inspección, vigilancia y control.
13. Ejercer inspección, vigilancia y control a las entidades territoriales, en lo relacionado con el ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el ámbito
del sector salud, tales como el aseguramiento, la inspección, vigilancia y control,
y la prestación de servicios de salud, de conformidad con sus competencias y en
los términos señalados en la normativa vigente.
14. Vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, incluyendo los derivados de la afiliación o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud, así como de los deberes
por parte de los diferentes actores de este.
15. Ejercer la facultad jurisdiccional y de conciliación en los términos establecidos
en la Ley.
16. Promover y desarrollar mecanismos de participación ciudadana y de rendición
de cuentas a la comunidad por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
17. Coordinar y dirigir el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para
el Sector Salud, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1966 de
2019.
18. Aprobar o negar los planes voluntarios de salud y las tarifas, en los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 1438 de 2011 o las normas que lo modifiquen
o sustituyan.
19. Ejercer la inspección, vigilancia y control del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad, en los sujetos vigilados del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, de conformidad con la normativa vigente.
20. Ejercer inspección, vigilancia y control del servicio farmacéutico; sin prejuicio
de las competencias atribuidas a otras autoridades.
21. Ejercer la inspección, vigilancia y control, sobre la ejecución de los recursos
destinados a la salud en las entidades territoriales.
22. Administrar la información del Sistema Integral de Información Financiera y
Asistencial que se requiera para efectos de inspección, vigilancia y control.
23. Ejercer la inspección vigilancia y control sobre la explotación, organización y
administración del monopolio rentístico de licores; las rentas que produzcan cervezas, sifones, refajos, vinos, aperitivos y similares; quienes importen licores,
vinos, aperitivos y similares y cervezas; las rentas de salud originadas en impuestos y sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado; el IVA cedido al
Sector Salud y demás rentas; así como, sobre la oportuna y eficiente explotación,
administración y aplicación de dichas rentas.
24. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, sin perjuicio de las competencias asignadas a otras autoridades.
25. Ejercer la inspección, vigilancia y control del recaudo y aplicación de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar en los términos del artículo 53 de la
Ley 643 de 2001 o aquella que la modifique o sustituya.
26. Autorizar o negar previamente a las Entidades Promotoras de Salud EPS, cualquier modificación a la razón social, sus estatutos, cambios en la composición de
la propiedad, modificación de su naturaleza jurídica, escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la cesión de activos, pasivos,
contratos y otros mecanismos aplicables.
27. Autorizar o negar previamente a las empresas de medicina prepagada y al servicio de ambulancia prepagado, cualquier modificación a la razón social, cambios de la composición de la propiedad, modificación de -su naturaleza jurídica,
escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la
cesión de activos, pasivos, contratos y otros mecanismos aplicables.
28. Aprobar o negar todo acto jurídico que tenga por objeto o efecto cambios en la
composición de capital o del patrimonio de las Entidades Promotoras de Salud,
cuando se presente una adquisición directa o indirecta del diez por ciento (10%)
o más, de conformidad con las competencias asignadas en el artículo 75 de la
Ley 1955 de 2019.
29. Autorizar o negar previamente a las instituciones prestadoras de servicios de
salud, las operaciones relacionadas con la disminución de capital y ampliación
de objeto social a actividades no relacionadas con la prestación de los servicios
de salud.
30. Adelantar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras medidas especiales las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades adaptadas y las entidades
pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de Salud en sus actividades de salud y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a
otra Entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías
departamentales, distritales y municipales de Salud o las entidades que hagan sus
veces.

31. Ejercer la inspección, vigilancia y ·control sobre los derechos de los afiliados y
los recursos del sector salud en los casos en que se adelanten procesos de liquidación en los sujetos vigilados.
32. Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente
a los sujetos vigilados, en cuyo desarrollo se podrá iniciar, proseguir o remitir
cualquier investigación de competencia de los demás órganos que ejercen inspección, vigilancia y control dentro del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, garantizando el debido proceso, el ejercicio de la ética profesional, la
adecuada relación médico paciente y el respeto de los sujetos vigilados por la
dignidad de los pacientes y de los profesionales de la salud.
33. Imponer sanciones en ejercicio de la función de control sancionatorio y en desarrollo del procedimiento que para tal efecto se haya previsto en el artículo 128 y
131 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 1949 de 2019.
34. Adelantar funciones de inspección, vigilancia y control a la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), o quien
administre estos recursos, incluidos los Regímenes Especial y de Excepción,
contemplados en la Ley 100 de 1993.
35. Imponer multas cuando la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (ADRES), injustificadamente, no gire oportunamente de acuerdo con los tiempos definidos en la ley, las obligaciones causadas
por prestaciones o medicamentos o cuando la Entidad Promotora de Salud no
gire oportunamente a una Institución Prestadora de Salud las obligaciones causadas por actividades o medicamentos.
36. Fomentar el desarrollo de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
37. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información que
deben aplicar los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
que no estén sujetos a la inspección, vigilancia y control de otra autoridad, en
cumplimiento de los marcos técnicos normativos de contabilidad e información
financiera vigentes en el ámbito privado y público, respetando las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General
de la Nación.
38. Sancionar a las entidades territoriales que reincidan en el incumplimiento de los
indicadores de gestión en los términos establecidos en la ley, previa evaluación
de los informes del Ministerio de Salud y Protección Social.
39. Conocer y resolver en segunda instancia los recursos interpuestos por los directores o gerentes de las. Empresas Sociales del Estado del orden territorial en
relación con los informes de gestión de aquellos, de conformidad con lo señalado
en el numeral 4 del artículo 74.4 de la Ley 1438 de 2011, o la norma que lo modifique o sustituya.
40. Desarrollar mediante acto administrativo y con sujeción a las normas contenidas
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o ley especial, los procedimientos aplicables a sus vigilados respecto de
las investigaciones administrativas sancionatorias que deba surtir, respetando los
derechos del debido proceso, defensa o contradicción y doble instancia.
41. Introducir mecanismos de autorregulación y solución alternativa de conflictos en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
42. Autorizar los traslados entre las Entidades Promotoras de Salud, sin tener en
cuenta el tiempo de permanencia, cuando se ha menoscabado el derecho a la libre
escogencia de prestadores de servicios de salud o cuando se constate que la red
de prestadores prometida al momento de la habilitación no sea cierta, o cuando
se presenten casos de deficiente prestación o suspensión dé servicios por parte de
la Entidad Promotora de Salud o de su red prestadora debidamente comprobados.
43. Adelantar funciones de inspección; vigilancia y control para que las secretarías
departamentales, distritales y municipales de salud o la entidad que haga sus
veces, cumplan a cabalidad con las funciones señaladas por ley, conforme a los
principios que desarrollan la función administrativa e imponer las sanciones a
que haya lugar.
44. Sancionar en el ámbito .de su competencia y denunciar ante las instancias competentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General de Seguridad Social de Salud.
45. Realizar funciones de inspección, vigilancia y control a fin de verificar que se
cumplan los criterios de determinación, identificación y selección de beneficiarios y aplicación· del gasto social en salud por parte de las entidades territoriales.
46. Adelantar acciones de inspección, vigilancia y control para que las instituciones
aseguradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
adopten y apliquen un código de conducta y de buen gobierno que oriente la
prestación de los servicios a su cargo y asegure la realización de los fines señalados en la ley.
47. Autorizar la constitución y/o habilitación Y. expedir el certificado de funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado.
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48. Autorizar el funcionamiento, las condiciones de habilitación y verificar las condiciones de permanencia que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud
que surjan del Plan de Reorganización Institucional propuesto ante la Superintendencia Nacional de Salud.

5.2 Dirección de Inspección y Vigilancia · para Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
6.

49. Revocar o suspender la autorización o habilitación de funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud, cuando la entidad incumpla los requisitos establecidos en la norma.

Despacho del Superintendente Delegado para Operadores Logísticos de
Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos

7.

Despacho del Superintendente Delegado para Investigaciones Administrativas

50. Autorizar el funcionamiento de las empresas de medicina prepagada y empresas
de servicio de ambulancia prepagada y revocar o suspender cuando se infrinjan
las normas de funcionamiento.
51. Conciliar de oficio o a petición de parte, los conflictos que surjan entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de que tratan los artículos
38 de la Ley 1122 de 2007 y 135 de la Ley 1438 de 2011, en los términos allí
previstos.

7.1 Dirección de Investigaciones para Entidades de Aseguramiento en Salud
7.2 Dirección de Investigaciones para Prestadores de Servicios de Salud
7.3 Dirección de Investigaciones para Operadores Logísticos, Gestores Farmacéuticos, Entes Territoriales, Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
8.

Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación

52. Ejercer control posterior y selectivo sobre los programas publicitarios de los sujetos vigilados, con el fin de verificar que se ajusten a las normas vigentes, a la
realidad jurídica, económica y social del servicio promovido y a los derechos de
información debida.

8.1 Dirección de Procesos Jurisdiccionales 8-.2 Dirección de Conciliación

53. Recaudar y administrar los recursos del Fondo Cuenta destinados a la financiación de los costos que demande el defensor del usuario en salud.

9.3 Dirección Administrativa

54. Promover los acuerdos de reestructuración de pasivos de los sujetos de inspección, vigilancia y control por parte de la. Superintendencia Nacional de Salud, de
conformidad con lo establecido en la Ley 550 de 1999.
55. Ejercer inspección, vigilancia· y control sobre el cumplimiento de las normas
que impongan condiciones especiales para la atención de nuevas patologías, incluyendo las enfermedades mentales, catastróficas o de alto riesgo y las huérfanas, en el campo de su competencia y conforme a la normativa vigente.
56. Calcular, liquidar, recaudar y administrar los tributos a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, que corresponda sufragar a las entidades sometidas a
su inspección, vigilancia y control, de acuerdo con la normativa vigente.
57. Definir el conjunto de medidas preventivas para el control de los sujetos vigilados, así como los indicadores de alerta temprana y ejercer sus funciones de
inspección, vigilancia y control sobre la materia, acordes con el Sistema General
de Seguridad Social en Salud conforme a lo previsto en la normatividad vigente.
58. Las demás funciones que determine la Constitución o la ley.
CAPÍTULO II
De la estructura y funciones de las dependencias
Artículo 5°. Estructura. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá para el
desarrollo de sus funciones la siguiente estructura:
1.

Despacho del Superintendente Nacional de Salud

9.

9.2 Dirección Financiera
9.4 Dirección de Contratación
9.5 Oficina de Control Disciplinario Interno
10. Órganos de Asesoría y Coordinación
10.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
10.2 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
10.3 Comisión de Personal
Artículo 6°. Órganos Internos de Asesoría y Coordinación. La Superintendencia de
Salud contará con los siguientes órganos de asesoría y coordinación: Comité Institucional
de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y
Comisión de Personal.
Artículo 7°. Funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud. Son
funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud, además de las señaladas
por la Constitución Política y la ley, las siguientes:
1.

Dirigir y coordinar el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para
el Sector Salud.

2.

Emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos
que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para
su cabal aplicación.

3.

Emitir órdenes de inmediato cumplimiento dirigidas a los sujetos vigilados, para
que suspendan prácticas ilegales o no autorizadas y para que adopten las medidas
correctivas y de saneamiento, so penad sanción en los términos previstos en la
ley.

4.

Definir políticas y estrategias de inspección vigilancia y control para proteger los
derechos de los usuarios en materia de salud.

5.

Inspeccionar, vigilar y controlar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva, se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en el plan de beneficios, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otras autoridades.

6.

Coordinar con las demás entidades del Estado que tengan funciones de inspección, vigilancia y control, las acciones que se requieran para el cumplimiento de
las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

7.

Ordenar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa
para administrar o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras
de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier
naturaleza, y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra
Entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan sus veces.

8.

Designar y dar posesión a la persona que actuará como agente especial, interventor, liquidador y/o contralor de las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza, y
monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra Entidad, que
se encuentren bajo cualquier medida especial, conforme a lo establecido en los
numerales 5 del artículo 291, 4 del artículo 295 y 1 del artículo 296 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.

9.

Designar a la persona que actuará como promotor en los acuerdos de reestructuración de los sujetos sometidos a inspección, vigilancia y control, conforme a la
facultad otorgada en el artículo 7° de la Ley 550 de 1999.

1.1 Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional
1.2 Oficina Asesora de Planeación
1.3 Oficina de Control Interno
1.4 Oficina de Liquidaciones
1.5 Dirección Jurídica
1.5.1 Subdirección de Defensa Jurídica
1.5.2 Subdirección de Recursos Jurídicos
1.6 Dirección de Innovación y Desarrollo
1.6.1 Subdirección de Metodologías e Instrumentos de Supervisión
1.6.2 Subdirección de Analítica
1.6.3 Subdirección de Tecnologías de la Información
2.

Despacho del Superintendente Delegado para la Protección al Usuario

2.1 Dirección de Inspección y Vigilancia para la Protección al Usuario
2.2 Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana
3.

Despacho del Superintendente Delegado para Entidades de Aseguramiento
en Salud

3.1 Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud
3.2 Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas.
4.

Despacho del Superintendente Delegado para Prestadores de Servicios de
Salud

4.1 Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud
4.2 Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud
5.

Despacho del Superintendente Delegado para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de R cursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

5.1 Direcciones Regionales

Secretaría General

9.1 Dirección de Talento Humano

10. Remover discrecionalmente del cargo al agente especial, interventor, liquidador,
contralor o promotor.
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11. Fijar los honorarios que. percibirán los interventores, liquidadores, contralores o
promotores por la labor a desarrollar.
12. Ordenar de manera inmediata, a la entidad competente, la medida cautelar de
cesación provisional de las acciones que pongan en riesgo la vida o la integridad
física de los pacientes o el destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
13. Adoptar sistemas de gestión y control para el seguimiento y monitoreo de las
Entidades de Aseguramiento en Salud, los prestadores de servicios de salud, los
generadores de recursos para el sistema general de seguridad social en salud,
los operadores logísticos y gestores farmacéuticos, y las entidades territoriales
sujetos a la aplicación de procesos y acciones, de conformidad con lo previsto en
la ley y demás normas aplicables a la materia.
14. Inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
15. Determinar la información que deben presentar los sujetos de inspección, vigilancia y control a la Superintendencia Nacional de Salud.
16. Autorizar o negar previamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), cualquier modificación a la razón social, sus estatutos, cambios de la composición de
la propiedad, modificación de su naturaleza jurídica, escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la cesión de activos, pasivos,
contratos y otros mecanismos aplicables.
17. Autorizar o negar previamente a las empresas de medicina prepagada y al servicio de ambulancia prepagado, cualquier modificación a la razón social, cambios de la composición de la propiedad, modificación de su naturaleza jurídica,
escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la
cesión de activos, pasivos, contratos y otros mecanismos aplicables.
18. Autorizar o negar, previamente, a las instituciones prestadoras de servicios de
salud, las operaciones relacionadas con la disminución de capital y ampliación
de objeto social a actividades no relacionadas con la prestación de los servicios
de salud.

30. Administrar el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco),
de la Superintendencia Nacional de Salud, y realizar la designación de estos de
acuerdo con las medidas ordenadas.
31. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre los sistemas de gestión de riesgos
que implementen los sujetos vigilados.
32. Dirigir estrategias y acciones para que los sistemas de información de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la
Superintendencia Nacional de Salud sean interoperables con los demás sistemas
de información existentes y que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la entidad.
33. Dirigir la acción administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud y el
cumplimiento de las funciones que a la entidad le corresponden.
34. Ejercer la representación legal de la Superintendencia Nacional de Salud.
35. Ejercer la facultad nominadora sobre el personal de la Superintendencia que no
corresponda a otra autoridad, así como distribuir los empleos de la planta de
personal global de acuerdo con la estructura, las necesidades del servicio y los
planes y programas trazados por la Superintendencia.
36. Distribuir entre las diferentes dependencias, mediante acto administrativo, las
funciones y competencias que la ley le otorgue a la Superintendencia, cuando no
estén asignadas expresamente a alguna de ellas.
37. Conocer y fallar, en segunda instancia, los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores públicos de la Superintendencia.
38. Conformar a nivel interno los comités e instancias que considere necesarios para
la adecuada atención de los asuntos de la Superintendencia Nacional de Salud.
39. Las demás funciones que determine la ley o el reglamento.
Artículo 8°. Funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e
Imagen Institucional. Son funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas
e Imagen Institucional, las siguientes:
1.

Asesorar a las dependencias de la Superintendencia en la formulación y desarrollo de la política de comunicaciones de la entidad.

2.

Diseñar, liderar y ejecutar el plan estratégico de comunicaciones para el posicionamiento, imagen corporativa y promoción de la Superintendencia Nacional de
Salud.

3.

Proponer al Superintendente y a las demás dependencias de la entidad, políticas
y procedimientos que permitan la unidad de criterio para el suministro de la información a la ciudadanía.

4.

Proponer políticas y estrategias de comunicación para la aplicación de los principios de publicidad, transparencia y visibilidad de la gestión pública dando cumplimiento a la normativa vigente sobre la materia

5.

Divulgar, a través de los medios de comunicación masiva, los planes, programas
y proyectos de la entidad, así como las decisiones que adopte, en desarrollo de
sus funciones teniendo en cuenta la reserva de ley y el debido proceso.

6.

Liderar las relaciones de la Superintendencia, con los medios de comunicación
locales, regionales, nacionales e internacionales de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia y visibilidad de la gestión pública.

7.

23. Trasladar a la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades competentes, las posibles situaciones de abuso de posición dominante en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Administrar en coordinación con las dependencias de la entidad, los contenidos
que se publican en la página web y en la intranet, preservando el adecuado manejo de la imagen institucional.

8.

24. Conocer y resolver en segunda instancia los recursos interpuestos por los directores o gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial en
relación con los informes de gestión de aquellos.

Asesorar a las dependencias de la Superintendencia en lo referente a imagen institucional, logística y protocolo para la realización de los eventos institucionales
o en los que participe la entidad.

9.

Asesorar a las dependencias en la implementación de estrategias que en materia
de comunicación apoyen la política de atención, educación y protección de los
usuarios de la entidad.

19. Aprobar o negar los planes voluntarios de salud y las tarifas, en los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 1438 de 2011 o la norma que lo modifique
o sustituya.
20. Aprobar o negar los cambios de la composición de capital o del patrimonio de
las Entidades Promotoras de Salud, cuando se presente una adquisición directa o
indirecta del diez por ciento (10%) o más, de conformidad con las competencias
asignadas en el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019.
21. Expedir el acto administrativo mediante el cual se desarrolla el procedimiento
administrativo sancionatorio, respetando los derechos del debido proceso, defensa, contradicción y doble instancia, con sujeción al artículo 128 de la Ley 1438
de 2011 y las leyes especiales que regulen la materia y, en lo no previsto allí, se
sujetará a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
22. Fijar los criterios e instrucciones contables que deben cumplir los vigilados respecto del reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros,
en cumplimiento de los marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera, a que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley
1314 de 2009, adicionado por la Ley 1949 de 2019.

25. Producir la evaluación no satisfactoria en los casos de no presentación del proyecto de plan de gestión o del informe de cumplimiento del plan de gestión
dentro de los plazos señalados en la norma por parte de los directores o gerentes
de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, de conformidad con lo
señalado en el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011, o la norma
que lo modifique o sustituya, y resolver el recurso de reposición que se interponga contra el acto administrativo expedido en los citados casos.
26. Conformar las Juntas Técnico - Científicas de Pares, en los términos previstos en
el artículo 27 de la Ley 1438 de 2011.
27. Dirigir la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
28. Dirigir estrategias de promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del
control social en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
29. Delegar, cuando lo considere conveniente a las secretarias de salud o la entidad
que haga sus veces, acreditadas en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad, las funciones autorizadas por el artículo 118 de la Ley 1438 de
2011, en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998.

10. Desarrollar estrategias de comunicación interna que apoyen el quehacer misional
y administrativo de la Superintendencia.
11. Dirigir el diseño e implementación de la estrategia de comunicación digital y
publicación de contenidos en medios digitales de la Superintendencia.
12. Establecer lineamientos encaminados a definir la vocería institucional oficial respecto a la emisión de información hacia los medios de comunicación y opinión
pública.
13. Liderar, en lo de su competencia, las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que le sean asignadas.
14. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 9°. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la
Oficina Asesora de Planeación, las siguientes.
1.

Diseñar y coordinar el proceso de planeación de la Superintendencia en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo es-
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1.

Ejecutar por orden o por comisión del Despacho del Superintendente Nacional
de Salud la toma de posesión y la intervención forzosa para liquidar de los sujetos vigilados, en los términos que señalen la ley y los reglamentos.

2.

Realizar seguimiento a la actividad de los liquidadores designados por la Superintendencia Nacional de Salud velando por el cumplimiento de los principios y
normas que rigen los procesos liquidatarios, la conformidad de sus actos con los
principios de la función administrativa y la rendición de cuentas.

2.

Coordinar y asesorar la elaboración de los planes, programas y proyectos de la
Superintendencia, así como realizar su seguimiento, evaluación y actualización,
en coordinación con las demás dependencias.

3.

Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión institucional y coordinar los
ajustes requeridos a los planes para su cumplimiento.

4.

Estructurar, con las demás dependencias de la Superintendencia, los informes relacionados con los avances y resultados de la estrategia institucional, los planes,
programas y proyectos, de acuerdo con los requerimientos y las normas.

3.

Conceptuar ante el Despacho del Superintendente Nacional de Salud, de manera
previa a su designación, sobre el cumplimiento de requisitos de los liquidadores
y contralores de las entidades en proceso de liquidación forzosa.

5.

Preparar y presentar en coordinación con la Secretaría General el anteproyecto
de presupuesto de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de las dependencias.

4.

6.

Presentar al Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación, los proyectos de inversión a incluir en el Plan Operativo
Anual de Inversiones.

Conceptuar ante el Despacho del Superintendente Nacional de Salud respecto de
los honorarios que percibirán los liquidadores y contralores, de conformidad con
la metodología definida por la Superintendencia Nacional de Salud y lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la materia.

5.

Realizar seguimiento a la actividad de los contralores y liquidadores de acuerdo
con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la materia.

6.

Revisar, analizar y evaluar los informes reportados por los liquidadores y contralores y revisores fiscales de las entidades en liquidación.

7.

Realizar seguimiento y monitoreo sobre los recursos del sector salud y sobre el
cumplimento de los derechos de los afiliados y usuarios de los sujetos a inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud,
que se encuentren en proceso de liquidación no ordenados por la Superintendencia.

8.

Mantener un registro de los sujetos a inspección, vigilancia y control por parte de
la Superintendencia Nacional de Salud, en proceso de liquidación y liquidados.

9.

Requerir información o documentación para realizar el seguimiento y monitoreo
de los sujetos a inspección, vigilancia y control ·por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud en proceso de liquidación en relación con las funciones asignadas a esta Oficina.

7.

Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión y adelantar los
trámites que se requieran ante las entidades competentes.

8.

Coordinar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la Superintendencia y velar por su implementación, mantenimiento y sostenibilidad, y
responder por las dimensiones y políticas que estén a su cargo.

9.

Gestionar la articulación de los subsistemas que conforman el Sistema Integral
de Gestión Institucional, y liderar la operación de los que están a cargo de la
Oficina.

10. Coordinar, asesorar y monitorear la adecuada implementación y mantenimiento de
la gestión del riesgo en la entidad, tomando como referente los lineamientos del
Gobierno nacional.
11. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Gestión y Desempeño de la Superintendencia Nacional de Salud, o el que haga sus veces.
12. Articular a las dependencias para la formulación, ejecución ·y seguimiento del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Gobierno nacional.
13. Coordinar los actores responsables de la aplicación y cumplimiento de la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública, y atender los requerimientos relacionados con el cumplimiento del índice de transparencia.
14. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 10. Funciones de la Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina
de Control Interno, las siguientes;
1.

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control
Interno de la Superintendencia.

2.

Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones
de todos los cargos.

3.

Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución.

4.

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo
y de evaluación de la organización y hacer las recomendaciones necesarias.

5.

Fomentaren toda la organización la formación de un enfoque hacia la prevención
que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

6.

Elaborar y presentar los informes relacionados con la verificación y evaluación
del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normativa vigente.

7.

Mantener permanentemente informados al Superintendente Nacional de Salud y
al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del estado del
control interno dentro de la organización.

10. Requerir información o documentación a los mandatarios, fiducias, patrimonios
autónomos y personas naturales o jurídicas encargadas de realizar actividades
encomendadas para desarrollo posterior a la liquidación de los sujetos vigilados.
11. Participar en el análisis y gestión de riesgos sistémicos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en coordinación con la Dirección de Innovación y
Desarrollo.
12. Identificar y solicitar a la Dirección de Innovación la información, metodologías
e instrumentos que se requieran para ejercer la supervisión integral de los sujetos
a inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud, en proceso de liquidación.
13. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud la prórroga, suspensión o reapertura de procesos liquidatarios y participar en las discusiones que se den al
respecto de la adopción de liquidaciones.
14. Atender y resolver las peticiones o requerimientos sobre los sujetos vigilados en
proceso de liquidación y liquidados.
15. Trasladar, a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
o a las instancias competentes, las presuntas irregularidades o asuntos que puedan conllevar infracción de las normas del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de acuerdo con el análisis técnico realizado.
16. Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.
17. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 12. Funciones de la Dirección Jurídica. Son funciones de la Dirección
Jurídica, las siguientes.
1.

Asesorar a la Superintendencia en asuntos jurídicos, relacionados la gestión de la
entidad.

8.

Verificar la efectividad de los planes de mejoramiento diseñados por los líderes
de los procesos que conforman la organización.

2.

9.

Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos
irregulares de los que conozca en desarrollo de sus funciones.

Emitir los conceptos jurídicos que soliciten las dependencias en asuntos relacionados con la gestión de la entidad.

3.

Dirigir la defensa jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con la normativa vigente.

4.

Revisar los aspectos jurídicos de los proyectos de actos administrativos· y de
circulares, que deba suscribir el Superintendente Nacional de Salud, que sean
sometidos a su consideración.

5.

Responder consultas sobre normas o materias legales que ·afecten o estén relacionadas con las competencias y funciones asignadas a la Superintendencia, en
coordinación con las dependencias de la entidad.

6.

Impartir las directrices para el trámite de los recursos de apelación y las solicitudes de revocación directa de competencia del Superintendente:

10. Servir de enlace en la relación entre la Superintendencia y los organismos de
control externos, gestionando los requerimientos, la coordinación de los informes y la información relevante y pertinente que se requiera.
11. Desarrollar acciones para evaluar de manera independiente, la gestión de los
riesgos institucionales e informar a la alta dirección sobre el estado de estos.
12. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 11. Funciones de la Oficina de Liquidaciones. Son funciones de la Oficina de
Liquidaciones, las siguientes:
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7.

Emitir concepto de índole jurídico sobre el contenido de las iniciativas legislativas y los proyectos de actos administrativos del Sector Salud y Protección
Social, cuando le sean requeridos.

7.

Realizar seguimiento a la regulación de interés para la Superintendencia, así
como estudiar y proponer regulaciones relativas a los procesos de inspección,
vigilancia y control.

8.

Compilar, sistematizar, y llevar el registro de las normas y la jurisprudencia en
relación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

8.

9.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

Identificar la población de vigilados sobre la cual ejerce inspección, vigilancia y
control la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el marco normativo vigente.

9.

Gestionar y proponer alianzas y convenios para el desarrollo del modelo integral
de supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículo 13. Funciones de la Subdirección de Defensa Jurídica. Son funciones de la
Subdirección de Defensa Jurídica, las siguientes:

10. Desarrollar las acciones de relacionamiento interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Salud con entidades nacionales y del exterior, y proponer
políticas en la materia, en coordinación con las demás dependencias de la Superintendencia.

1.

Representar a la Superintendencia en los procesos judiciales en que esta sea parte
o tenga interés.

2.

Representar a la Superintendencia en las acciones constitucionales en que sea
parte o tenga interés.

3.

Representar extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en los
procesos en que esta sea parte o tenga interés.

4.

Atender y realizar seguimiento al trámite de los procesos de que tratan, los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, en que sea parte o tenga interés la Superintendencia y presentar los informes sobre el desarrollo de estos.

5.

Dirigir la gestión del Comité de Conciliación de la Superintendencia Nacional de
Salud.

6.

Asesorar a la Entidad y proponer estrategias de prevención del daño antijurídico
y participar en la definición de los riesgos jurídicos de la Superintendencia.

7.

Mantener el control y registro actualizado sobre las actuaciones que adelante la
Subdirección y elaborar los informes que se requieran.

1.

Diseñar el modelo integral de supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que debe ser aplicado por la Superintendencia Nacional de Salud.

8.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

2.

Diseñar, promover y adoptar las políticas, instrumentos y metodologías para la
supervisión integral y el cumplimiento de las normas que regulan al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

3.

Proponer, diseñar y consolidar para adopción por el Despacho del Superintendente Nacional de Salud, las instrucciones dirigidas a los sujetos vigilados sobre
la manera como deben cumplirse las disposiciones normativas que regulan su actividad, así como los criterios técnicos y jurídicos que facilitan el cumplimiento
de tales normas y los procedimientos para su aplicación.

4.

Diseñar y actualizar los lineamientos, la estructura y características del marco
metodológico para el ejercicio de la supervisión basada en riesgos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

5.

Proponer de manera periódica y a partir de la información suministrada por las
Superintendencias Delegadas de la entidad y la Subdirección de Analítica, la categorización de los principales riesgos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, que deben ser objeto de supervisión bajo criterios de priorización y los
indicadores del seguimiento de los mismos.

6.

Diseñar el sistema de alertas tempranas para la supervisión integral del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

7.

Proponer mejores prácticas y lineamientos en materia de Gobierno Corporativo
para los sujetos vigilados por la Superintendencia.

8.

Diseñar la metodología para determinar los ingresos operacionales del sector,
que sirvan como base para el cálculo de la contribución de vigilancia a favor de
la Superintendencia Nacional de Salud.

9.

Establecer las necesidades de información que se requieran para las metodologías e instrumentos que requiera el desarrollo del modelo integral de supervisión
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículo 14. Funciones de la Subdirección de Recursos Jurídicos. Son funciones de la
Subdirección de Recursos Jurídicos, las siguientes:
1.

Proyectar para firma del Superintendente Nacional de Salud, los actos administrativos, mediante las cuales se tramitan y deciden los recursos de apelación
interpuestos contra las decisiones de la Superintendencia Delegada· para Investigaciones Administrativas.

2.

Proyectar para la firma del Superintendente los actos administrativos mediante
los cuales se tramitan y deciden los recursos de queja.

3.

Proyectar para firma del Superintendente Nacional de Salud, las resoluciones por
las cuales se resuelven los recursos de reposición que por su competencia son de
única instancia, en asuntos misionales.

4.

Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se tramitan y deciden las
solicitudes de revocación directa que deba resolver el Superintendente Nacional
de Salud.

5.

Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se tramitan y deciden los
recursos de apelación interpuestos contra las decisiones expedidas por la Oficina
de Control Interno Disciplinario que deba resolver el Superintendente.

6.

Elaborar los proyectos de resolución mediante los cuales se deciden los recursos
y revocación directa interpuestos contra los actos administrativos de liquidación
de la tasa.

7.

Mantener el control y registro actualizado de las decisiones y elaborar los informes que se requieran.

8.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la· dependencia.

Artículo 15. Funciones de la Dirección de Innovación y Desarrollo. Son funciones de
la Dirección de Innovación y Desarrollo, las siguientes.
1.

Proponer al Superintendente Nacional de Salud para su adopción las políticas,
metodologías e instrumentos del modelo integral de supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2.

Coordinar el desarrollo de políticas, metodologías e instrumentos de supervisión,
el análisis de riesgos del sector, análisis y estudios de interés para el desarrollo de
las funciones de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3.

Dirigir el desarrollo de estrategias de analítica y el suministro de información
para el desarrollo de funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia.

4.

Dirigir, en coordinación con las Superintendencias Delegadas, el análisis de riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, con fundamento en el análisis de riesgos por tipo de vigilado.

5.

Proponer al Superintendente Nacional de Salud para su adopción, las políticas de
gobernabilidad de datos de la Superintendencia.

6.

Liderar las estrategias para el diseño e implementación de la política de innovación y gestión del conocimiento de la Superintendencia, en coordinación con las
áreas involucradas.

11. Apoyar el desarrollo de herramientas, información y metodologías para la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.
12. Dirigir los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias
y prácticas que soporten la gestión de Superintendencia.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 16. Funciones de la Subdirección de Metodologías e Instrumentos de
Supervisión. Son funciones de la Subdirección de Metodologías e Instrumentos de
Supervisión, las siguientes.

10. Evaluar periódicamente las metodologías e instrumentos que se aplican en el
ejercicio de la supervisión integral del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, y realizar las mejoras a las que haya lugar.
11. Realizar análisis, seguimiento y propuestas sobre las normas, políticas o directrices en asuntos interés de la Superintendencia.
12. Adelantar estudios, análisis, publicaciones y demás documentos sobre aspectos
relacionados con la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 17. Funciones de la Subdirección de Analítica. Son funciones de la
Subdirección de Analítica, las siguientes.
1.

Diseñar estrategias de analítica y suministrar la información que se requiera para
el desarrollo de funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia.

2.

Diseñar la política y lineamientos estratégicos respecto de estándares y mejores
prácticas en materia gobierno de datos para la Superintendencia.

3.

Procesar, analizar y disponer la información que se requiera para el desarrollo del
modelo integral de supervisión del Sistema General de Seguridad Social.
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4.

Generar y disponer la información y estadísticas sectoriales necesarias para el
ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

10. Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de
información y los servicios digitales por parte de los servidores públicos, los
ciudadanos y los grupos de interés de la Superintendencia.

5.

Realizar, en coordinación con las Superintendencias Delegadas, el análisis de
riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con fundamento en el análisis de riesgos por tipo de
vigilado.

11. Diseñar, desarrollar, implementar y controlar el Modelo de Seguridad Digital de
la Superintendencia, siguiendo los lineamientos Plan Estratégico de Tecnología
y Sistemas de Información (PETI), y las políticas del Gobierno nacional.

6.

Diseñar, procesar y disponer estudios, informes y estadísticas, basados en modelos de inteligencia artificial, econometría, y otros de analítica de datos, que requiera la Superintendencia para desarrollar sus labores de inspección, vigilancia
y control.

7.

Mantener actualizado el sistema de alertas tempranas para la supervisión del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

8.

Validar la calidad, consistencia y homogeneidad de la información reportada por
los sujetos vigilados, recibida o capturada por la Superintendencia, y realizar los
requerimientos, en coordinación con las Delegaturas respectivas.

9.

Realizar el análisis y generar reportes sobre la información suministrada por los
vigilados de la Superintendencia.

10. Consolidar, revisar y mantener actualizada la base de datos de los sujetos vigilados por la Superintendencia Nacional del Salud.
11. Elaborar los informes y las caracterizaciones sobre los sujetos vigilados, el sector
salud y los que se requieran para inspección, vigilancia y control.
12. Diseñar e implementar estrategias que permitan el manejo, comprensión y gestión adecuada de la información del modelo integral de supervisión de la Superintendencia.
13. Atender los requerimientos de los sujetos vigilados con relación a los reportes de
información, en coordinación con las Delegaturas respectivas.
14. Dirigir el sistema de información que permita identificar, consolidar y realizar
seguimiento a las prácticas de gestión de los vigilados.
15. Identificar las necesidades interoperabilidad de información con organismos externos que faciliten el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
16. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 18. Funciones de la Subdirección de Tecnologías de la Información. Son
funciones de la Subdirección de Tecnologías de la Información, las siguientes:
1.

Dirigir las tecnologías de la información de la Superintendencia mediante la
definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan
Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI).

2.

Definir, implementar y mantener la arquitectura empresarial de la Superintendencia, en virtud de las definiciones y lineamientos establecidos en el marco
de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la
Información del Estado.

3.

Desarrollar y actualizar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para
definir políticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad en
beneficio de la prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la
gobernabilidad y. gestión de las Tecnologías de la Información.

4.

Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación en materia de
integración e interoperabilidad de información y servicios, creando sinergias y
optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de mejores servicios al
ciudadano.

5.

Proponer estrategias y adelantar acciones para que los sistemas de información
de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en
Salud de la Superintendencia Nacional de Salud sean interoperables con los demás sistemas de información existentes y que se requieran para el cumplimiento
de las funciones de la entidad.

6.

Proponer y desarrollar programas de formación para fortalecer las competencias
del talento de Tecnologías de la Información Ti, en virtud de las necesidades de
la gestión de TI y adelantar acciones con el fin de promover la gestión del conocimiento sobre los proyectos, bienes y servicios de Ti.

7.

Desarrollar estrategias de gestión de información orientadas a mantener la pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e intercambio de esta.

8.

Proponer e implementar acciones para impulsar la estrategia de gobierno abierto
mediante la habilitación de mecanismos de interoperabilidad y apertura de datos
que faciliten la participación, transparencia y colaboración en el Estado.

9.

Liderar el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y servicios digitales de la entidad en virtud de lo establecido Plan
Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI), así como las necesidades de información de los servicios al ciudadano y grupos de interés.

12. Evaluar la seguridad y flujo de la información de la Superintendencia a fin de
permitir su acceso entre las diferentes dependencias para el cumplimiento de los
objetivos institucionales en materia de inspección, vigilancia y control.
13. Gestionar las solicitudes y custodiar el material probatorio de informática forense, que se requiera para desarrollar los trámites y procesos misionales de la
entidad.
14. Administrar y soportar la infraestructura tecnológica de la Superintendencia, incluyendo la plataforma de seguridad, redes y comunicaciones.
15. Liderar en lo de su competencia, en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que le sean asignadas.
16. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 19. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Protección
al Usuario. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para Protección al
Usuario, las siguientes.
1.

Ejercer inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos en salud y
la debida atención y protección al usuario.

2.

Proponer a la Dirección de Innovación y Desarrollo e implementar, instrucciones, políticas, lineamientos, metodologías, medidas e instrumentos que se requieran implementar para, ejercer inspección y vigilancia sobre la protección de
los derechos de los usuarios.

3.

Participar en el análisis y gestión de riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en coordinación con
la Dirección de innovación y Desarrollo.

4.

Diseñar y proponer instrucciones para que los sujetos vigilados suministren a los
ciudadanos información útil, suficiente, veraz, oportuna y con calidad que les
permitan ejercer eficazmente sus derechos como usuarios del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

5.

Mantener un sistema de priorización y alertas permanentes para el monitoreo
integral de riesgos sobre el cumplimiento de los derechos en salud y la debida
atención y protección al usuario.

6.

Impartir las instrucciones de inmediato cumplimiento que se requieran para superar las situaciones, condiciones y actuaciones que pongan en peligro inminente
la vida o la integridad del usuario.

7.

Ejercer la inspección y vigilancia sobre los sujetos vigilados en relación con el
cumplimiento oportuno, suficiente y con calidad de los instructivos de atención
de peticiones, quejas y reclamos y/o denuncias.

8.

Ejercer inspección y vigilancia, sobre el cumplimiento del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), de acuerdo con los lineamientos del Gobierno nacional.

9.

Diseñar y dirigir el esquema de atención y protección al usuario del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, y el esquema de servicio al ciudadano de
la Superintendencia. 10.
Mantener estadísticas y realizar análisis y monitoreo sobre el comportamiento y la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y/o
denuncias de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidas las poblaciones de especial protección, para solicitar acciones de mejora
en la prestación del servicio.

11. Diseñar, dirigir y fomentar estrategias de promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, incluidos los regímenes especiales y exceptuados en salud.
12. Realizar inspección y vigilancia a los mecanismos de participación ciudadana y a
la promoción del ejercicio del control social en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, incluidos los regímenes especiales y exceptuados en salud.
13. Desarrollar lineamientos y estrategias para la capacitación y divulgación sobre
derechos y deberes en salud, la debida atención y protección al usuario, y la participación ciudadana.
14. Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.
15. Organizar en coordinación con la Superintendencia Delegada para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las actividades de protección al usuario, servicio al ciudadano y participación ciudadana que requieran gestión desde el territorio, de acuerdo con las políticas y procedimientos
institucionales.
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16. Ordenar la realización de auditorías, visitas, requerir información. y utilizar los
demás medios de prueba, para el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control.
17. Trasladar, a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
o a las instancias competentes, las presuntas irregularidades o asuntos que puedan conllevar infracción de las normas del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de acuerdo con el análisis técnico realizado.
18. Resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocación directa interpuestas contra los actos administrativos que expida la Superintendencia Delegada en desarrollo de sus funciones y remitir al Despacho del Superintendente
Nacional de Salud el recurso de apelación cuando a ello haya lugar.
19. Ejercer inspección, vigilancia y control para asegurar la libre elección de prestadores de servicios de salud, por parte de los usuarios, de conformidad con la política, regulación y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
20. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 20. Funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para la Protección
al Usuario. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para la Protección
al Usuario, las siguientes:

8.

Ejecutar en coordinación con la Superintendencia Delegada para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, las actividades de servicio al
ciudadano que requieran gestión desde el territorio, de acuerdo con las políticas
y procedimientos institucionales.

9.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

Artículo 22. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para Entidades
de Aseguramiento en Salud. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado
para Entidades de Aseguramiento en Salud, las siguientes:
1.

Ejercer inspección, vigilancia y control a las Entidades de Aseguramiento en
Salud, sobre la gestión de los riesgos inherentes del sistema y el cumplimiento
de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2.

Proponer a la Dirección de Innovación y Desarrollo e implementar instrucciones,
políticas, lineamientos, metodologías, medidas e instrumentos que se requieran
con el fin de ejercer supervisión a las Entidades de Aseguramiento en Salud.

3.

Participar en el análisis y gestión de riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo relacionado con
los sujetos vigilados por la Superintendencia Delegada, en coordinación con la
Dirección de Innovación y Desarrollo.

1.

Realizar actividades de inspección y vigilancia sobre los sujetos vigilados sobre
el cumplimiento oportuno, suficiente y con calidad de los instructivos de atención de peticiones, quejas y reclamos y/o denuncias.

4.

Ordenar los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares de
índole jurídico, financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que
presenten las Entidades de Aseguramiento en Salud.

2.

Realizar actividades de inspección y vigilancia, sobre el cumplimiento del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) y a los sujetos vigilados por la
Superintendencia, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno nacional.

5.

3.

Realizar seguimiento a las instrucciones de inmediato cumplimiento que se requieran para superar las situaciones, condiciones y actuaciones que pongan en
peligro inminente la vida o la integridad del usuario.

Ejercer inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento .de los requisitos
para el funcionamiento o habilitación de las Entidades Promotoras de Salud EPS, las empresas de medicina prepagada y el servicio de ambulancia prepagado
y recomendar al Superintendente Nacional de Salud la autorización, revocatoria
o suspensión del certificado de funcionamiento o habilitación, en el marco de las
competencias previstas en la ley.

4.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento aprobados por la Superintendencia Delegada a los sujetos vigilados.

6.

5.

Desarrollar actividades de inspección y vigilancia a los mecanismos de participación ciudadana y a la promoción del ejercicio del control social en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, y en los regímenes Especial y de Excepción en salud.

6.

Inspeccionar y vigilar la efectiva ejecución de rendición de cuentas a la comunidad, por parte de los sujetos vigilados que deberán efectuarse por lo menos una
vez al año, por parte de los actores del Sistema.

Recomendar al Superintendente Nacional de Salud autorizar o negar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), cualquier modificación a la razón social, sus
estatutos, cambios de la composición de la propiedad, del capital o patrimonio en
los términos de los artículos 75 de la Ley 1955 de 2019 y 2.5.2.5.1 del Decreto
780 de 2016, modificación de su naturaleza jurídica, escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la cesión de activos, pasivos,
contratos y otros mecanismos aplicables.

7.

7.

Verificar que los sujetos vigilados desarrollen canales de comunicación para la
divulgación de los derechos de los usuarios en salud.

8.

Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, así como emitir los informes y
comunicar los resultados a los sujetos vigilados.

Recomendar al Superintendente Nacional de Salud autorizar o negar a las empresas de medicina prepagada y al servicio de ambulancia prepagado, cualquier
modificación a la razón social, cambios de la composición de la propiedad, modificación de su naturaleza jurídica, escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la cesión de activos, pasivos, contratos y otros
mecanismos aplicables.

8.

Ejercer inspección y vigilancia a fin de que se garantice la libre elección de las
Entidades Promotoras de Salud, por parte de los usuarios, de conformidad con la
política, regulación y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

9.

Recomendar al Superintendente Nacional de Salud la aprobación o negación de
los planes voluntarios de salud y las tarifas, en los términos establecidos en el
artículo 38 de la Ley 1438 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya.

9.

Ejecutar en coordinación con la Superintendencia Delegada para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, las actividades de servicio al
ciudadano que requieran gestión desde el territorio, de acuerdo con las políticas
y procedimientos institucionales.

10. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 21. Funciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de
la Participación Ciudadana. Son funciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano y
Promoción de la Participación Ciudadana, las siguientes:

10. Autorizar las modificaciones de cobertura geográfica, poblacional o mixta que
presenten las Entidades Promotoras de Salud, las entidades adaptadas y quienes
administran planes voluntarios de salud, según corresponda.
11. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, por parte de las entidades promotoras de salud,
las entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada y los regímenes de
excepción, en los términos del artículo 2.5.1.1.1 del Decreto 780 de 2016.

1.

Diseñar, implementar y realizar seguimiento al esquema de atención y protección al usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2.

Diseñar, implementar y realizar seguimiento al modelo, políticas y estrategias de
servicio al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud.

3.

Evaluar, gestionar, direccionar, tramitar y responder las peticiones, quejas y reclamos y/o denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios y comunicar a
los peticionarios sobre el estado del trámite.

4.

Liderar al interior de la Superintendencia Nacional de Salud la implementación
de políticas que incidan en la relación Estado - Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

5.

Ejecutar estrategias para la capacitación y divulgación sobre derechos y deberes
en salud, la debida atención y protección al usuario, y la participación ciudadana.

14. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de los derechos de
los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo que compete a las acciones adelantadas por las Entidades de Aseguramiento en Salud.

6.

Diseñar e implementar estrategias para establecer espacios y canales de atención
al ciudadano, y gestionar la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud,
en los diferentes esquemas de atención al ciudadano que operan en el Estado.

15. Ejercer inspección, vigilancia y control para que los sujetos vigilados a cargo de
la Superintendencia Delegada adopten y apliquen un código de conducta y de
buen gobierno, según corresponda.

7.

Diseñar estrategias para la adopción, ejecución y control de los programas encaminados a la promoción de los derechos y deberes de los usuarios en salud y la
participación ciudadana.

16. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud las medidas a que haya lugar,
cuando los programas publicitarios de los sujetos vigilados no se ajusten a las
normas vigentes, a la realidad jurídica, económica y social del servicio promovi-

12. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre la información de carácter financiero de los sujetos vigilados, individualmente considerados, que refleje su situación financiera y sus resultados de operación de un período contable intermedio
y de fin del ejercicio.
13. Calificar las prácticas no autorizadas y proponer al Superintendente Nacional de
Salud la expedición de actos administrativos que ordenen su corrección y suspensión inmediata, aplicando las metodologías e instrumentos institucionales.

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
		
do y a los derechos de información debida y dar traslado a la Superintendencia
Delegada de Investigaciones Administrativas para lo de su competencia.

13

Aseguramiento en Salud, que promuevan la prestación de servicios de salud en
condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia
de los recursos.

17. Ejercer inspección, vigilancia y control para que los sujetos vigilados cuenten con
sistemas de información y suministren la información con calidad, cobertura,
pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.

8.

18. Ordenar la realización de auditorías, visitas, requerir información y utilizar los
demás medios de prueba, para el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control.

Recomendar al Superintendente Delegado la aprobación o negación de los planes voluntarios de salud, así como ejercer actividades de inspección y vigilancia
sobre su correcta implementación, de conformidad con la normativa vigente.

9.

Recomendar al Superintendente Delegado la aprobación o negación de los cambios de la composición de capital o del patrimonio de las entidades promotoras
de salud, cuando se presente una adquisición directa o indirecta del diez por ciento (10%) o más, de conformidad con las competencias asignadas en el artículo 75
de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.5.2.5.1 del Decreto 780 de 2016.

19. Organizar en coordinación con la Superintendencia Delegada para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, las actividades de inspección y
vigilancia que requieran apoyo desde el territorio, a fin de ejercer supervisión a
las Entidades de Aseguramiento en Salud, siguiendo las políticas y procedimientos institucionales.
20. Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.
21. Diseñar y proponer al Superintendente Nacional de Salud, políticas, lineamientos, estrategias e instrucciones orientadas a promover el autocontrol de los sujetos vigilados y a prevenir la imposición de medidas especiales.
22. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud, la adopción, prórroga, modificación o levantamiento de las medidas preventivas o especiales sobre las Entidades Promotoras de Salud y las entidades adaptadas.
23. Realizar, por orden o por comisión del Superintendente Nacional de Salud, la
toma de posesión y/o la intervención forzosa para administrar de las Entidades
Promotoras de Salud y las entidades adaptadas, en los términos que señalen la ley
y los reglamentos.
24. Conceptuar al Superintendente Nacional de Salud sobre el cumplimiento de requisitos de los interventores y contralores de las Entidades Promotoras de Salud
y las entidades adaptadas.
25. Conceptuar al Superintendente Nacional de Salud los honorarios que percibirán
los interventores y contralores, de conformidad con la metodología definida por
la Superintendencia Nacional de Salud y lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la materia.
26. Trasladar, a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
o a las instancias competentes, las presuntas irregularidades o asuntos que puedan conllevar infracción de las normas del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de acuerdo con el análisis técnico realizado.
27. Resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocación directa interpuestas contra los actos administrativos que expida la Superintendencia Delegada en desarrollo de sus funciones y remitir al Despacho del Superintendente
Nacional de Salud el recurso de apelación cuando a ello haya lugar.
28. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la· dependencia.
Artículo 23. Funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de
Aseguramiento en Salud. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para
Entidades de Aseguramiento en Salud, las siguientes:
1.

Realizar inspección y vigilancia a las Entidades de Aseguramiento en Salud,
sobre la gestión de los riesgos inherentes al sistema y el cumplimiento de las
normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las directrices impartidas por la Superintendencia Delegada.

2.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los riesgos y su gestión en las Entidades de
Aseguramiento en Salud, mediante la identificación, evaluación, medición y monitoreo, conforme a las metodologías e instrumentos establecidos por la Entidad.

3.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los modelos de gestión de riesgos de las
Entidades de Aseguramiento en Salud, de conformidad con las directrices formuladas por la Superintendencia Delegada.

4.

Verificar el cumplimiento de los requisitos para recomendar al Superintendente
Delegado, la autorización, revocatoria o suspensión del certificado de funcionamiento o habilitación de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, las empresas
de medicina prepagada y al servicio de ambulancia prepagado, de conformidad
con lo establecido en la normativa vigente.

5.

Adelantar los estudios para determinar la viabilidad de las propuestas de modificación a la razón social, estatutos, cambios de la composición de la propiedad,
modificación de la naturaleza jurídica, escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de transformación, así como la cesión de activos, pasivos y contratos, de
las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las empresas de medicina prepagada y
el servicio de ambulancia prepagado, de conformidad con la normativa vigente.

6.

Realizar actividades de inspección y vigilancia para monitorear el ejercicio
del derecho a la libre elección de Entidad Promotora de Salud, por parte de los
usuarios.

7.

Realizar las actividades de inspección y vigilancia sobre la organización, gestión
y coordinación de la red prestadora de servicios de salud de las Entidades de

10. Realizar las actividades de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad por parte de las entidades promotoras
de salud, las entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada y los regímenes de excepción, en los términos del artículo 2.5.1.1.1 del Decreto 780 de 2016.
11. Inspeccionar y vigilar a las Entidades de Aseguramiento en Salud, en relación
con la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y
aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
12. Verificar que la información de carácter financiero de los sujetos vigilados refleje
su situación financiera y los resultados de operación y recomendar al Superintendente Delegado las decisiones que se deban adoptar.
13. Estudiar las modificaciones de cobertura geográfica, poblacional o mixta que
presenten las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas y quienes
administran planes voluntarios de salud, cuando haya lugar a ello.
14. Realizar inspección y vigilancia sobre situaciones irregulares de índole jurídico,
financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que presenten las Entidades de Aseguramiento en Salud.
15. Realizar las actividades de inspección y vigilancia que permitan al Superintendente Delegado calificar las prácticas no autorizadas en relación con los vigilados de su competencia.
16. Realizar inspección y vigilancia a los sujetos vigilados a su cargo para que adopten y apliquen un código de conducta y de buen gobierno, según corresponda.
17. Verificar que los programas publicitarios de las Entidades de Aseguramiento en
Salud se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica, económica y social
del servicio promovido y a los derechos de información debida y recomendar al
Superintendente Delegado las decisiones que se deban adoptar.
18. Realizar actividades de inspección y vigilancia para que los sujetos vigilados
cuenten con sistemas de información y suministren la información con calidad,
cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
19. Verificar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados
de las acciones de inspección y vigilancia.
20. Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, así como emitir los informes y
comunicar los resultados a los sujetos vigilados.
21. En coordinación con la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, elaborar análisis y recomendar al Superintendente Delegado, sobre la posibilidad de adoptar medidas especiales de las
entidades promotoras de salud y entidades adaptadas.
22. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 24. Funciones de la Dirección de Medidas Especiales para entidades
promotoras de salud y entidades adaptadas. Son funciones de la Dirección de Medidas
Especiales para entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, las siguientes:
1.

Recomendar al Superintendente Delegado la prórroga, modificación o levantamiento de las medidas especiales sobre las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas.

2.

Asistir al Superintendente Delegado en la realización de la toma de posesión
y la intervención forzosa de las entidades promotoras de salud, y las entidades
adaptadas de salud en los términos que señalen la ley y los reglamentos.

3.

Realizar seguimiento, monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas,
planes, programas y cronogramas, establecidos con el propósito de evaluar las
acciones correctivas que inicien las entidades promotoras de salud y entidades
adaptadas, para superar la situación que los hizo entrar en medida especial.

4.

Realizar seguimiento a la gestión de los interventores y contralores de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas sujetas a medidas especiales.

5.

Revisar, analizar y evaluar los informes reportados por los interventores, gerentes o representantes legales, contralores y revisores fiscales de las entidades
promotoras de salud y entidades adaptadas sujetas a medidas especiales.

6.

Elaborar los análisis y proponer al Superintendente Delegado los honorarios que
percibirán los interventores y contralores, de conformidad con lo establecido en
las disposiciones normativas que regulan la materia.
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7.

Suministrar la información requerida para que el Superintendente Delegado pueda revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de requisitos de los interventores
y contralores de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas sujetas
a medidas especiales.

8.

Diseñar y proponer al Superintendente Delegado las directrices para las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, sobre la producción de información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.

9.

En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia, elaborar análisis
con fundamento en los hallazgos identificados y recomendar al Superintendente
Delegado, sobre la adopción de medidas especiales respecto de las entidades
promotoras de salud y entidades adaptadas, de conformidad con los hallazgos
identificados.

10. Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, así como emitir los informes y
comunicar los resultados a los sujetos vigilados.
11. Atender y resolver las peticiones o requerimientos sobre las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, en lo relacionado con las medidas especiales
a las que están sujetas.
12. Diseñar y proponer políticas, lineamientos, estrategias e instrucciones orientadas
a promover el autocontrol de los sujetos vigilados y a prevenir la imposición de
medidas especiales.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia. ·
Artículo 25. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para Prestadores
de Servicios de Salud. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para
prestadores de servicios de salud, las siguientes:
1.

2.

Ejercer inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud,
sobre la gestión de los riesgos inherentes al Sistema y el cumplimiento de las
normas que lo regulan.
Proponer a la Dirección de Innovación y Desarrollo e implementar, instrucciones, políticas, lineamientos, metodologías, medidas e instrumentos que se requieran implementar con el fin de ejercer supervisión a los prestadores de servicios de salud.

3.

Participar en el análisis y gestión de riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo relacionado con
los sujetos vigilados por la Superintendencia Delegada, en coordinación con la
Dirección de Innovación y Desarrollo.

4.

Ordenar a los representantes legales de las Instituciones Prestadores de Servicios
de Salud, los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares de
índole jurídico, financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que
en estas se presenten.

5.

Recomendar al Superintendente Nacional de Salud autorizar o negar, de manera
previa, las operaciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud relacionadas con la disminución de capital.

6.

Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control a la prestación de los
servicios de salud individual y colectiva, en cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, monitoreo y mejoramiento continuo, en las fases
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia.

7.

Ejercer inspección, vigilancia y control sobre la gestión administrativa y asistencial de los prestadores de servicios de salud acorde con las disposiciones vigentes.

13. Ejercer inspección, vigilancia y control para que los sujetos vigilados cuenten
con sistemas de información y suministren la información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
14. Ordenar la realización de auditorías, visitas, requerir información y utilizar los
demás medios de prueba, para el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control.
15. Organizar en coordinación con la Superintendencia Delegada para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, las actividades de inspección y
vigilancia que requieran apoyo desde el territorio, a fin de ejercer supervisión a
los prestadores de servicios de salud, siguiendo las políticas y procedimientos
institucionales.
16. Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.
17. Diseñar y proponer al Superintendente Nacional de Salud, políticas, lineamientos, estrategias e instrucciones orientadas a promover el autocontrol de los sujetos vigilados y a prevenir la imposición de medidas especiales.
18. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud, la adopción, prórroga, modificación o levantamiento, de las medidas especiales sobre los prestadores de
servicios de salud.
19. Realizar, por orden o por comisión del Superintendente Nacional de Salud, la
toma de posesión y la intervención forzosa para administrar a los prestadores de
servicios de salud, en los términos que señalen la ley y los reglamentos.
20. Conceptuar al Superintendente Nacional de Salud los honorarios que percibirán
los interventores, promotores y contralores de los prestadores de servicios de
salud, sujetos a medidas especiales, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones normativas que regulan la materia.
21. Conceptuar al Superintendente Nacional de Salud, sobre el cumplimiento de
requisitos de los interventores, promotores y contralores de los prestadores de
servicios de salud.
22. Emitir concepto sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley
para la aceptación de promoción de acuerdos de reestructuración.
23. Trasladar, a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
o a las instancias competentes, las presuntas irregularidades o asuntos que puedan conllevar infracción de las normas del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de acuerdo con el análisis técnico realizado.
24. Resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocación directa interpuestas contra los actos administrativos que expida la Superintendencia Delegada en desarrollo de sus funciones y remitir al Despacho del Superintendente
Nacional de Salud el recurso de apelación cuando a ello haya lugar.
25. Realizar actividades de inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud frente a los resultados de los indicadores en salud y financieros,
así como a las estrategias de mejoramiento que impacten favorablemente la salud
de los usuarios y contribuyan a la gestión institucional.
26. Realizar actividades de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento a
la prestación de servicios de salud de las poblaciones y grupos especiales.
27. Realizar actividades de inspección vigilancia y control frente a las obligaciones
de los prestadores de servicios de salud en el marco de las Rutas Integrales de
Atención de conformidad con la política, regulación y directrices impartidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
28. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

8.

Ejercer inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud
sobre la información de carácter financiero que refleje su situación y sus resultados de operación, y al cumplimiento de sus obligaciones frente a la eficiencia,
eficacia y efectividad en el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

1.

9.

Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control sobre las prácticas no
autorizadas y proponer al Superintendente Nacional de Salud la expedición de
actos administrativos que ordenen su corrección y suspensión inmediata, aplicando las metodologías e instrumentos institucionales.

Realizar inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud, sobre la
gestión de los riesgos inherentes del sistema y el cumplimiento de las normas que
regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con
las directrices impartidas por la Superintendencia Delegada.

2.

10. Ejercer inspección, vigilancia y control para que los prestadores de servicios de
salud adopten y apliquen un código de conducta y de buen gobierno de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los riesgos y su gestión, a los prestadores de
servicios de salud, mediante la identificación, evaluación, medición y monitoreo,
conforme a las metodologías e instrumentos establecidos por la Entidad.

3.

Ejercer la inspección y vigilancia sobre los riesgos a los que están expuestos los
prestadores de servicios de salud, incluidos los riesgos sistémicos, de conformidad con el modelo de supervisión adoptado por la Superintendencia Nacional de
Salud.

4.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los modelos de gestión de riesgos de los
prestadores de servicios de salud, de conformidad con las directrices formuladas
por la Superintendencia Delegada.

5.

Adelantar los estudios para determinar la viabilidad de las propuestas de modificación estatutaria de las instituciones prestadoras de servicios de salud que

11. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud las medidas a que haya lugar,
cuando los programas publicitarios de los sujetos vigilados no se ajusten a las
normas vigentes, a la realidad jurídica, económica y social del servicio promovido y a los derechos de información debida y dar traslado a la Superintendencia
Delegada para Investigaciones Administrativas para lo de su competencia.
12. Ejercer inspección, vigilancia y control frente a la protección de los derechos de
los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por parte de los
prestadores de servicios de salud.

Artículo 26. Funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores
de Servicios de Salud. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para
prestadores de servicios de salud, las siguientes:
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impliquen disminución del capital o ampliación del objeto social a actividades
no relacionadas con la prestación de los servicios de salud, de conformidad con
la normativa vigente.

7.

Suministrar la información requerida para que el Superintendente Delegado pueda revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de requisitos de los interventores
y contralores de los prestadores de servicios de salud.

6.

Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con las normas de
mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.

8.

7.

Realizar las actividades de inspección y vigilancia a la prestación de los servicios de salud individual y colectiva, verificando que se haga en condiciones de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación,
en el marco de sus competencias.

Diseñar y proponer al Superintendente Delegado las directrices, sobre la producción de información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y
transparencia por parte de los prestadores de servicios de salud, sujetos a medidas especiales.

9.

8.

Ejercer inspección y vigilancia de los sujetos vigilados, en relación con el cumplimiento de sus obligaciones específicas en materia de flujo de recursos.

En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia para prestadores de
servicios de salud, elaborar análisis, con fundamento en los hallazgos identificados y recomendar, de resultar procedente, al Superintendente Delegado, sobre la
adopción de medidas especiales respecto de los prestadores de servicios de salud,
de conformidad con los hallazgos identificados.

9.

Verificar que la información de carácter financiero y presupuestal de los sujetos
vigilados, refleje su situación financiera y los resultados de operación y recomendar al Superintendente Delegado las decisiones que se deban adoptar.

10. Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, así como emitir los informes y
comunicar los resultados a los sujetos vigilados.

10. Realizar las actividades de inspección y vigilancia sobre la correcta implementación por parte de los prestadores de servicios de salud, de los planes que deben
adoptar de conformidad con la normativa vigente, especialmente los de saneamiento fiscal y financiero.

11. Atender y resolver las peticiones o requerimientos sobre los prestadores de servicios de salud, en lo relacionado con las medidas especiales a las que estén
sujetos.

11. Realizar inspección y vigilancia sobre situaciones irregulares de índole jurídico, financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que presenten los
prestadores de servicios de salud.
12. Realizar las actividades de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios
de salud en relación con la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
13. Realizar las actividades de inspección y vigilancia que permitan al Superintendente Delegado calificar las prácticas no autorizadas en relación con los vigilados de su competencia.
14. Realizar inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud., para que
adopten y apliquen un código de conducta y de buen gobierno de conformidad
con lo previsto en la normativa vigente.
15. Verificar que los programas publicitarios de los prestadores de servicios de salud
se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica, económica y social del
servicio promovido y a los derechos de información debida y recomendar al
Superintendente Delegado las decisiones que se deban adoptar.
16. Realizar actividades de inspección y vigilancia para que los sujetos vigilados
cuenten con sistemas de información y suministren la información con calidad,
cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
17. Aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por
las instituciones prestadoras de servicios de salud, producto de las acciones de
inspección y vigilancia.
18. Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, así como emitir los informes y
comunicar los resultados a los sujetos vigilados.
19. En coordinación con la Dirección de Medidas Especiales para prestadores de
servicios de salud, elaborar análisis y recomendar al Superintendente Delegado,
sobre la posibilidad de adoptar medidas especiales respecto de los prestadores de
servicios de salud, de conformidad con los hallazgos identificados.
20. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 27. Funciones de la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de
Servicios de Salud. Son funciones de la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores
de Servicios de Salud, las siguientes:
1.

Asistir al Superintendente Delegado en la toma de posesión y la intervención
forzosa de los prestadores de servicios de salud, en los términos que señalen la
ley y los reglamentos.

2.

Recomendar al Superintendente Delegado la prórroga, modificación o levantamiento, de las medidas especiales sobre los prestadores de servicios de salud.

3.

Realizar seguimiento, monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas,
planes, programas y cronogramas, establecidos con el propósito de evaluar las
acciones correctivas que inicien los prestadores de servicios de salud, para superar la situación que los hizo entrar en medida especial.

4.

Realizar seguimiento a la gestión de los interventores, promotores y contralores
de los prestadores de servicios de salud, sujetos a medidas especiales.

5.

Revisar, analizar y evaluar los informes reportados por los interventores, gerentes /o representantes legales, contralores y revisores fiscales de los prestadores de
servicios de salud, sujetos a medidas especiales.

6.

Elaborar los análisis y proponer al Superintendente Delegado los honorarios que
percibirán los interventores, promotores y contralores, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones normativas que regulan la materia.

12. Diseñar y proponer políticas, lineamientos, estrategias e instrucciones orientadas
a promover el autocontrol de los sujetos vigilados y a prevenir la imposición de
medidas especiales.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 28. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Son funciones del Despacho del Superintendente
Delegado para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las siguientes:
1.

Ejercer inspección, vigilancia y control a las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sobre la gestión de los riesgos inherentes a este y el
cumplimiento de las normas que regulan dicho Sistema.

2.

Proponer a la Dirección de Innovación y Desarrollo e implementar, instrucciones, políticas, lineamientos, metodologías, medidas e instrumentos que se requieran implementar con el fin de ejercer supervisión a las entidades territoriales
y generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

3.

Participar en el análisis y gestión de riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo relacionado con
los sujetos vigilados por la Superintendencia Delegada, en coordinación con la
Dirección de Innovación y Desarrollo.

4.

Ordenar los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares de
índole jurídico, financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que
presenten las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5.

Ejercer inspección, vigilancia y control sobre los riesgos y su gestión, a las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la identificación,
evaluación, medición y monitoreo, conforme a las metodologías e instrumentos
establecidos por la Entidad.

6.

Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los riesgos a los que están expuestas las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores
de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidos los
riesgos sistémicos, de conformidad con el modelo de supervisión adoptado por
la Superintendencia Nacional de Salud.

7.

Ejercer inspección, vigilancia y control sobre los modelos de gestión de riesgos
de las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con
las directrices formuladas por la Superintendencia Delegada.

8.

Dirigir, organizar, impartir directrices y lineamientos y realizar seguimiento a las
actividades de inspección, vigilancia que adelanten las Direcciones Regionales
de la Superintendencia Nacional de Salud.

9.

Organizar en coordinación con las demás Superintendencias Delegadas de la Superintendencia, las actividades de inspección y vigilancia que requieran apoyo
desde el territorio, siguiendo las políticas y procedimientos institucionales.

10. Ejercer inspección y vigilancia a las entidades territoriales en lo relacionado con
el ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el ámbito del sector
salud, de conformidad con sus competencias y en los términos señalados en la
normativa vigente.
11. Ejercer inspección y vigilancia a las entidades territoriales sobre las actividades
de supervisión adelantadas por estas a los sujetos vigilados, en relación con el
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cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
12. Elaborar los conceptos técnicos que permitan establecer la necesidad de avocar el conocimiento, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de los
asuntos que evidencie la vulneración de los principios en el ámbito de la salud
que desarrollan la función administrativa por las entidades territoriales.
13. Verificar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento presentados
por las entidades territoriales, producto de las acciones de inspección y vigilancia.
14. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre la información de carácter financiero de los sujetos vigilados.
15. Dirigir la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos del Despacho
del Superintendente y en coordinación con las demás dependencias de la entidad.
16. Calificar las prácticas no autorizadas y proponer al Superintendente Nacional de
Salud la expedición de actos administrativos que ordenen su corrección y suspensión inmediata, aplicando las metodologías e instrumentos institucionales.
17. Ejercer inspección, vigilancia y control frente a la protección de los derechos
de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo que
compete a las acciones adelantadas por parte de las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
18. Ejercer inspección, vigilancia y control para que las entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, adopten y apliquen un código de conducta y de buen
gobierno de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.
19. Ejercer inspección, vigilancia y control para que los sujetos vigilados cuenten
con sistemas de información y suministre, la información con calidad, cobertura,
pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
20. Ordenar la realización de auditorías, visitas, requerir información y utilizar los
demás medios de prueba, para el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control.
21. Diseñar y proponer al Superintendente Nacional de Salud, políticas, lineamientos, estrategias e instrucciones orientadas a promover el autocontrol de los sujetos vigilados y a prevenir la imposición de medidas especiales.
22. Realizar las actividades de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad por parte de las entidades territoriales, de conformidad con la política, regulación y directrices impartidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
23. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud las medidas de intervención
técnica administrativa y las demás que resulten procedentes para las secretarías
de salud o la entidad que haga sus veces.
24. Ejecutar por instrucción del Superintendente Nacional de Salud, las medidas de
intervención técnica y administrativa y las demás que resulten procedentes a las
secretarías de salud o la entidad que haga sus veces, en los términos que señalen
la ley y los reglamentos.
25. Realizar seguimiento, monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas,
planes, programas y cronogramas, establecidos con el propósito de evaluar el
cumplimiento de las acciones correctivas que inicien las secretarías de salud o
la entidad que haga sus veces, para superar la situación que los hizo entrar en
medida especial.
26. Realizar seguimiento a la gestión de los agentes especiales de las secretarías de
salud o la entidad que haga sus veces, sujetas a medida especial.
27. Revisar, analizar y evaluar los informes reportados por los agentes especiales de
las secretarias de salud o la entidad que haga sus veces, sujetas a medida especial.
28. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud, la adopción, prórroga, modificación o levantamiento de las medidas especiales sobre los monopolios rentísticos cedidos al sector salud, en los términos que señalen la ley y los reglamentos.
29. Realizar, por comisión del Superintendente Nacional de Salud, la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o
liquidar y otras medidas especiales para los monopolios rentísticos cedidos al
sector salud, en los términos que señalen la ley y los reglamentos.
30. Proponer al Superintendente Nacional de Salud los honorarios que percibirán los
interventores y contralores, de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la materia.
31. Conceptuar sobre el cumplimiento de requisitos de los agentes especiales de los
monopolios rentísticos cedidos al sector salud y de las secretarías de salud o la
entidad que haga sus veces.
32. Trasladar, a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
o a las instancias competentes, las presuntas irregularidades o asuntos que puedan conllevar infracción de las normas del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de acuerdo con el análisis técnico realizado.

33. Resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocación directa interpuestas contra los actos administrativos que expida la Superintendencia Delegada en desarrollo de sus funciones y remitir al Despacho del Superintendente
Nacional de Salud el recurso de apelación cuando a ello haya lugar.
34. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 29. Funciones de las Direcciones Regionales. Son funciones de las Direcciones
Regionales, las siguientes:
1.

Desarrollar actividades de inspección y vigilancia a las entidades territoriales en
lo relacionado con el ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el
ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con
la priorización, metodologías, programación y procedimientos establecidos por
la Superintendencia Delegada.

2.

Ejecutar actividades de inspección y vigilancia a las entidades territoriales, sobre
las actividades de supervisión adelantadas por estas a los sujetos vigilados, en
relación con el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

3.

Documentar información y reportar alertas que permitan poner en conocimiento
de la Superintendencia Delegada la situación de la entidad territorial frente a los
ejes de salud en aseguramiento, prestación de servicios de salud, salud pública y
financiamiento de acuerdo con los procedimientos, instrumentos y metodologías
establecidos por la Delegada.

4.

Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las directrices y
procedimientos definidos por la Superintendencia Delegada.

5.

Brindar orientación técnica para fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en materia de inspección, vigilancia y control.

6.

Apoyar el desarrollo de actividades de inspección y vigilancia que requieran las
Superintendencias Delegadas, de acuerdo con la programación e instrucciones
de la Superintendencia Delegada para Entidades Territoriales y Generadores,
Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

7.

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por los sujetos
vigilados, producto de las acciones de inspección y vigilancia.

8.

Realizar seguimiento a los compromisos y actividades que la Superintendencia
lleve a cabo en el territorio.

9.

Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.

10. Apoyar los procesos de protección al usuario, servicio al ciudadano y participación ciudadana de la Superintendencia en los asuntos que se requieran desde el
territorio.
11. Implementar las políticas, objetivos y lineamientos, impartidas por la Superintendencia Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y
Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
12. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud, tendrá ocho (8) Direcciones
Regionales, adscritas al Despacho del Superintendente Delegado para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. El Superintendente Nacional de Salud distribuirá
las Direcciones Regionales mediante resolución interna y conforme a las necesidades del
servicio.
Artículo 30. Funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Generadores,
Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Generadores,
Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, las siguientes:
1.

Realizar inspección y vigilancia a los generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sobre la
gestión de los riesgos inherentes a este y el cumplimiento de las normas que
regulan dicho Sistema, de conformidad con las directrices impartidas por la Superintendencia Delegada.

2.

Proponer a la Dirección de Innovación y Desarrollo e implementar, instrucciones, políticas, lineamientos, metodologías, medidas e instrumentos con el fin de
ejercer supervisión a los generadores, recaudadores y administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los riesgos y su gestión, a los generadores,
recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, mediante la identificación, evaluación, medición y monitoreo,
conforme a las metodologías e instrumentos establecidos por la Entidad.

4.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los modelos de gestión de riesgos de los
generadores, recaudadores y administradores de Recursos del Sistema General

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
		
de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las directrices formuladas por
la Superintendencia Delegada.
5.

Realizar inspección y vigilancia de las fuentes de financiamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), o la entidad que haga sus veces.

6.

Verificar que la información de carácter financiero y presupuestal de los sujetos
vigilados refleje su situación financiera y los resultados de operación y recomendar al Superintendente Delegado las decisiones que se deban adoptar.

7.

Ejercer la inspección y vigilancia del recaudo y aplicación de los recursos del
monopolio de juegos de suerte y azar, en los términos del artículo 53 de la Ley
643 de 2001 o aquella norma que la adicione, modifique o sustituya.

8.

9.

Realizar actividades de inspección y vigilancia a las entidades territoriales, sobre
las actividades de supervisión adelantadas por estas en relación con los sujetos
vigilados de su competencia, a fin de verificar la oportuna y eficiente explotación, organización, administración y aplicación de los recursos para la salud, y
recomendar al Superintendente Delegado las decisiones que se deban adoptar.
Ejercer inspección y vigilancia para que los generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
adopten y apliquen un código de conducta y de buen gobierno de conformidad
con lo previsto en la normativa vigente.

10. Realizar inspección y vigilancia sobre situaciones irregulares de índole jurídico,
financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que presenten los generadores, recaudadores y administradores de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
11. Realizar las actividades de inspección y vigilancia que permitan al Superintendente Delegado calificar las prácticas no autorizadas en relación con los vigilados de su competencia.
12. Realizar actividades de inspección y vigilancia para que los sujetos vigilados
cuenten con sistemas de información y suministren la información con calidad,
cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
13. Verificar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por los generadores, recaudadores y administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
14. Adelantar visitas, auditorías, requerir información y utilizar los demás medios de
prueba, para el cumplimiento de sus funciones, así como emitir los informes y
comunicar los resultados a los sujetos vigilados.
15. Analizar, recomendar y brindar soporte al Superintendente Delegado en las actividades de control que ejerza frente a los monopolios rentísticos cedidos al sector
salud de conformidad con la normativa vigente.
16. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 31. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para Operadores
Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos. Son funciones del
Despacho del Superintendente Delegado para Operadores Logísticos de Tecnologías en
Salud y Gestores Farmacéuticos, las siguientes:
1.

Ejercer inspección, vigilancia a los operadores logísticos de tecnologías en salud
y gestores farmacéuticos, sobre la gestión de los riesgos inherentes al Sistema y
el cumplimiento de las normas que lo regulan.

2.

Proponer a la Dirección de Innovación y Desarrollo e implementar instrucciones,
políticas, lineamientos, metodologías, medidas e instrumentos que se requieran
implementar con el fin de ejercer supervisión integral a los operadores Logísticos
de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos.

3.

Participar en el análisis y gestión de riesgos generales, incluyendo el riesgo sistémico, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo relacionado con
los sujetos vigilados por la Superintendencia Delegada, en coordinación con la
Dirección de Innovación y Desarrollo.

4.

5.

Ordenar los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares de
índole jurídico, financiero, económico, técnico-científico o administrativo, que
presenten los operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos.
Ejercer inspección, vigilancia y control sobre los riesgos y su gestión, a los operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, mediante la
identificación, evaluación, medición y monitoreo, conforme a las metodologías e
instrumentos establecidos por la Entidad.

6.

Ejercer inspección y vigilancia sobre los modelos de gestión de riesgos a los
operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, de conformidad con las directrices formuladas por la Superintendencia Delegada.

7.

Adelantar acciones de supervisión a los operadores logísticos de tecnologías en
salud y gestores farmacéuticos, en relación con el almacenamiento, distribución,
comercialización, entrega y seguimiento de medicamentos y dispositivos médicos, y los demás procesos prioritarios que se establezcan en conjunto con la
Dirección de Innovación y Desarrollo.
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8.

Ejercer inspección, vigilancia y control sobre la información de carácter financiero de los sujetos vigilados, individualmente considerados, que refleje su situación financiera y sus resultados de operación de un periodo contable intermedio
o de fin del ejercicio.

9.

Verificar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos,
producto de las acciones de inspección y vigilancia.

10. Calificar las prácticas no autorizadas y proponer al Superintendente Nacional de
Salud la expedición de actos administrativos que ordenen su corrección y suspensión inmediata, aplicando las metodologías e instrumentos institucionales.
11. Ejercer inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos de los
usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo que compete
a las acciones adelantadas por los operadores logísticos de tecnologías en salud
y gestores farmacéuticos.
12. Ejercer inspección y vigilancia para que los operadores logísticos de tecnologías
en salud y gestores farmacéuticos adopten y apliquen un código de conducta y de
buen gobierno de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.
13. Recomendar al Superintendente Nacional de Salud las medidas a que haya lugar,
cuando los programas publicitarios de los sujetos vigilados no se ajusten a las
normas vigentes, a la realidad jurídica, económica y social del servicio promovido y a los derechos de información debida y dar traslado a la Superintendencia
Delegada para Investigaciones Administrativas para lo de su competencia.
14. Ejercer inspección y vigilancia para que los sujetos vigilados cuenten con sistemas de información y suministren la información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
15. Ordenar la realización de auditorías, visitas, requerir información y utilizar los
demás medios de prueba, para el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control.
16. Organizar en coordinación con la Superintendencia Delegada para Entidades
Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, las actividades de inspección y
vigilancia que requieran apoyo desde el territorio, a fin de ejercer supervisión a
los operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos.
17. Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.
18. Diseñar y proponer al Superintendente Nacional de Salud, políticas, lineamientos, estrategias e instrucciones orientadas a promover el autocontrol de los sujetos vigilados y a prevenir la imposición de medidas especiales.
19. Trasladar, a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
o a las instancias competentes, las presuntas irregularidades o asuntos que puedan conllevar infracción de las normas del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de acuerdo con el análisis técnico realizado.
20. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 32. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para
Investigaciones Administrativas. Son funciones del Despacho del Superintendente
Delegado para Investigaciones Administrativas, las siguientes:
1.

Asesorar al Superintendente Nacional de Salud en la formulación de políticas,
estrategias, objetivos, planes y programas propios de la actuación administrativa
sancionatoria, enmarcados en lo establecido en las leyes especiales y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.

Dirigir y ejercer la función de control, e implementar los mecanismos necesarios
para su ejercicio.

3.

Iniciar y decidir las investigaciones administrativas cuando en ejercicio de las
diferentes actividades de inspección y vigilancia, se evidencien asuntos que puedan constituir infracciones Sistema General de Seguridad Social en Salud, por
parte de los sujetos vigilados.

4.

Iniciar y decidir las investigaciones administrativas por el incumplimiento de
obligaciones establecidas en las actas de conciliaciones extrajudiciales celebradas ante la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con los traslados efectuados sobre el particular por el Despacho del Superintendente Delegado
para la Función Jurisdiccional y de Conciliación.

5.

Diseñar y proponer los procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, respecto de las investigaciones administrativas
sancionatorias que deba surtir, respetando los derechos del debido proceso, defensa, contradicción y doble instancia, con sujeción al artículo 128 de la Ley
1438 de 2011 y las leyes especiales que regulen la materia y, en lo no previsto
allí, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

6.

Resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocación directa, que
se interpongan contra los actos administrativos que expida en ejercicio de sus
funciones.
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7.

Informar a las autoridades competentes las irregularidades de carácter penal, fiscal, disciplinario, judicial u otro que se deriven de hechos investigados dentro de
los procesos administrativos sancionatorios.

8.

Mantener control y registro actualizado de las investigaciones adelantadas y de
las decisiones tomadas en primera instancia por la Superintendencia Delegada, y
elaborar informes que se requieran.

9.

Apoyar la operación de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos institucionales.

10.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza
de la dependencia.

Artículo 33. Funciones de las Direcciones de Investigaciones Administrativas. Son
funciones comunes a la Dirección de Investigaciones para Entidades de Aseguramiento
en Salud, la Dirección de Investigaciones para Prestadores de Servicios de Salud y la
Dirección de Investigaciones para Operadores Logísticos, Gestores Farmacéuticos, Entes
Territoriales, Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, las siguientes:
1.

Asesorar Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas en la
formulación de políticas, estrategias, objetivos, planes y programas propios de
la actuación administrativa sancionatoria, enmarcados en lo establecido en las
leyes especiales y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.

Desarrollar las investigaciones administrativas cuando en ejercicio de las diferentes actividades de inspección y vigilancia, se evidencien asuntos que puedan
constituir infracciones Sistema General de Seguridad Social en Salud, por parte
de los sujetos vigilados a su cargo.

3.

Proyectar los actos administrativos relacionados con los procesos administrativos sancionatorios a su cargo.

4.

Expedir todos los actos administrativos, de trámite o de pruebas relacionados con
los procesos administrativos sancionatorios.

5.

Sustanciar y proyectar los recursos de reposición y las solicitudes de revocación
directa, que se interpongan contra los actos administrativos que expida la Superintendencia Delegada en ejercicio de sus funciones.

6.

Participar en el diseño de los procedimientos aplicables a los vigilados de la
Superintendencia Nacional de Salud, respecto de las investigaciones administrativas sancionatorias que deba surtir, respetando los derechos del debido proceso,
defensa, contradicción y doble instancia, con sujeción al artículo 128 de la Ley
1438 de 2011 y las leyes especiales que regulen la materia y, en lo no previsto
allí, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

7.

Remitir a la Dirección Financiera, los fallos ejecutoriados para iniciar las acciones de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, cuando a ello hubiere lugar.

8.

Administrar los sistemas de información que contienen los registros de las investigaciones adelantadas y de las decisiones tomadas en primera instancia por la
Superintendencia Delegada, y elaborar informes que se requieran.

9.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

Artículo 34. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función
Jurisdiccional y de Conciliación. Son funciones del Despacho del Superintendente
Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, las siguientes:

9.

Dirigir las acciones necesarias para mantener el control y registro actualizado
de las decisiones adoptadas en los procesos jurisdiccionales y de los trámites
surtidos en cumplimiento de la función de conciliación, así como elaborar los
informes y estadísticas de los procesos.

10. Trasladar a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas,
los asuntos que puedan conllevar infracción a las normas del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y remitir a las instancias competentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Parágrafo. En el cumplimiento de las funciones asignadas, el Superintendente
Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, mantendrá en todo momento
la independencia de las diferentes funciones y áreas de inspección, vigilancia y control
de la Superintendencia, y contará con las facultades y atribuciones que confiere la ley a
los jueces. El Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
podrá delegar la realización de las actuaciones a su cargo.
Artículo 35. Funciones de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales. Son funciones
de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales, las siguientes:
1.

Dirigir y gestionar las actuaciones necesarias en cada proceso jurisdiccional,
decretar, practicar y valorar las pruebas, proferir los autos y sentencias y en general adelantar e instruir los procesos de acuerdo con los asuntos que le sean
delegados, designados y comisionados, por el Superintendente Delegado para la
Función Jurisdiccional y de Conciliación.

2.

Adoptar, cuando corresponda, las medidas cautelares en aquellos procesos en los
que se puedan ver afectados los derechos a la salud de los usuarios.

3.

Mantener control y registro actualizado de las decisiones adoptadas en el proceso
jurisdiccional, así como elaborar los informes y estadísticas de los procesos.

4.

Dirigir las actuaciones de notificación y comunicación de los autos, sentencias y
en general de las providencias emitidas en el proceso jurisdiccional.

5.

Suministrar los insumos para atender las acciones de tutela y tramitar los derechos de petición y en general los requerimientos derivados de los procesos
jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud.

6.

Compilar las líneas de decisión técnicas y jurídicas en relación con la función
jurisdiccional que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud.

7.

Diseñar e implementar estrategias, herramientas, metodologías y procedimientos
orientadas a mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional.

8.

Dirigir la estructuración, implementación y actualización de los sistemas de información y bases de datos de la función jurisdiccional.

9.

Trasladar a las instancias competentes, cuando corresponda, las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las funciones jurisdiccionales asignadas
por la ley.

10. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 36. Funciones de la Dirección de Conciliación. Son funciones de la Dirección
de Conciliación, las siguientes:
1.

Diseñar instrumentos, estrategias y protocolos para el desarrollo de la función de
conciliación extrajudicial asignada a la Superintendencia en la ley.

2.

Implementar estrategias para lograr mayor cobertura y uso de la función de conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud a petición de parte y por
convocatoria oficiosa.

3.

Conciliar, en los casos en que exista delegación, designación o comisión para el
efecto, de oficio o a petición de parte, los conflictos que surjan entre los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud y entre estos y los usuarios, en los
términos previstos en la normativa vigente.

1.

Dirigir, coordinar y controlar la función jurisdiccional asignada por la ley a la
Superintendencia Nacional de Salud, e implementar los mecanismos jurídicos
necesarios para su ejercicio.

2.

Conocer a petición de parte y fallar en derecho, con carácter definitivo en primera instancia y con las facultades propias, de un juez, los asuntos contemplados
en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 modificado por el artículo 6° de la Ley
1949 de 2019, y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen
o sustituyan.

3.

Adoptar, cuando corresponda, las medidas cautelares en los términos definidos
en la ley.

4.

Dirigir, planear y ejecutar prejornadas y jornadas de conciliación en el territorio
nacional.

4.

Establecer las líneas de decisión técnicas y jurídicas con relación a la función
jurisdiccional que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud.

5.

5.

Dirigir, coordinar y controlar el ejercicio de la función de conciliación asignada
por la ley a la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de propender
por la solución de los conflictos que surjan entre sus vigilados o entre estos y los
usuarios.

Elaborar las actas y expedir las constancias de conciliación conforme al procedimiento establecido en la Ley 640 de 2001, o la norma que la modifique o
sustituya.

6.

Estructurar y desarrollar mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos conciliatorios suscritos por los actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

6.

Formular herramientas y estrategias para que la Superintendencia ejerza las funciones de conciliación en los términos previstos en la normativa vigente.

7.

Dirigir la estructuración, implementación y actualización de los sistemas de información y bases de datos de la función de conciliación.

7.

Socializar leyes, decretos, jurisprudencia y doctrina relativa a la función jurisdiccional y de conciliación que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud.

8.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

8.

Delegar, comisionar o designar a los funcionarios de su área para el ejercicio de
las facultades jurisdiccionales y de conciliación.

Artículo 37. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría
General, las siguientes:
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1.

Asesorar al Superintendente Nacional de Salud en la determinación de las políticas, objetivos, instrucciones y estrategias relacionados con la administración de
la entidad.

10. Liderar el desarrollo y funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento del rendimiento laboral del personal de la Superintendencia Nacional de
Salud.

2.

Dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas, normas y
las disposiciones que regulen los procesos y trámites de carácter financiero, administrativo, de talento humano, contratación pública, gestión documental, notificaciones y correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud.

11. Mantener actualizado el manual de funciones, requisitos y competencias de la
Superintendencia de conformidad con la normativa vigente.

3.

Preparar y presentar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación la
elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Superintendencia Nacional de
Salud, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las dependencias.

4.

Coordinar la elaboración y presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Programa Anual de Caja de conformidad con las obligaciones financieras
adquiridas.

5.

Impartir las instrucciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los
recursos asignados al presupuesto de la Superintendencia Nacional de Salud.

6.

Dirigir y controlar las políticas de gestión sobre los tributos a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.

7.

Dirigir la programación, elaboración y ejecución de los planes de contratación
y de adquisición de bienes, servicios, obra pública y gestión documental de la
entidad, de manera articulada con los instrumentos de planeación y presupuesto.

8.

Desarrollar la política de empleo público e impartir los lineamientos para la adecuada administración del talento humano de la Superintendencia Nacional de
Salud.

9.

Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles
necesarios para el normal funcionamiento de la Superintendencia Nacional de
Salud.

10. Dirigir la planeación y control de la gestión documental de la entidad de conformidad con las normas vigentes y los lineamientos impartidos por el Archivo
General de la Nación.
11. Dirigir e impartir las directrices de la gestión de cobro persuasivo y coactivo a
favor de la Superintendencia Nacional de Salud.
12. Liderar en coordinación con la Oficina de Control Disciplinario Interno las políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables en la entidad.
13. Desarrollar y articular las acciones relacionadas con la estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad de la Superintendencia Nacional de Salud.
14. Dirigir y coordinar los estudios técnicos requeridos para modificar la estructura
interna y la planta de personal de la Superintendencia Nacional de Salud.
15. Presidir el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia
Nacional de Salud, o el que haga sus veces.
16. Liderar y hacer seguimiento a las políticas del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión (MIPG) que le sean asignadas.
17. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 38. Funciones de la Dirección de Talento Humano. Son funciones de la
Dirección de Talento Humano, las siguientes:
1.

Dirigir el proceso gerencial del talento humano, en sus componentes de planeación, gestión y desarrollo.

2.

Diseñar, formular, ejecutar y evaluar los planes estratégicos, programas y proyectos para la gestión del talento humano en sus fases de ingreso, permanencia
y retiro de los servidores de la Superintendencia de conformidad con las normas
vigentes.

12. Apoyar la implementación de la estrategia de comunicación interna y organizacional en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen
Institucional.
13. Estudiar y gestionar la creación de Grupos Interno de Trabajo, de la Superintendencia de conformidad con los procedimientos y criterios normativos vigentes.
14. Liderar, en lo de su competencia y ejecutar en las políticas del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG que le sean asignadas.
15. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 39. Funciones de la Dirección Financiera. Son funciones de la Dirección
Financiera, las siguientes:
1.

Dirigir y ejecutar las actividades de presupuesto, contabilidad, tesorería, tributos
a favor de la Superintendencia, cobro persuasivo y coactivo, recaudo de los ingresos y, tesorería que requiera la operación de la Superintendencia Nacional de
Salud.

2.

Diseñar e implementar las políticas que se requieran para la gestión financiera de
la Superintendencia, de acuerdo con la normatividad vigente.

3.

Registrar, administrar y controlar el Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado
a la Superintendencia Nacional de Salud,

4.

Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General, la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de funcionamiento que deba
adoptar la Superintendencia de acuerdo con las directrices establecidas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; velando por su correcta y oportuna
presentación.

5.

Coordinar y controlar la elaboración y trámite de las solicitudes de expedición,
adición, modificación y traslados presupuestales, así como el respectivo registro
presupuestal.

6.

Elaborar los informes de ejecución presupuestal, financiera y contable requeridos por la entidad, la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y los organismos de control.

7.

Coordinar y realizar el seguimiento de los registros contables, presupuestales y
de tesorería de todas las operaciones que se realicen en el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8.

Establecer los indicadores financieros y organizacionales para los diferentes
procesos contractuales de la entidad que lo requieran, realizar informe de evaluación.

9.

Vigilar el cumplimiento de las normas y el manejo de la información presupuestal, tributaria y contable en el desarrollo de las actividades propias del proceso
financiero, conforme a las normas y principios legales vigentes.

10. Proyectar el Plan Anual de Caja y realizar el seguimiento de este según los lineamientos y directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; velando por su correcta y oportuna ejecución.
11. Realizar control y seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la entidad, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y adelantar los trámites presupuestales requeridos.
12. Administrar los estados de cuenta de las personas naturales o jurídicas, con el fin
de validar la veracidad de la información allí consignada.
13. Elaborar los estados financieros de la Superintendencia de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

3.

Efectuar la liquidación de nómina, prestaciones sociales y parafiscales para los
funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud.

4.

Elaborar los actos administrativos y demás documentos relacionados con la gestión del Talento Humano de la Superintendencia.

5.

Custodiar y mantener actualizadas las historias laborales de todos los servidores
y exservidores de la entidad de acuerdo con la normativa vigente.

6.

Realizar los estudios y análisis que permitan la adecuada gestión del talento humano de acuerdo con la normativa vigente.

7.

Controlar la actualización y validación de la información en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP).

16. Ejercer la facultad de cobro persuasivo y la prerrogativa de cobro coactivo donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, correspondiente
en una suma de dinero a favor de la Superintendencia y a cargo de una persona
natural o jurídica.

8.

Gestionar la aplicación y funcionamiento de la carrera administrativa al interior
de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos emitidos por las entidades competentes.

17. Dirigir, controlar y realizar seguimiento a los procesos para recaudar y cobrar la
contribución por vigilancia, sanciones y multas a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud.

9.

Planear, gestionar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo para la Superintendencia siguiendo las políticas institucionales y la
normatividad vigente.

18. Expedir el acto administrativo que anualmente establezca la tarifa de la contribución por vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, y la
definición de los lugares y plazos para el recaudo oportuno del tributo.

14. Dirigir y ejecutar el proceso de tesorería y atender oportunamente los pagos de
las obligaciones a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, y controlar
las cuentas bancarias.
15. Adelantar los trámites frente a las solicitudes de comisiones de servicios que
requiera la operación de la Superintendencia.
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19. Aplicar la fórmula de liquidación individual, expedir los actos administrativos
de liquidación y recaudar la tasa de vigilancia a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud.
20. Liderar, en lo de su competencia, y ejecutar en las políticas del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG) que le sean asignadas.
21. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 40. Funciones de la Dirección Administrativa. Son funciones de la Dirección
Administrativa, las siguientes:
1.

Dirigir y controlar los servicios administrativos necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría
general.

2.

Ejecutar y evaluar los planes y programas establecidos para la gestión documental y de correspondencia, la notificación de actos administrativos, la gestión de
recursos físicos, gestión ambiental, la prestación de servicios administrativos y
logísticos, y demás servicios a cargo de la Dirección.

3.

Administrar, controlar, preservar y llevar el registro de la adquisición, almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y servicios que son propiedad de la
Superintendencia Nacional de Salud.

4.

Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con las solicitudes de servicios de mantenimiento, uso de las instalaciones, ingreso y/o retiro
de bienes.

5.

Dirigir la prestación de servicios generales relacionados con adecuaciones locativas, apoyo logístico, aseo, cafetería, vigilancia y transporte, incluyendo el parque
automotor de la Superintendencia.

6.

Dirigir la planeación, ejecución, control y seguimiento de la gestión documental
y la memoria institucional de la entidad, de conformidad con las políticas institucionales, la normativa vigente y los lineamientos impartidos por el Archivo
General de la Nación.

7.

Registrar, numerar, notificar y comunicar los actos administrativos expedidos
por las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud excepto los relacionados con la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación y la Oficina de Control Interno Disciplinario.

8.

Liderar, en lo de su competencia, y ejecutar en las políticas del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG) que le sean asignadas.

9.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

Artículo 41. Funciones de la Dirección de Contratación. Son funciones de la Dirección
de Contratación, las siguientes:
1.

Dirigir y desarrollar los procesos de contratación que se adelanten para el funcionamiento y desarrollo de actividades, proyectos y programas propios de la
Superintendencia, en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual.

2.

Asesorar a los supervisores de contratos o convenios, en el cumplimiento de las
responsabilidades y obligaciones derivadas de los mismos.

3.

Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

4.

Organizar y ejecutar las estrategias, programas, proyectos y servicios que se
prestan en materia de contratación en la entidad.

5.

Elaborar los estudios previos requeridos para la contratación con base en los
insumos del área que desee suplir la necesidad, así como, orientar a las dependencias en la estructuración de los insumos que se requieran.

6.

Elaborar los pliegos de condiciones o documentos de invitación para los procesos de contratación que se requiera.

7.

Elaborar los contratos, convenios y demás documentos contractuales que requiera la Superintendencia, y velar por su perfeccionamiento, legalización, ejecución
y liquidación.

8.

Proyectar los actos administrativos que se originen con ocasión de la gestión
contractual de la Superintendencia Nacional de Salud.

9.

Desarrollar los procesos administrativos contractuales para la imposición de
multas, sanciones e incumplimientos que se puedan presentar en materia de contratación.

10. Elaborar y expedir las certificaciones contractuales.
11. Elaborar los documentos jurídicos que en materia de contratación se requieran,
así como las respuestas a consultas y el establecimiento de lineamientos e instrucciones para la adecuada gestión contractual de la entidad.
12. Mantener actualizados los sistemas de información estatales diseñados para diligenciar, publicitar, registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la Superintendencia Nacional de Salud.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.

Artículo 42. Funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Son funciones
de la Oficina de Control Disciplinario Interno, las siguientes:
1. Ejercer la función disciplinaria de conformidad con la Constitución, el régimen
Disciplinario y demás normas complementarias.
2. Adelantar y resolver en primera instancia todos los procesos disciplinarios respecto de aquellas conductas en que incurran los servidores en el ejercicio de sus
funciones y exfuncionarios, que afecten la correcta prestación del servicio y el
cumplimiento de los fines y funciones, a excepción del Superintendente Nacional de Salud, Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, Jefes de Oficina
Asesora y Secretario General, quienes por disposición legal serán adelantados
por la Procuraduría General de la Nación.
3. Divulgar al interior de la entidad las normas en materia de control disciplinario
con el objeto de prevenir la ocurrencia de conductas violatorias del mismo.
4. Custodiar y administrar los documentos y expedientes disciplinarios adelantados
contra los servidores y exservidores públicos de competencia de esta Oficina de
acuerdo con la normativa vigente.
5. Solicitar u ordenar el acompañamiento de expertos en la práctica de pruebas
cuando así se requiera.
6. Recibir y tramitar las quejas, peticiones, reclamos o denuncias interpuestas por la
ciudadanía que lleguen por los canales institucionales o los informes presentados
por los funcionarios.
7. Informar oportunamente a la División de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación, sobre la imposición de sanciones de carácter disciplinario.
8. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos
irregulares de los que se tenga conocimiento dentro del proceso disciplinario.
9. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las autoridades
competentes cuando así lo requieran.
10. Publicar, comunicar o notificar los actos administrativos, fallos y autos proferidos por la entidad en ejercicio de la potestad disciplinaria, en los términos previstos en la normatividad que rige la materia.
11. Trasladar el expediente al Despacho del Superintendente para el trámite en segunda instancia, cuando se hayan interpuesto los recursos de apelación y queja.
12. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia.
Artículo 43. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Decreto 2462 de 2013, modificado por el Decreto 1765 de 2019.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C. a 10 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Nerio José Alvis Barranco.
DECRETO NÚMERO 1081 DE 2021
(septiembre 10)
por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia Nacional de Salud.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 14 del artículo 189 de
la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y,
CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia Nacional de Salud, es una entidad de carácter técnico,
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de
la Ley 100 de 1993.
Que mediante el Decreto 2463 de 2013 se modificó la planta de personal de la
Superintendencia Nacional de Salud en el sentido de suprimir algunos cargos, crear otros
y se derogó el Decreto 1019 de 2007.
Que el proceso de modernización de la Superintendencia Nacional de Salud modificó
su modelo de operación interno creando nuevas dependencias y redistribuyendo funciones
entre las mismas, acciones que contribuyen al cumplimiento del objeto y funciones de la
Entidad, lo cual conlleva una modificación de la planta de personal orientada a fortalecer
los procesos de inspección, vigilancia y control, que permitan proteger los derechos de los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Que la presente modificación de planta cumple con lo dispuesto en el artículo 196
de la Ley 1955 de 2019 y el Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, que señala que en el
diez (10%) de los nuevos empleos derivados de modificaciones de las plantas de personal
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no se exigirá experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la
vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.
Que, la Superintendencia Nacional de Salud presentó al Departamento Administrativo
de · la Función Pública, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1.,
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, para efectos de modificar la estructura y
planta de personal, encontrándola ajustada técnicamente y emitiendo, en consecuencia,
concepto previo favorable.
Que, para los fines de este decreto, se cuenta con el concepto de viabilidad de la
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

SERVICIOS

¿CÓMO LO HACEMOS?
Asesoría comercial
Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes

En mérito de lo expuesto,

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos

DECRETA:
Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la
Superintendencia Nacional de Salud, los siguientes empleos:
Nº de cargos
Denominación del empleo
Código
DESPACHOS DE LOS SUPERINTENDENTES DELEGADOS
19 (Diecinueve)
Asesor
1020
PLANTA GLOBAL
2 (Dos)
Subdirector Administrativo y/o Financiero o técni150
co u operativo
1 (Uno)
Jefe de Oficina
0137
1 (Uno)
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
1045
1 (Uno)
Asesor
1020

Grado

Denominación del empleo
Código
DESPACHOS DEL SUPERINTENDENTE
10 (Diez)
Asesor
1020
DESPACHOS DE LOS SUPERINTENDENTES DELEGADOS
1 (Uno)
Superintendente delegado
0110
PLANTA GLOBAL
2 (Dos)
Director Técnico
0100
2 (Dos)
Director de Superintendencia
0105
2 (Dos)
Director Técnico
0100
5 (Cinco)
Subdirector Técnico
0150
2 (Dos)
Director Administrativo y Financiero
0100
8 (Ocho)
Director Regional
0042
1 (Uno)
Profesional Especializado
2028
114 (ciento catorce)
Profesional Especializado
2028
304 (Trecientos cuatro) Profesional Especializado
2028
13 (Trece)
Profesional Especializado
2028
30 (Treinta)
Profesional Universitario
2044
10 (Diez)
Profesional Universitario
2044
40 (Cuarenta)
Profesional Universitario
2044
35 (Treinta y cinco)
Técnico Administrativo
3124
5 (Cinco)
Auxiliar Administrativo
4044
10 (Diez)
Conductor Mecánico
4103

Preprensa
Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

10

Contamos con moderna tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro

19

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en

21
16
14

Diseño

Artículo 2°. Creación de empleos. Crear en la planta de personal de la Superintendencia
Nacional de Salud, los siguientes empleos
Nº de cargos

diversas alternativas a sus necesidades editoriales.

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de
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.

Grado
10
23
22
20
20
20
20
19
24
22
19
17
11
04
01
15
15
19

Artículo 3°. Provisión de empleos. La provisión de los empleos creados en el artículo
2° del presente Decreto deberá hacerse de manera gradual de conformidad con las
disponibilidades presupuestales y hasta la concurrencia presupuestal de cada vigencia,
cumpliendo con todos los requisitos legales para tal fin de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 909 de 2004 y demás disposiciones sobre la materia.
Artículo 4°. Incorporación. Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del
presente decreto se encuentran vinculados a los empleos que se suprimen serán incorporados
en los empleos equivalentes que se crean en el artículo 2° del presente Decreto
Artículo 5°. Distribución de empleos. El Superintendente Nacional de Salud, distribuirá
los cargos de la planta global y ubicará al personal de conformidad con la normativa
vigente, teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas· y las necesidades del
servicio.
Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y modifica el Decreto 2463 de 2013.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Nerio José Alvis Barranco.

Impresión
Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comunicación, 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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Ministerio

de

Minas

y

Energía

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 40295 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM
que regirá a partir del 11 de septiembre del 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de
sus facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 1° de la Ley 26 de 1989
y 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar horarios,
precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor
prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al
público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución
número 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución número 18 1493 de 2012 del
Ministerio de Minas y Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM
para uso en motores diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución
número 18 1491 de 2012.
Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada,
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda,
la tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución
mayorista y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución
número 4 0112 de 2021.
Que se requiere fijar, a 11 de septiembre de 2021, un valor de ingreso al productor de la
gasolina motor corriente y del ACPM, que reconozca el costo de oportunidad de distribuir
su producto en el país, los efectos de las modificaciones normativas y propenda por la
prestación continua del servicio público.
Que la presente resolución se expide teniendo en cuenta los lineamientos de la
metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso al
productor de la gasolina motor corriente y del ACPM.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de
precios de la gasolina motor corriente. Fijar el ingreso al productor del combustible
fósil previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil
ochocientos tres pesos ($4.803,00) moneda corriente, por galón.
El ingreso al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente
aplicará en todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con alcohol carburante
fijado para cada una de ellas.
Artículo 2°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de
precios del ACPM. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la
estructura de precios del ACPM, en cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con
cincuenta y nueve centavos ($4.442,59) moneda corriente, por galón.
El ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM aplicará en
todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con biocombustible para uso en
motores diésel fijado para cada una de ellas.
Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre del
2021 y deroga la Resolución número 4 0262 del 12 de agosto del 2021.
Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40296 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible
para uso en motores diésel, que regirá a partir del 11 de septiembre de 2021 y se dictan
otras disposiciones.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de
sus facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece como finalidad social del
Estado, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del
territorio nacional, por lo que estarán sometidos al régimen que fije a ley.
Que el artículo 212 del Código de Petróleos señala que, “el transporte y la distribución
del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, las personas o entidades
dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos que
dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales”.
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados
del petróleo.
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispone que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer una
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que teniendo en cuenta el incremento en la demanda de combustibles líquidos derivados
del petróleo que se ha venido presentando en el año 2021, así como los mantenimientos
operativos de las plantas productoras de etanol, comunicados al Ministerio de Minas y
Energía por los productores, se expidió la Resolución número 40261 de 2021 por la cual
se disminuyó al 6% el porcentaje de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina
motor corriente y extra fósil, a nivel nacional para el mes de septiembre de 2021.
Que de acuerdo con lo manifestado por el sector en los Comités de Abastecimiento
llevados a cabo desde el 31 de agosto de 2021, las proyecciones de oferta de combustibles
para el mes de septiembre y octubre del 2021 evidencian un déficit superior a un millón de
galones de alcohol carburante.
Que en el mismo sentido, los agentes productores de alcohol carburante a nivel nacional
han informado al Ministerio de Minas y Energía que la temporada de lluvias que se está
presentando en el país, aunada a los mantenimientos programados que se deben realizar en
cada uno de los ingenios, llevará a una disminución de la oferta del biocombustible en el
país durante los próximos meses.
Que por lo anterior, mediante Resolución número 40294 del 9 de septiembre de 2021 se
fijó el porcentaje de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente
y extra fósil, a nivel nacional, para el mes de septiembre de 2021, en 4%.
Que, teniendo en cuenta el déficit de oferta de biocombustible señalado, para cumplir
con los porcentajes de mezcla establecidos en la Resolución número 40294 del 2021 y
abastecer oportunamente la demanda nacional, resulta necesario realizar la importación
de este biocombustible.
Que, en consideración del déficit de oferta por parte de los productores nacionales
de alcohol carburante, se requiere establecer una señal de remuneración que permita
asegurar que la oferta de dicho biocombustible sea atendida, en buena parte con producto
importado y así cumplir con la mezcla obligatoria definida en la Resolución número 40294
de septiembre de 2021. Lo anterior, permitirá garantizar la continuidad del abastecimiento
de combustibles líquidos derivados del petróleo.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ingreso al productor del alcohol carburante. Fijar el ingreso al productor
del alcohol carburante en diez mil ciento un pesos con veinticinco centavos ($10.101,25)
moneda corriente, por galón.
La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el
ingreso al productor fijado para el alcohol carburante en todas las zonas del país.
Artículo 2°. Ingreso al productor del biocombustible. Fijar el ingreso al productor
del biocombustible para uso en motores diésel en dieciocho mil quinientos tres pesos con
veintinueve centavos ($18.503,29) moneda corriente, por galón.
La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al productor
fijado para el biocombustible para uso en motores diésel en todas las zonas del país.
Artículo 3°. Valores a ser reconocidos por el transporte terrestre de alcohol
carburante. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución se aplicarán los
valores máximos a ser reconocidos en la estructura de precios de venta de la gasolina
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motor corriente oxigenada por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante
dispuestos en el artículo 3° de la Resolución número 4 0079 de 2018.
Artículo 4°. Suspensión del artículo 2° de la Resolución número 180643 del 27 de
abril de 2012. Se suspende por el término de 2 meses contados a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la presente resolución, la aplicación del artículo 2° de la Resolución
número 180643 de abril 27 de 2012, que establece que el valor del ingreso al productor de
alcohol carburante IPAC(t) para un determinado mes, no podrá ser superior en ningún caso
al precio de referencia para Bogotá de la gasolina motor corriente oxigenada, calculado
por el Ministerio de Minas y Energía para el mes inmediatamente anterior. Vencido este
término, el Ingreso al Productor del alcohol carburante será aquel que dicte la metodología
contenida en la Resolución número 18 1088 de 2005, modificada por las Resoluciones
número 18 0222 de 2006, 18 1232 de 2008, 18 0825 de 2009 y, 18 0643 y 9 1771 de 2012
del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de
2021 y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la Resolución
número 40263 del 12 de agosto del 2021 y la Resolución número 40265 del 12 de agosto
de 2021.
Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 40297 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor
de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan
en los municipios reconocidos como zonas de frontera que regirán a partir del 11 de
septiembre del 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso
de sus facultades legales, en especial las señaladas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010,
el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 6° de la Ley 2135 de 2021, el Decreto
número 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados
del petróleo.
Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “[l]a acción del Estado en las
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes
objetivos: (…) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en
materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad
social, comercial y aduanera (…)”.
Que el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 220 de la Ley
1819 de 2016, estableció que “[e]n los departamentos y municipios ubicados en zonas de
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles
líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e impuesto nacional a
la gasolina y al ACPM (…)”.
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que el artículo 6° de la Ley 2135 de 2021 dispuso que los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Minas y Energía establecerán el régimen de precios aplicable al
volumen máximo de combustibles derivados del petróleo a distribuir, con beneficios
económicos y tributarios en las zonas de frontera, así como señalar los esquemas
regulatorios y tarifarios para dichos efectos.
Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución
número 18 1602 de 2011 del Ministerio de Minas y Energía, modificada por la Resolución
número 18 1493 de 2012; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM
para uso en motores diésel, la establecida por el mismo ministerio mediante la Resolución
número 18 1491 de 2012.
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Que el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto número 1073 de 2015 estableció de forma
taxativa el listado de municipios de los departamentos fronterizos que “[p]ara efectos
de las exenciones de los impuestos de arancel, IVA e Impuesto Global de que trata el
párrafo cuarto del artículo primero de la Ley 681 de 2001”, se entienden definidos como
municipios de zonas de frontera y sujetos de los beneficios de que tratan las normas
tributarias y de la cadena de distribución de combustibles vigentes.
Que el artículo 2.3.4.1.16 del Decreto número 1068 de 2015 establece que el Ministerio
de Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera, y que los cambios
en la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas o la decisión
de extender dicha política a nuevas zonas de frontera, deberán contar con previo concepto
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que mediante Resolución número 4 0264 del 12 de agosto de 2021 se establecieron
las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de
precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuya en los municipios y
departamentos reconocidos como zonas de frontera.
Que mediante la Resolución número 4 0295 de 2021 se fijó el ingreso al productor
para la gasolina motor corriente y para el ACPM, que regirá a partir del 11 de septiembre
del 2021, por lo que se requiere hacer una modificación de la proporcionalidad del ingreso
al productor de los mencionados combustibles que se distribuirán en los municipios
declarados como zonas de frontera.
Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante memorando con radicado 2-2021-046989 del 10 de septiembre de 2021,
emitió concepto favorable para la determinación de la proporcionalidad del ingreso
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, que se distribuirá en los
municipios declarados como zonas de frontera de los departamentos de Amazonas,
Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Nariño,
Putumayo, Vaupés y Vichada.
Que conforme a lo anterior, se modifica el valor de las proporcionalidades aplicables al
ingreso al productor de los combustibles fósiles a ser distribuidos en las zonas de frontera.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Para la estimación de las estructuras de precios de la Gasolina Motor
Corriente y el ACPM a distribuir en los municipios declarados como zonas de frontera
según el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto número 1073 de 2015, se deberán tener en
cuenta las siguientes proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor.
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Parágrafo. La aplicación de la presente proporcionalidad se efectuará únicamente
sobre el combustible fósil, es decir, no se aplicará sobre el porcentaje de biocombustible
que pudiera contener la mezcla del galón a distribuir en estos municipios.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre del 2021 y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Resolución número 4 0264
del 12 de agosto de 2021.
Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 40298 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel,
a distribuir en los municipios del departamento de Nariño a partir del 11 de septiembre
de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de
sus facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010, el
artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 6° de la Ley 2135 de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados
del petróleo.
Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “[l]a acción del Estado en las
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes
objetivos: (…) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en
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materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad
social, comercial y aduanera (…)”.
Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la
metodología para el cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos
y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda
la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que el artículo 6° de la Ley 2135 de 2021 dispuso que los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Minas y Energía establecerán el régimen de precios aplicable
al volumen máximo de combustibles derivados del petróleo a distribuir con beneficios
económicos y tributarios en las zonas de frontera, así como señalar los esquemas
regulatorios y tarifarios para esos efectos.
Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios
de la gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la
Resolución número 4 0827 de agosto de 2018 expedida por el Ministerio de Minas y
Energía.
Que el artículo 15 de la citada resolución determinó que “[e]l resultado de la aplicación
de la estructura de precios establecida para los municipios del departamento de Nariño
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de
Minas y Energía a través de acto administrativo”.
Que mediante Resolución número 4 0295 de 2021 los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina
motor corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 11 de septiembre
de 2021.
Que mediante Resolución número 4 0296 de 2021 los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol
carburante y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que
regirá a partir del 11 de septiembre de 2021.
Que mediante las Resoluciones 4 0261 y 4 0294 de 2021 los Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron
el nivel obligatorio de alcohol carburante en la mezcla con gasolina corriente y gasolina
extra a nivel nacional y de biocombustible en mezcla con ACPM para uso en motores
diésel.
Que se requiere establecer un valor del precio de venta al público de los combustibles a
distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante con las estructuras de precios
resultantes de la modificación del ingreso al productor de los combustibles fósiles y de
los biocombustibles señaladas por las Resoluciones números 4 0295 y 4 0296 de 2021,
respectivamente, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le son
aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la
Resolución número 4 0297 del 2021.
Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución número 4 0827 de 2018, para fijar
el precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento
de Nariño.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en siete
mil quinientos cuarenta y dos pesos ($7.542) M/Cte. por galón. Dicho precio se aplicará
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios
asignado a este municipio.
Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente. Así mismo, el precio al
que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro
alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como la existencia de alguna
contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de
distribución de combustibles.
Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso
en motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de
venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que
se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil novecientos cuarenta y siete pesos
($7.947) moneda corriente, por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido
que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios asignado a este municipio.
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Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente. Así mismo, el precio al
que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro
alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia de alguna
contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de
distribución de combustibles.
Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del Departamento de
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del
departamento de Nariño, de conformidad con la Resolución número 9 0664 de 2014 o las
normas que la modifiquen o sustituyan, deberá considerar para los componentes descritos
en el numeral 10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución
número 4 0827 de 2018, los valores que establezca la respectiva autoridad municipal para
el transporte de combustibles desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones
de servicio de cada municipio. Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios
asignado a tales municipios.
Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de
precios para el combustible distribuido en los municipios del departamento de Nariño,
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado
por el 220 de la Ley 1819 de 2016, el artículo 6° de la Ley 2135 de 2021, el artículo 35 de
la Ley 1955 de 2019 o aquellas normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de 2021
y deroga la Resolución número 4 0266 del 12 de agosto de 2021 y todas las disposiciones
que le sean contrarias.
Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Decretos
DECRETO NÚMERO 1078 DE 2021
(septiembre 10)
por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de
vehículos híbridos y se modifica el Decreto 1116 de 2017.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189
de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, 1609 de
2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el Arancel de
Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017.
Que por el Decreto 1116 del 29 de junio de 2017, se estableció “un gravamen arancelario
del cinco por ciento (5%) para la importación anual de vehículos híbridos clasificados por
las subpartidas arancelarias 8702.20.10.00, 8702,30.10.00, 8703.40.10.00, 8703.40.90.00,
8703.50.10.00, 8703.50.90.00, 8703.60.10.00, 8703.60.90.00, 8703.70.10.00,
8703.70.90.00, 8704.90.11.00, 8704.90.21.00, 8704.90.31.00 y 8704.90.41.00, de la
siguiente manera: 1.500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019; 2.300 unidades para
los años 2020, 2021 y 2022, y 3.000 unidades para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y
2027”.
Que, en Sesión 348 del 8 de junio de 2021, el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó la reducción del arancel al cinco por
ciento (5%) para la importación de vehículos híbridos, clasificados en las subpartidas
arancelarias 8702.20.10.00, 8702.30.10.00, 8703.40.10.00, 8703.40.90.00, 8703.50.10.00,
8703.50.90.00, 8703.60.10.00, 8703.60.90.00, 8703.70.10.00, 8703.70.90.00,
8704.90.11.00, 8704.90.21.00, 8704.90.31.00 y 8704.90.41.00, hasta el 31 de diciembre
de 2021, sin limitación de cupo y manteniendo los cupos de importación para los años
siguientes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1116 de 2017.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, emitió la
recomendación anterior teniendo en cuenta los conceptos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energía, con
el fin de dar cumplimiento tanto a los compromisos internacionales como a las políticas
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públicas relacionadas con la protección de la salud humana, mejora de la calidad del aire
y la disminución de la dependencia de combustibles fósiles no renovables, a través del uso
de tecnologías vehiculares más eficientes que generen menos emisiones contaminantes al
aire.
Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en su sesión del 13 de julio
de 2021, una vez revisada la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, otorgó concepto favorable para el diferimiento
arancelario al cinco por ciento (5%) para la importación de vehículos de las subpartidas
arancelarias 8702.20.10.00, 8702.30.10.00, 8703.40.10.00, 8703.40.90.00, 8703.50.10.00,
8703.50.90.00, 8703.60.10.00, 8703.60.90.00, 8703.70.10.00, 8703.70.90.00,
8704.90.11,00, 8704.90.21.00, 8704.90.31.00 y 8704.90.41.00, hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Que este proyecto de decreto se publicó por un término no menor a quince (15)
días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de la Presidencia de la República, a efectos de garantizar la participación
pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Establecimiento de gravamen arancelario. Establecer un gravamen
arancelario del cinco por ciento (5%) para las importaciones de los vehículos híbridos
clasificados por las subpartidas arancelarias 8702.20.10.00, 8702.30.10.00, 8703.40.10.00,
8703.40.90.00, 8703.50.10.00, 8703.50.90.00, 8703.60.10.00, 8703.60.90.00,
8703.70.10.00, 8703.70.90.00, 8704.90.11.00, 8704.90.21.00, 8704.90.31.00 y
8704.90.41.00.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto entra en vigencia quince (15)
días calendario después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, rige hasta el 31
de diciembre de 2021 y modifica en lo pertinente el artículo 1° del Decreto 2153 del 26
de diciembre de 2016 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y el artículo
2° del Decreto 1116 del 29 de junio de 2017. Vencido este término, se restablecerán las
condiciones previas a la entrada en vigencia de este decreto.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.

evaluación, y la articulación con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y el
Consejo Superior de Comercio Exterior.
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.2.2.1. del Decreto 1081, Decreto
Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, “todo decreto reglamentario
que se expida a partir de la fecha deberá incorporarse al decreto único reglamentario
del sector al cual corresponda”. En aras de cumplir con esta obligación, para mantener
el orden del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo y compilar en un mismo capítulo las normas reglamentarias existentes
en materia de emprendimiento en Colombia es necesario modificar el Capítulo 3, para (i)
crear la Sección 1 “Redes de emprendimiento”, para compilar las normas existentes y (ii)
adicionar una sección que desarrolle los temas relacionados con el fortalecimiento de la
capacidad y visión exportadora de los emprendimientos.
Que el artículo 84 de la Ley 2069 de 2020, derogó los artículos 5°, 7° y 9° de la Ley
1014 de 2006, en lo relacionado con las redes de emprendimiento. La derogatoria de estas
normas, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-069 de
2015 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, deja sin fundamento de derecho a los
artículos 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2, 2.2.1.3.3 y 2.2.1.3.7, que reglamentaban las disposiciones
derogadas por virtud de la Ley 2069 de 2020. De acuerdo con lo anterior, respecto de
los citados artículos del. decreto operó lo establecido en el artículo 91 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, hubo pérdida
de ejecutoriedad del acto administrativo y, por lo tanto, es procedente su derogación. Por
lo que resulta necesario renumerar las disposiciones que continuarán vigentes.
Que se dio cumplimiento a la publicación del proyecto de decreto y de sus documentos
soportes, de conformidad con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia
de la República, a efectos de garantizar la participación pública frente a la integridad de
los aspectos abordados en la normativa.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modificación del Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo. Modifíquese el Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual
quedará así:
“CAPÍTULO 3

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Emprendimiento

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.

SECCIÓN 1

María Ximena Lombana Villalba.

Artículo 2.2.1.3.1.1. Redes regionales para el emprendimiento. Las Redes Regionales
para el Emprendimiento (RRE), adscritas a las gobernaciones departamentales, o quien
haga sus veces, estarán integradas por los delegados de las entidades e instituciones a las
cuales se refiere el artículo 6° de la Ley 1014 de 2006. Para el cumplimiento de su objeto
y funciones cada RRE trabajará en el marco de la comisión regional de competitividad del
respectivo departamento.

Redes de emprendimiento

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

DECRETO NÚMERO 1079 DE 2021
(septiembre 10)
por medio del cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 2069 de 2020, se modifica y
adiciona el Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 2069 de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2069 de 2020, “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento
en Colombia”, se estableció un marco normativo dirigido a propiciar el emprendimiento,
crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el
bienestar social y generar equidad.
Que el artículo 25 de la mencionada ley, estableció que “(...) el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y demás entidades gubernamentales, trabajarán por la
gestión, capacitación, acompañamiento y apoyo, a la visión y capacidad exportadora de
los emprendedores nacionales, con la finalidad de que estos puedan abrirse campo en
los mercados extranjeros y se preparen para las dinámicas del comercio internacional.”
Que el parágrafo del referido artículo dispuso que el Gobierno Nacional deberá
reglamentar este mandato.
Que el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, dispone en el título 1 de la parte 2 las normas que promocionan la
industria y el desarrollo económico. De forma específica, en su capítulo 3 se contemplan
las reglamentaciones en materia de emprendimiento.
Que, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 25 de la Ley 2069 de 2020,
se estima necesario plantear algunas de las acciones que podrían contemplar los
programas, instrumentos e iniciativas de gestión, capacitación, acompañamiento y apoyo
que desarrollen entidades gubernamentales, en ejercicio de sus funciones y autonomía,
dirigidos a la internacionalización de emprendimientos, los mecanismos de seguimiento y

Parágrafo. Los delegados a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1014 de 2006 tendrán
sus respectivos suplentes, quienes solo asistirán a la reunión de la RRE, con voz y voto, en
ausencia del delegado principal. De esta suplencia también deberá quedar constancia en el
acto de delegación formal a que se refiere el parágrafo de dicho artículo.
Artículo 2.2.1.3.1.2. Funcionamiento de las RRE. Para el funcionamiento de las
Redes Regionales para el Emprendimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.
Las RRE sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la
comisión regional de competitividad del respectivo departamento. Las reuniones ordinarias
se efectuarán por lo menos una vez dentro de cada bimestre del año y serán convocadas
por la secretaría técnica de cada red. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en
cualquier tiempo y con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de su objeto, y
serán convocadas por la secretaría técnica de cada red.
2.

En la primera reunión ordinaria de cada año se discutirá y decidirá al menos:

(i) el plan de acción a ser aprobado por la RRE para el respectivo año, (ii) la gestión
realizada el año anterior por la RRE, incluyendo la gestión de la secretaría técnica, y (iii)
los demás aspectos que deban abordarse de acuerdo con lo señalado en el reglamento
interno de la RRE. Para las demás reuniones ordinarias del año se discutirá al menos el
seguimiento a la ejecución del plan de acción previamente formulado y aprobado por la
RRE.
Parágrafo. A las reuniones de la RRE podrán ser invitadas las entidades, instituciones
o personas naturales que se consideren necesarias para el desarrollo de las actividades
a cargo de la RRE, de manera permanente o temporal, para lo cual la secretaría técnica
enviará las invitaciones respectivas.
Artículo 2.2.1.3.1.3. Secretaría técnica de las RRE. La secretaría técnica de la
Red Regional para el Emprendimiento, encargada de realizar todas las acciones de tipo
administrativo, será ejercida por la cámara de comercio de la ciudad capital.
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Parágrafo. En aquellos eventos en que (i) la cámara de comercio de la ciudad capital
manifieste mediante documento escrito dirigido a la RRE su intención justificada de no
llevar a cabo la secretaría técnica, o (ii) cuando en el respectivo departamento no exista
cámara de comercio de la ciudad capital, esta función será ejercida por quien resulte
elegido por mayoría simple, entre los miembros integrantes de la red. Para estos casos, se
tendrá en cuenta que la entidad que resulte elegida debe contar con la suficiente capacidad
financiera, organizacional y de convocatoria, que le permita desarrollar las funciones de
secretaría técnica a satisfacción.
La entidad que ejerza la secretaría técnica trabajará de manera articulada con la
comisión regional de competitividad.
Artículo 2.2.1.3.1.4. Registro de las redes regionales para el emprendimiento. Las
redes regionales para el emprendimiento deberán registrarse en el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, mediante una comunicación escrita por parte de la Gobernación
Departamental y dirigida al Ministro de Comercio, Industria y Turismo o a quien este
delegue (o quien haga sus veces). Dicha comunicación debe incluir una copia del
convenio de constitución de la red debidamente suscrito por todos sus miembros y toda
la información de composición y nombres completos de sus miembros con la respectiva
información de contacto.
Artículo 2.2.1.3.1.5. Informe anual de gestión de las Redes Regionales para el
Emprendimiento. Las redes regionales para el emprendimiento realizarán un informe de
gestión para cada semestre del año, y lo presentarán ante la secretaría técnica de la red
nacional para el emprendimiento, durante el último mes de cada semestre.
Artículo 2°. Adición de la Sección 2 al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo. Adiciónese la Sección 2 al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, en los siguientes términos:
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Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba.

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Decretos
DECRETO NÚMERO 1085 DE 2021
(septiembre 10)
por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura
Social al Programa de Vivienda Gratuita y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, y
en particular las conferidas por el artículo 43 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con
el artículo 15 de la Ley 1537 de 2012, modificado por el artículo 212 de la Ley 1955 de
2019, y
CONSIDERANDO:

Fortalecimiento de la capacidad y visión exportadora de los emprendimientos

Que mediante la Ley 1537 de 2012 se dictaron normas tendientes a facilitar y promover
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, al señalar las competencias, responsabilidades
y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector
privado en el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de
Vivienda de Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, entre otras.

Artículo 2.2.1.3.2.1. Acciones de los programas, instrumentos e iniciativas
gubernamentales de internacionalización de emprendimientos. Los programas,
instrumentos e iniciativas de gestión, capacitación, acompañamiento y apoyo a la
internacionalización, dirigidos a emprendimientos nacionales; desarrollados por las
entidades y organismos del Gobierno nacional, deberán incluir, entre otras, acciones
orientadas a:

Que el artículo 3° de la Ley 1537 de 2012 promueve la coordinación entre las
entidades nacionales y territoriales para el desarrollo de programas de vivienda y prevén
la priorización en la construcción, dotación y operación de servicios complementarios a
la vivienda, tales como educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la
información y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos domiciliarios,
entre otros.

SECCIÓN 2

1.

Promocionar y facilitar el acceso a mercados externos.

2.

Conectar a los empresarios con inversionistas, universidades, centros de investigación y demás actores internacionales.

3.

Incorporar a las empresas locales en cadenas globales de valor.

4.

Proveer capacitación en temas relacionados con la internacionalización de la
oferta de productos nacionales, y entre otros, en los siguientes temas: (i) La construcción de modelos de negocio para la internacionalización; (ii) El montaje de
áreas de comercio exterior; (iii) La realización de trámites aduaneros, logísticos,
de comercio exterior y cambiarios; (iv) La construcción de alianzas para consolidación de demanda o para ·llegar a nuevos mercados; (v) Las metodologías
.de validación de producto o servicio en el mercado internacional; (vi) El alistamiento de producto y los requisitos de calidad; (vii) Los derechos de propiedad
intelectual y su aplicación internacional; (viii) Los requisitos legales y tributarios
del mercado laboral nacional e internacional; y (ix) Los sistemas contables y
tributarios requeridos para el comercio exterior.

Artículo. 2.2.1.3.2.2. Seguimiento y evaluación. Los programas, instrumentos e
iniciativas a los que hace referencia el artículo anterior utilizarán esquemas de seguimiento
y monitoreo pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de las metas.
Las entidades y organismos del Gobierno nacional a cargo de la gestión, capacitación,
acompañamiento y/o apoyo implementarán mecanismos de evaluación periódica,
al menos una vez al año, que permitan conocer si las· acciones derivadas de estos
esfuerzos efectivamente· fortalecieron la visión y capacidad exportadora de las empresas
intervenidas, con el propósito de escalar estos programas, instrumentos e iniciativas o, en
su defecto, ajustarlos.
Artículo 2.2.1.3.2.3. Articulación y Orientación. El Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, sus Comités
Técnicos y sus Comisiones Regionales de Competitividad, y del Consejo Superior de
Comercio Exterior, en el marco de sus funciones, adelantará las gestiones dirigidas a
articular y orientar las acciones en materia de internacionalización de emprendimientos
nacionales, buscando la coordinación de los diferentes programas, instrumentos e
iniciativas ofrecidos por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y demás actores
locales en esta materia.
Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo velará por la articulación
de la ejecución de acciones en materia de internacionalización de los emprendedores,
correspondiente a la oferta de programas, instrumentos e iniciativas que sobre la materia
sean desarrollados por parte de las diferentes entidades y organismos del Gobierno
nacional, entidades territoriales y demás actores locales.

Que el artículo 4° de la Ley 1537 de 2012 dispone: “Los departamentos en
atención a la corresponsabilidad que demanda el adelanto de proyectos y programas
de vivienda prioritaria, en especial en cumplimiento de su competencia de planificar y
promover el desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y servir
de intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito exclusivo
de sus competencias y según su respectiva jurisdicción: 1. Adelantar las funciones de
intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación y los municipios.
2. Ejercer la dirección y coordinación por parte del Gobernador, de los servicios y
programas de Vivienda de Interés Prioritario en el territorio. 3. Promover la integración,
coordinación y concertación de los planes y programas de desarrollo nacional y territorial
en los programas y proyectos de vivienda prioritaria. 4. Promover la integración de los
distritos y municipios, o entre estos últimos, para la organización y gestión de programas
de vivienda prioritaria. 5. Efectuar el acompañamiento técnico de los municipios para la
formulación de los planes; programas y proyectos de vivienda prioritaria”.
Que el artículo 11 de la referida Ley dispone que algunos ministerios y las entidades
que defina el Gobierno nacional, de acuerdo con los criterios establecidos por ellas, deben
priorizar en sus presupuestos de inversión los recursos para la construcción y dotación de
equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios,
para los proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritaria que se realicen con la
financiación o cofinanciación del Gobierno nacional, de acuerdo con las directrices que
establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que el artículo 15 de la Ley 1537 de 2012, antes de ser modificado, disponía que
el Gobierno nacional, en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, coordinaría “con entidades públicas o privadas el acompañamiento que desde la
perspectiva social requieren los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en aspectos
relacionados con temas de convivencia y el cuidado de las unidades privadas y las áreas
comunes”.
Que con fundamento en el citado artículo se expidió el Decreto 528 de 2016 “por el
cual se crea y se organiza el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura
Social del Programa de Vivienda Gratuita y se dictan otras disposiciones”, a través del
cual se establecieron los lineamientos para el Acompañamiento Social al Programa de
Vivienda Gratuita.
Que la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, a través de su
artículo 212 modificó el artículo 15 de la Ley 1537 de 2012, así:
“ARTÍCULO 15. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL EN Los· PROGRAMAS
DE VIVIENDA GRATUITA. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
28		
brindará acompañamiento familiar a través de la Estrategia Unidos a los hogares en
condición de pobreza que sean beneficiarios de los programas de vivienda gratuita.
El acompañamiento social en los proyectos de vivienda ejecutados en el marco de los
programas de -vivienda gratuita, en aspectos relacionados con temas de convivencia y el
cuidado de las unidades privadas y las áreas comunes será coordinado por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
A nivel territorial la estrategia de acompañamiento social deberá ser implementada y
ejecutada por los municipios, distritos y distritos especiales, quienes, junto con entidades
privadas involucradas en los proyectos, deberán reportar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio la información para el seguimiento al impacto del acompañamiento
social en la calidad de vida de la población beneficiaria del Programa de Vivienda
Gratuita”.
Que dadas las condiciones de vulnerabilidad de los segmentos poblacionales del Programa
de Vivienda Gratuita, como son los hogares en situación de pobreza, desplazamiento forzado,
damnificados por desastres naturales y/o que habitaban zonas de riesgo no mitigable, se hace
necesario que en cumplimiento del principio de coordinación y colaboración dispuesto en el
artículo 6° de la Ley- 489 de 1998, las autoridades administrativas garanticen la armonía en
el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr los fines y cometidos estatales,
que contribuya en la implementación de un acompañamiento especializado y diferencial
a los mismos, con el fin de disminuir los riesgos generados por efecto de la relocalización
residencial y la reversibilidad de los logros alcanzados en la superación de vulnerabilidades,
así como promover la convivencia de los hogares en los proyectos de vivienda, su disfrute,
el cuidado y buen uso de los mismos.

3.

Acompañamiento Social. Se define como la articulación y ejecución de acciones del sector público y privado que permitan un cambio sustancial en la calidad
de vida de quienes habitan en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita,
mediante el manejo social del riesgo, potenciando los impactos positivos para los
habitantes y su entorno, que propenda por la estabilización social de los beneficiarios y sostenibilidad de los proyectos.

4.

Manejo social del riesgo. Se define como la capacidad del sector público y
privado de tomar acciones multidimensionales e integrales orientadas a la prevención, mitigación y superación de las variables con riesgo de reversibilidad de
la población residente en los proyectos del Programa de Vivien da Gratuita.

5.

Estrategia de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita.
Corresponde a líneas de acción dispuestas por entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y distritos especiales, que se implementen desde la perspectiva del acompañamiento social, para los proyectos del
Programa de Vivienda Gratuita, las cuales incidan en: i) Promoción y creación
de nuevas redes sociales, espacios de participación y gestión al interior de los
proyectos y barrios que generen capacidades colectivas y de cohesión social,
ii) Integración de los proyectos a la estructura funcional de los. municipios y/o
ciudades, y iii) Articulación de la institucionalidad pública y privada en. torno a
los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita para garantizar la cobertura y el
acceso a programas sociales y la estabilización del ingreso de los hogares.

6.

Acompañamiento familiar. Consiste en la atención personalizada a los hogares
en sus domicilios, a través de la Estrategia Unidos liderada por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de que estos reconozcan
sus fortalezas y potencialidades, consoliden sus vínculos familiares y sus redes.
de interacción social, adquieran o fortalezcan habilidades sociales y accedan a la
oferta de bienes y servicios institucionales, para superar su situación de pobreza
extrema.

7.

Situación de Vulnerabilidad. Se entiende por vulnerabilidad el resultado de la
exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad
para adaptarse activamente. Esta situación se· relaciona, con los grupos socialmente vulnerables cuya identificación obedece a diferentes criterios, algún factor
contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para
su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico
compartido (edad, sexo, condición étnica) que se supone les confiere riesgos o
problemas comunes. El riesgo se refiere a la posibilidad de que una contingencia
(ocurrencia o presencia de un evento, característica o proceso) entrañe efectos
adversos para la comunidad, hogar, persona, empresa y ecosistema.

8.

Servicios Públicos Domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible, tal y como se definen en el numeral 14.21 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y demás normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

9.

Organizaciones Comunales. Son las instancias en las cuales las comunidades
deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y
veredas, que se materializan a través de la participación y el quehacer en la vida
de las comunidades.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario reorganizar el Sistema Nacional de
Acompañamiento Social e Infraestructura Social (SNAIS), contemplado en el Decreto 528
del 2 de abril de 2016, en el sentido de regular los siguientes aspectos: articular, estructurar
y fijar lineamientos para la ejecución de la Estrategia de Acompañamiento Social a los
. beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita eficientemente por parte de las
entidades competentes, con el fin de orientar las acciones de planificación, ejecución,
evaluación y seguimiento· que adelanten las entidades públicas y privadas, de manera que
se articule la oferta social y de infraestructura social en los proyectos que se ejecuten en
el marco del Programa de Vivienda Gratuita a nivel nacional, departamental, municipal,
distrital y distrito especial.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. Este decreto tiene como· objeto reorganizar el Sistema Nacional
de Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita
(SNAIS), con el fin de orientar las acciones de planificación, ejecución, evaluación y
seguimiento que adelanten las entidades públicas y privadas, de manera que se articule
la oferta social y de infraestructura social en los proyectos que. se-·ejecuten en el marco
del Programa de Vivienda Gratuita a nivel nacional, departamental, municipal, distrital y
distrito especial.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este decreto se aplicarán a
las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y distrito
especial que hacen parte del Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura
Social al Programa de Vivienda Gratuita, y que por sus funciones y oferta de servicios
contribuyen a garantizar la permanencia y la estabilidad social de los hogares beneficiados
con el Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie, y la sostenibilidad de los proyectos
del Programa de Vivienda Gratuita.

10. Régimen de Propiedad Horizontal. Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse,
que se regula por la Ley 675 de 2001 o las normas posteriores que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto, se adoptan las
siguientes definiciones en el marco del Programa de Vivienda Gratuita:

SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA
SOCIAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA (SNAIS)

1.

2.

Oferta Social. Corresponde al conjunto de estrategias, programas, proyectos,
iniciativas, servicios y acciones, que entidades públicas y privadas diseñan, planean y ejecutan con sus respectivos recursos, con el fin de responder a las necesidades generales o específicas de una población, promover su beneficio y calidad
de vida, o favorecer grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios básicos, públicos y privados, destinados
a la promoción de servicios y· a la oferta social que demanda una comunidad
para su desarrollo, funcionamiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas como educación, salud, esparcimiento, deporte y
cultura, inclusión productiva, bienestar familiar, participación comunitaria, servicios públicos domiciliarios, etc., que se desarrollarán en el marco normativo
previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen a brindar apoyo funcional
a la administración pública.

La responsabilidad de la ejecución de actividades·, planes y programas en materia
de infraestructura social y de servicios públicos domiciliarios estará exclusivamente en
cabeza de cada una de las entidades públicas competentes. Lo anterior, sin perjuicio de la
financiación o cofinanciación que puedan brindar las··entidades públicas o privadas, del
orden internacional, nacional, departamental, distrital, distrito especial y municipal.

TÍTULO 2

Artículo 4°. Objetivos del Snais. El Sistema Nacional de Acompañamiento Social e
Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita tendrá los siguientes objetivos:
1.

Propender por la integralidad del acompañamiento social e infraestructura social
en aspectos relacionados con temas· de convivencia y el cuidado de las unidades
privadas y las áreas comunes destinados a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita.

2.

Promover el fortalecimiento de las comunidades y de las organizaciones sociales
en los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita
y fomentar la integración y articulación de las comunidades con las instituciones
locales.

3.

Impulsar y gestionar acciones público-privadas para ejecutar la Estrategia de
Acompañamiento Social y la infraestructura social en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita que promueve el Gobierno nacional.

4.

Articular la oferta social para el beneficio de los que habitan los proyectos de
vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita.

5.

Coordinar la implementación y ejecución de la Estrategia de Acompañamiento
Social y la infraestructura social, destinados a los beneficiarios del Programa de
Vivienda Gratuita.
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Artículo 5°. Integrantes del Snais. El Sistema Nacional· de Acompañamiento Social · e
Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita estará integrado por las siguientes
entidades:
1.

El Ministerio del Interior.

2.

El Ministerio de Justicia y del Derecho.

3.

El Ministerio de Defensa Nacional.

4.

El Ministerio de Salud 'y Protección Social.

5.

El Ministerio del Trabajo.

6·.

El Ministerio de Educación Nacional.

7.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

8.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV)
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Artículo 9°. Sesiones y decisiones. La Mesa Nacional del Snais sesionará ordinariamente
de forma trimestral, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de la Mesa y,
de forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo ameriten o cuando por solicitud de
alguno de sus integrantes se requiera.
Para las deliberaciones se requerirá la presencia de la mitad más uno (1) de sus
integrantes y las decisiones serán adoptadas por. el voto favorable de la mayoría de los
integrantes asistentes a la sesión.
De todas las reuniones y decisiones se dejará constancia en acta que será suscrita por
el Presidente y la Secretaría Técnica, y deberá contar con la aprobación de los asistentes
a dicha sesión.
Artículo 10. Secretaría Técnica de la Mesa Nacional del Snais. Esta será ejercida por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual tendrá las siguientes funciones:
1.

Convocar a los integrantes permanentes y/o invitados a las sesiones de la Mesa
Nacional del Snais.

2.

Preparar el orden del día a desarrollar y la documentación necesaria para las
sesiones de la Mesa Nacional del Snais.

12. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

3.

13. Las gobernaciones y las alcaldías de las entidades territoriales en las cuales se
ejecuten proyectos de vivienda en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.

Preparar y presentar a la Mesa Nacional del Snais las solicitudes o propuestas a
estudiar y aprobar en la misma.

4.

Coordinar la formulación y proceso de aprobación del Plan de Acción de la Mesa
Nacional del Snais y someterlo a la aprobación de los integrantes de la misma,
así como la priorización de los proyectos a intervenir.

5.

Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la Mesa Nacional del
Snais.

6.

Elaborar las actas que correspondan, enviarlas a los integrantes de la Mesa Nacional del Snais y hacer seguimiento a los acuerdos adoptados y al cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el marco de la Mesa.

7.

Realizar la gestión documental de la Mesa Nacional del Snais. Esto implica garantizar el registro, custodia, archivo y conservación de la documentación, así
como la disposición de la información que sea producida en el marco de la Mesa
y de las decisiones tomadas.

8.

Elaborar y presentar el reglamento interno de la Mesa Nacional del Snais para su
consideración y aprobación,

9.

Las demás que la Mesa Nacional del Snais determine en el marco de sus funciones.

10. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
11. La Policía Nacional.

Artículo 6°. Mesa Nacional del Snais. Las entidades del orden nacional participarán
en la Mesa Nacional del Snais, con el fin de articular la oferta social pública y privada
para fortalecer el acompañamiento que las entidades del orden departamental, municipal,
distrital y distritos especiales deben ejecutar en los proyectos ·del Programa de Vivienda
Gratuita.
Artículo 7°. Integrantes de la Mesa Nacional del Snais. La Mesa Nacional del Sistema
Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda
Gratuita estará integrada por los siguientes funcionarios, quienes contarán con voz y voto
para la toma de decisiones:
1.

El Ministro del Interior o su delegado.

2.

El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.

3.

El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

4.

El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

5.

El Ministro del Trabajo o su delegado.

6.

El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

7.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, quien la presidirá.

8.

El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o su
delegado.

9.

El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) o su delegado.

10. EI Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su delegado.
11. El Director de la Policía Nacional o su delegado.
12. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o su delegado.
Parágrafo 1°. Los funcionarios que deleguen los integrantes de la Mesa Nacional del
Snais para asistir a las sesiones de la misma, deberán ejercer un cargo de nivel directivo o
asesor dentro de la entidad respectiva.

Parágrafo 1. La Secretaría Técnica de la Mesa Nacional del Snais será el enlace con las
entidades territoriales para todo lo relacionado con temas de acompañamiento social para
los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.
Parágrafo 2°. En su calidad de coordinador del Snais, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio realizará seguimiento a la Estrategia de Acompañamiento Social, de
conformidad con las condiciones y periodicidad que este establezca.
Artículo 11. Integrantes de las Mesas Territoriales del orden departamental para
el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Las Mesas Territoriales
del orden departamental estarán integradas por el gobernador o a quien este delegue, sus
secretarías de despacho y cualquier dependencia, entidad u operador de programas sociales
que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de
Vivienda Gratuita, así:
1.

El Gobernador del Departamento o su delegado.

2.

El Secretario de Gobierno o del Interior o quien haga sus veces.

3.

El Secretario de Planeación o quien haga sus veces.

4.

El Secretario de Infraestructura o quien haga sus veces.

5.

El Secretario de Vivienda o quien haga sus veces.

6.

El Secretario de Desarrollo Social o quien haga sus veces.

Presentar lineamientos de la Estrategia de Acompañamiento Social para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita a las entidades del orden departamental, municipal, distrital y distritos especiales.

7.

El Secretario de Participación Ciudadana o quien haga sus veces.

8.

El Secretario de Educación o quien haga sus veces.

9.

El Secretario de Salud o quien haga sus veces.

2.

Formular y aprobar el Plan de Acción Anual de la Mesa Nacional del Snais, así
como la priorización de los proyectos a intervenir.

10. El Secretario de Ambiente o quien haga sus veces.

3.

Analizar y. monitorear el impacto del acompañamiento social en la calidad de
vida de la población beneficiaria, que implementen y ejecuten las entidades territoriales, para lo cual podrá solicitar la información necesaria a las entidades
competentes.

12. El Secretario de Cultura o quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio a lo dispuesto en este artículo, se podrá invitar a las
sesiones por iniciativa de alguno de los integrantes, a funcionarios y/o representantes de
otras entidades públicas y privadas para analizar y articular temas relacionados con. las
funciones a su cargo. Estos invitados asistirán con voz, p ro sin voto.
Artículo 8°. Funciones de la Mesa Nacional del Snais. La Mesa Nacional del Snais
tendrá las siguientes funciones:
1.

4.

Efectuar recomendaciones a las entidades nacionales y territoriales respecto a la
oferta social, de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios del Programa
de Vivienda Gratuita y el cumplimiento de los objetivos del Snais.

5.

Impulsar y apoyar las iniciativas de las Mesas Territoriales de Acompañamiento
Social al Programa de Vivienda Gratuita.

6.

Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento que se
expida para su operatividad.

11. El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.
13. El Director de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces.
14. El Director de la Oficina de Control Físico, Control Urbano o quien haga sus
veces.
15. El Director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.
16. El Director del Establecimiento Público Ambiental (EPA) o quien haga sus veces.
17. El Director del Instituto Departamental de Deporte y Recreación (Ider) o quien
haga sus veces.
18. El Comandante de la Policía Nacional del orden departamental.
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19. Cualquier otra entidad u operador de programas sociales del orden departamental
que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio a lo dispuesto en este artículo, la Mesa Departamental
invitará a las sesiones a funcionarios y/o representantes de otras entidades públicas y
privadas para analizar temas relacionados con las funciones a su cargo. Entre estos podrán
estar el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios. Los invitados asistirán con voz, pero sin voto.
Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica de la Mesa Departamental será ejercida por la
dependencia de la gobernación que se determine, la cual tendrá entre sus funciones la
organización y convocatoria de las reuniones de la Mesa, la elaboración y custodia de
las actas de cada reunión y la remisión de los informes a que haya lugar a la instancia
competente.
Parágrafo 3°. La Mesa Departamental deliberará válidamente con la presencia de la
mitad más uno (1) de sus integrantes. Sus decisiones serán adoptadas por el voto favorable
de la mayoría de los integrantes presentes. De todas las reuniones y decisiones se dejará
constancia en acta, suscrita por la Secretaría Técnica.
Artículo 12. Mesas Territoriales del orden departamental para el Acompañamiento
Social al Programa de Vivienda Gratuita. Las entidades del orden departamental, en
atención a la corresponsabilidad que demanda el adelanto de proyectos y programas de
Vivienda de Interés Prioritario, podrán crear Mesas de Acompañamiento Social mediante·
acto administrativo, con el fin de promover el desarrollo local, coordinar y complementar
la acción municipal. Estas estarán orientadas a:
1.

Adelantar las funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación, municipios, distritos y distritos especiales, para el buen desarrollo
e implementación de la Estrategia de Acompañamiento Social que se establezca
para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.

2.

Brindar asistencia técnica a · los municipios, distritos y distritos especiales para
la construcción, dotación y operación de la infraestructura social necesaria, en
los casos que corresponda.

3.

Realizar a nivel departamental la articulación de la oferta social de las diferentes
entidades públicas y privadas para el acompañamiento social a los beneficiarios
del Programa de Vivienda Gratuita.

4.

Reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los resultados de las acciones que adelanten.

5.

Promover el apoyo prioritario para los municipios de categoría 4, 5 y 6 en el
desarrollo e implementación de la Estrategia de Acompañamiento Social. ·

6.

Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o. el reglamento que expidan para su operatividad.

Artículo 13. Mesas Territoriales del orden municipal, distrital y distrito especial para
el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Las entidades del orden
municipal, distrital y distrito especial crearán Mesas de Acompañamiento Social mediante
acto administrativo, con el fin de implementar y ejecutar la Estrategia de Acompañamiento
Social y coordinar las acciones públicas y privadas para la planificación; ejecución,
evaluación y seguimiento de la oferta social requerida por la población beneficiaria del
Programa de Vivienda Gratuita, de acuerdo con sus competencias.
Artículo 14. Integrantes de las Mesas Territoriales del orden municipal, distrital
y distrito especial para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita.
Estas estarán integradas por el alcalde del municipio, distrito o distrito especial o a quien
éste delegue, sus secretarías de despacho y cualquier dependencia, entidad u operador de
programas sociales que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos
del Programa de Vivienda Gratuita, así:
1.

El Alcalde del municipio, distrito o distrito especial o su delegado.

2.

El Secretario de Gobierno o del Interior o quien haga sus veces.

3.

El Secretario de Planeación o quien haga sus veces.

4.

El Secretario de Infraestructura o quien haga sus veces.

5.

El Secretario de Vivienda o quien haga sus veces.

6.

El Secretario de Desarrollo Social o quien haga sus veces.

7.

El Secretario de Participación Ciudadana o quien haga sus veces.

8.

El Secretario de Educación o quien haga sus veces.

9.

El Secretario de Salud o quien haga sus veces.

16. El Director del Establecimiento Público Ambiental (EPA) o quien haga sus
veces.
17. El Director del Instituto de Deporte y Recreación (Ider) o quien haga sus veces.
18. El Comandante de la Policía Nacional del municipio, distrito o distrito especial.
19. El Comisario de Familia del municipio, distrito o distrito especial o la entidad
que haga sus veces.
20. Cualquier otra entidad u operador de programas sociales del orden municipal,
distrital o distrito especial, que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio a lo dispuesto en este artículo, la Mesa podrá invitar a
las sesiones a funcionarios y/o representantes de otras entidades públicas y privadas
para analizar temas relacionados con las funciones a su cargo. Entre estos podrán estar
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios. Los invitados asistirán con voz, pero sin voto.
Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica de la Mesa Territorial será ejercida por una
dependencia de la entidad territorial que se determine a través de acto administrativo
•expedido por el representante legal del respectivo municipio, distrito o distrito especial,
la cual tendrá entre sus funciones, la organización y convocatoria de las reuniones de
la Mesa, la elaboración de las actas de cada reunión, la remisión de los informes a que
haya lugar a la instancia competente y las demás que determine el municipio en el acto
administrativo de instalación de la mesa.
Parágrafo 3°. La Mesa podrá deliberar válidamente con la presencia de la mitad
más uno (1) de sus integrantes. Sus decisiones serán adoptadas por el voto favorable de
la mayoría de los integrantes presentes. De todas las reuniones y decisiones se dejará
constancia en acta, suscrita por la Secretaría Técnica.
Parágrafo 4°. La asistencia a las mesas será de carácter obligatorio para todas las
entidades permanentes de la Mesa. Cuando se requiera, los integrantes e invitados podrán
delegar a un funcionario competente con poder de decisión quien debe estar completamente
informado sobre los procesos y compromisos que se aborden desde la Mesa Territorial,
dicha delegación deberá ser permanente. La delegación deberá ser remitida a la Secretaría
Técnica de la Mesa Territorial.
Artículo 15. Funciones de las Mesas Territoriales del orden municipal, distrital
y distrito especial para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita.
La referida instancia tendrá, entre otras, las siguientes funciones, sin perjuicio de las
establecidas en la ley para las entidades territoriales:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

10. El Secretario de Ambiente o quien haga sus veces.
11. El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.
12. El Secretario de Cultura o quien haga sus veces.
13. El Director de la Oficina Jurídica de la Alcaldía o quien haga sus veces.
14. El Director de la Oficina de Control Físico, Control Urbano y/o quien haga sus
veces.
15. El Director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

7.

Implementar la Estrategia de Acompañamiento Social directa y permanente a la
población beneficiaria, con el fin de lograr su adecuada estabilización social y la
sostenibilidad de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.
Realizar el proceso de caracterización de la población de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita y la identificación de sus necesidades prioritarias
para efectos del proceso de Acompañamiento Social, bajo los lineamientos que
elabore el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Solicitar que en los Planes de Desarrollo Territorial se incluya el acompañamiento social a los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, con el fin de
dar cumplimiento a las funciones del municipio establecidas en el artículo 4° de
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 3° de la Ley 1551 de 2012, o las
normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan y demás disposiciones concordantes.
Elaborar el Plan de Acción Anual para el Acompañamiento Social de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, dentro del cual se consignará la información identificada acerca de las principales necesidades y problemáticas de
la comunidad beneficiaria del mencionado programa; esto como resultado del
acompañamiento permanente y directo que se brinda a las familias beneficiarias
por parte de la entidad territorial, bajo los lineamientos que elabore el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Visibilizar y posicionar los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita como
también divulgar las necesidades de sus hogares beneficiarios ante las instancias
de coordinación existentes para la superación de la pobreza, Consejos de Política
Social, la atención y reparación integral de las víctimas - Comités de Justicia
Transicional - y en instancias de los gobiernos locales como Consejos de Gobierno y Consejos de Seguridad.
Coordinar a nivel municipal o distrital la articulación de la oferta social local y
nacional, pública y privada, de acuerdo con sus competencias, y aunar esfuerzos
para promover la superación de vulnerabilidades derivadas de la reubicación y
relocalización residencial de los hogares beneficiarios del Programa de Vivienda
Gratuita. Esto incluirá la gestión para la construcción, dotación y operación de la
infraestructura social necesaria para atender a dicha población.
Monitorear el avance del Plan de Acción Anual para el Acompañamiento Social
a los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita que se encuentren en su municipio, distrito y/o distrito especial, así como el cumplimiento de las obligaciones
que adquieren los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda otorgado en el
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marco del Programa, bajo los lineamientos que elabore el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
8.

Reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la información para el
seguimiento al impacto del acompañamiento social en la calidad de vida de la
población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita, bajo los lineamientos
que elabore el citado Ministerio.

9.

Diseñar dé manera conjunta con cada secretaría o entidad participante de la
Mesa, una ruta de atención clara y eficiente para recibir y gestionar las inquietudes y requerimientos de los habitantes de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita. Dichas rutas deberán ser divulgadas y socializadas con toda la
comunidad que habita el proyecto.

10. Crear espacios de encuentro y participación con los beneficiarios de los proyectos del Programa· de Vivienda Gratuita para atender y retroalimentar las necesidades de la comunidad, bajo los lineamientos que elabore el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
11. Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento que expidan para su operatividad.
Parágrafo 1°. La Mesa se reunirá por convocatoria de la Secretaría Técnica
ordinariamente como mínimo de forma trimestral y extraordinariamente, cuando la
Secretaría Técnica convoque o cuando por solicitud de alguno de sus integrantes se
requiera.
Parágrafo 2°. Una vez aprobado el Plan de Acción Anual de la Mesa Territorial de
Acompañamiento Social, deberá ser remitido al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en un término de quince (15) días calendario.
Parágrafo 3°. Si el municipio, distrito y/o distrito especial lo requiere, podrá solicitar
al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, información sobre temas de Revocatoria,
Calidad de Obra, Subsidios, Novedades y Escrituración, en el formato establecido por el
Ministerio, con anticipación de quince (15) días calendario a la sesión de la Mesa.
Parágrafo 4°. Las actas de' la Mesa se deberán enviar al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la respectiva sesión.
TÍTULO 3
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 16. Asesoría sobre el Ciclo de Subsidio del Programa de Vivienda Gratuita.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio orientará a las ·entidades territoriales sobre
los temas que por su misionalidad le corresponde atender en materia de Revocatorias,
Titulación, Posventa, Calidad de Obra y Novedades del Subsidio, en el marco del Programa
de Vivienda Gratuita.
Artículo 17. Educación para la convivencia a través de Métodos alternativos de
solución de conflictos (MASC). En el marco de las funciones, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, a través del Viceministerio de Promoción de la Justicia, podrá realizar campañas
educativas para promover la utilización de Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos
dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar
y comercializar normas, documentos y
publicaciones de las entidades que integran las
ramas del poder público.

Artículo 18. Asesoría en temas de participación ciudadana. En el marco de sus
competencias, el Ministerio del Interior brindará asistencia técnica a las entidades
territoriales en participación ciudadana y control social.
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
en el Diario Oficial, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el
Decreto 528 del 2 de abril de 2016, a excepción del artículo 1°.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,
Daniel Andrés palacios Martínez
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Defensa Nacional,
Diego Andrés Molano Aponte.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
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El Ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez
La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Tybalt Malagón González.
El Director (e) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Pierre Eugenio García Jacquier.
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Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Transporte
Resoluciones Conjuntas
RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO
20213040039485 DE 2021
(septiembre 7)
por la cual se reglamentan los lineamentos técnicos necesarios para realizar la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a vehículos eléctricos que deben realizar
los Centros de Diagnóstico Automotor y el descuento en el valor que debe cancelar el
usuario por el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para
vehículos eléctricos.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Ministra de Transporte, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° de la Ley
769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, el artículo 4° de la Ley
1964 de 2019, los numerales 6.2 y 6.4 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, los
numerales 4, 5, 8, 10, 11 y 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 1.1.1.1.1 y
2.2.5.1.8 .3 del Decreto número 1076 de 2015,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre
modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 del 2010, dispone que el Ministerio de
Transporte como autoridad suprema de tránsito define, orienta, vigila e inspecciona la
ejecución de la política pública nacional en materia de tránsito.
Que el artículo 28 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el
artículo 8° de la Ley 1383 de 2010, establece que “para que un vehículo pueda transitar
por el territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de
frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales
y audibles permitidas y el sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de
llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales”.
Que a su vez, el artículo 50 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 10 de
la Ley 1383 de 2010, determinó que por “razones de seguridad vial y de protección
al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras,
que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas
condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad”:
Que con la finalidad de garantizar lo anteriormente estipulado, el artículo 51 del
Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 11 de la Ley 1383
de 2010 y por el artículo 201 del Decreto-ley 019 de 2012, estableció que “todos los
vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes”, salvo los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de
motocicletas y similares, quienes deberán someterse a la primera revisión técnicomecánica
y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6) año contado a partir de la fecha de su
matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares,
se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al
cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
Que por otro lado, el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 111
del Decreto-ley 2106 de 2019, seña la que “la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos
y registrados ante el RUNT, que posean las condiciones mínimas que determinen los
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo de sus competencias”.
Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Transporte a través de la Resolución
número 3768 de 2013, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras
disposiciones, modificada por las Resoluciones números 5202 de 2016, 3318 de 2016
y 6589 de 2019 y derogada parcialmente por las Resoluciones números 4304 de 2015
y 20203040011355 de 2020, adopta lo dispuesto en las Normas Técnicas Colombianas
NTC 5375, 5385, 6218 y 6282 en referencia a los requisitos de revisión para los vehículos
automotores que deben realizar y cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor.
Que en virtud de lo anterior es pertinente destacar que con la Resolución anteriormente
citada se adoptó la Norma Técnica Colombiana-NTC 5375, siendo esta la norma técnica
en la que se establecen los parámetros técnicos para realizar la revisión técnicomecánica
y de emisiones contaminantes en vehículos livianos, pesados, motocicletas y motocarros.
Que el artículo 10 de la Resolución número 3768 de 2013 del Ministerio de Transporte
modificado por el artículo 3° de la Resolución número 6589 de 2019 del Ministerio
de Transporte, regula los requisitos y procedimientos de revisión para vehículos tipo

motocicletas, ciclomotor (moped), motociclo eléctricos e híbridos, vehículos livianos,
motocarros, tricimoto, cuadriciclo, mototriciclo, cuatrimotos, vehículos pesados rígidos,
articulados y biarticulados que deben realizar y cumplir los Centros de Diagnóstico
Automotor. Así las cosas, el Ministerio de Transporte mediante las resoluciones antes
citadas, reglamentó la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para la
línea de motos eléctricas.
Que adicional a lo anterior, y conforme a las facultades delegadas por el legislador
mediante los numerales 11 y 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, es función del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dictar las regulaciones ambientales de
carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en todo el territorio
nacional; definir y regular los instrumentos administrativos y los mecanismos para la
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en consecuencia, frente a la revisión de emisiones contaminantes, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el artículo 2° de la Resolución número 910 de
2008, modificada por el artículo 1° de la Resolución número 1111 de 2013, reglamentó
lo referente a la excepción de la revisión de emisiones contaminantes para los vehículos
eléctricos.
Que por otra parte, el artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el artículo
30 de la Ley 1753 de 2015, otorgó la facultad al Ministerio de Transporte para definir las
condiciones, características de seguridad y el rango de precios al usuario dentro del cual se
deben ofrecer los servicios que prestan los Centros de Diagnóstico Automotor.
Que el Ministerio de Transporte mediante el artículo 1° de la Resolución número 3318
de 2015, por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos
de precios al usuario para servicios prestados por Centros de Diagnóstico Automotor y se
modifica la Resolución número 3768 de 2013, estableció el rango de precios a los usuarios,
expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes, que los Centros de Diagnóstico
Automotor pueden cobrar por los servicios que prestan.
Que la Ley 1964 de 2019 establece en su artículo 4° que el “Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentarán los lineamientos
técnicos necesarios para la Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes
en el caso de vehículos eléctricos; así mismo establecerán un descuento en el valor de la
Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes consagrada en la Ley 1383 de
2010, a los vehículos eléctricos. La tarifa de descuento se establecerá teniendo en cuenta
que estos vehículos tienen un equipamiento tecnológico diferente y no generan emisiones
de gases contaminantes”.
Que el Viceministerio de transporte solicitó la expedición del presente acto
administrativo, mediante los memorandos números 20201130081403 y 20201130095443
del 20 de noviembre y 23 de diciembre de 2020, con fundamento en lo siguiente:
“Que conforme a la disposición anterior, los Ministerios de Transporte y de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, proceden a realizar los análisis técnicos pertinentes a fin de dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 1964 de 2019, de terminando,
entre otras cosas, que en la actualidad no existe Norma Técnica Colombiana en donde se
establezcan los requisitos y procedimientos de revisión para los vehículos eléctricos. Así
las cosas, se hace necesario generar unos parámetros transitorios a fin de que los Centros
de Diagnóstico Automotor puedan realizar la revisión Técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes a esta tipología vehicular, hasta que los Ministerios de Transporte y
Ambiente y Desarrollo Sostenible adopten la Norma Técnica Colombiana o expidan el
reglamento técnico para la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para
vehículos eléctricos.
Que por otro lado y en lo referente al descuento en el valor de La Revisión Técnico
Mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos, la Oficina de Regulación
Económica del Ministerio de Transporte mediante memorando número 20201400057983
del 31 de agosto de 2020 emitió concepto técnico, en el que se revisó la estructura de
costos, la cantidad de vehículos en el mercado y la cantidad de tiempo que se disminuye
en la revisión al no realizar la parte de gases, realizando así la siguiente recomendación:
“Bajo el esquema de costos y la distribución actual del parque automotor eléctrico en
Colombia, expuesto en lo anteriormente enunciado, es posible aplicar una reducción del
30% en la tarifa de la Revisión Técnico-Mecánica de cada una de Las líneas.
Sin embargo, es importante aclarar que al cambiar la composición del parque
automotor e incrementarse el número de vehículos eléctricos, este descuento tiene que ser
reevaluado, por lo que se recomienda la revisión de este descuento con una periodicidad
no mayor a 4 años a partir de la expedición de la resolución”.
Que puesto en conocimiento el anterior concepto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible mediante oficio 20213030190702 del 1° de febrero de 2021 manifestó que “Una
vez revisado el concepto consolidado por el Ministerio de Transporte, producto de las
mesas de trabajo adelantadas en conjunto con Minambiente, nos permitimos manifestar
que consideramos pertinente el ajuste propuesto en el mismo, frente al descuento en la
tarifa de revisión técnicomecánica para vehículos eléctricos en el país”.
Que, así las cosas, se hace necesario que los Ministerios de Transporte y de Ambiente
y Desarrollo Sostenible reglamenten el artículo 4° de la Ley 1964 de 2019.
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Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio
de Transporte, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8, del Artículo 8° de la Ley
1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 modificado y adicionado
por el Decreto número 270 de 2017 y la Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de
Transporte, con el objeto de recibir opiniones, comentarios y propuestas alternativas.
Que mediante memorando número 20211130081963 del 13 de julio de 2021, el
Viceministerio de Transporte certificó que durante el tiempo de publicación se presentaron
por parte de ciudadanos e interesados observaciones y comentarios al proyecto, los cuales
fueron atendidas en su totalidad.
Que la Oficina Asesora Jurídica conservará los documentos asociados a la publicación
del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas de gestión
documental y de archivo de la entidad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar los lineamentos
técnicos necesarios para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes
a vehículos eléctricos que deben realizar los Centros de Diagnóstico Automotor y el
descuento en el valor que debe cancelar el usuario por el servicio de revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos.
Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente
resolución aplican a los interesados en realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes para vehículos eléctricos en todo el territorio nacional y para los Centros de
Diagnóstico Automotor legalmente constituidos y registrados ante el Sistema del Registro
Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Artículo 3°. Descuento en el valor de la Revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes para vehículos eléctricos. Los Centros de Diagnóstico Automotor aplicarán
un descuento del treinta por ciento (30%) en el valor del servicio de la revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos, a los rangos de precios
determinados en el artículo 1° de la Resolución número 3318 de 2015 del Ministerio de
Transporte, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
Parágrafo 1°. A partir de 2030, los Ministerios de Transporte y de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, cada cuatro (4) años, revisarán el descuento determinado en el
presente artículo y podrán ajustarlo cuando a ello hubiere lugar.
En todo caso, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte
podrán reevaluar el descuento en el valor de la Revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes para vehículos eléctricos, antes del plazo indicado en el presente parágrafo,
si se da alguna circunstancia técnica, económica o de crecimiento de parque automotor
que lo haga necesario.
Parágrafo 2°. El descuento no aplica para los casos en que el vehículo presente
conversión de sistema de combustión interno a eléctrico, hasta tanto no se reglamente.
Parágrafo 3°. Con fundamento en el artículo 4° de la Ley 1964 de 2019, lo dispuesto
en el presente artículo es una excepción al régimen general del rango de precios, tarifas
piso y techo, fijado en la Resolución número 3318 de 2015 del Ministerio de Transporte, o
la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Artículo 4°. Publicidad e información a los usuarios. Los Centros de Diagnóstico
Automotor deben fijar los valores de precios aplicando el descuento determinado en el
artículo 3° de la presente resolución, en un lugar visible al público garantizando que la
información sea amplia, clara y suficiente al usuario.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá realizar campañas informativas acerca
de los valores fijados con el descuento para la revisión técnico mecánica de vehículos
eléctricos.
Artículo 5°. Registro de los valores de precios al usuario conforme al valor de la
Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos.
Los Centros de Diagnóstico Automotor deberán registrar ante la Superintendencia de
Transporte el precio del servicio con la aplicación del porcentaje de descuento para la
realización de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos
eléctricos, determinado en el artículo 3° de la presente resolución, aplicando lo establecido
en el artículo 3° de la Resolución número 3318 de 2015, o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.
Artículo 6°. Lineamentos técnicos para realizar la revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes. La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de
vehículos eléctricos, se realizará conforme a los lineamientos de las Normas Técnicas
Colombianas - NTC 5375:2021 NTC 6218:2017 NTC 628 2:2018 adoptadas por el
Ministerio de Transporte por la Resolución número 3768 de 2013, modificada por la
Resolución número 6589 de 2019 o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
exceptuando de la revisión, cuando aplique, los siguientes defectos contenidos en las
citadas normas:
1)

Revisión de tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros:

“Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o conductor”.

2)

33

Elementos para Producir Ruido:

“Ausencia o rotura o perforaciones o defectos o fisuras de los sistemas de salida de
gases o desacople del sistema de escape”
“Presencia de resonadores en el sistema de escape de gases o presencia de accesorios
diseñados para producir ruidos”.
3)

Emisiones Contaminantes:

“Los vehículos cuyas emisiones de gases de escape tengan concentraciones de
gases y sustancias contaminantes mayores a fas establecidas por los requisitos legale s
ambientales definidos por la autoridad competente”
“El uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos Diésel con capacidad
de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de diecinueve
(19) pasajeros que transiten por la vía pública. Los tubos de escape de dichos vehículos
deben estar dirigidos hacia arriba y efectuar su descarga a una altura no inferior a tres
(3) metros del suelo o a quince (15) centímetros por encima del techo de la cabina del
vehículo. Este ítem es aplicable solo a modelos anteriores a 2001”.
“Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las
del equipo original, desacople o inexistencia del sistema de escape”.
“De acuerdo con el tipo de vehículo automotor no deben exceder los niveles
máximos permisibles establecidos por la reglamentación vigente y/o los límites más
estrictos especificados por la autoridad ambiental municipal o regional competente. Las
concentraciones de gases contaminantes se deben determinar mediante los procedimientos
establecidos en las Normas Técnicas Colombianas relacionadas a continuación:
Gasolina-4983, Diésel-4231”.
“Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por
la autoridad competente”
“Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de
emisiones contaminantes”
4)

Motor:

“Pérdidas de aceite sin goteo continuo”
“Pérdidas de aceite con goteo continuo”.
5)

Sistema de Combustible:

“Mala fijación, deterioro excesivo, fugas, riesgo de desprendimiento del depósito y de
los conductos del combustible”.
6)

Sistemas de escape:

“Defectos de estado del sistema de escape”
“Sistema de escape con roturas o perforaciones”
“Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor”
“Escape con riesgo de desprendimiento”
“Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de
escape, por fuera de especificaciones del fabricante”
Para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, los vehículos
eléctricos deberán ingresar al Centro de Diagnóstico Automotor con carga eléctrica mínima
en las baterías de al menos el cincuenta por ciento (50%) para surtir el correspondiente
procedimiento.
Los operarios o inspectores de los Centros de Diagnóstico Automotor no podrán
manipular los sistemas como baterías y cableados de los vehículos eléctricos.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable hasta tanto los
Ministerios de Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopten la Norma
Técnica Colombiana o expidan el reglamento técnico para la revisión técnico-mecánica y
de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos.
Parágrafo 2°. Los Centros de Diagnóstico Automotor realizarán la revisión técnico
mecánica y de emisiones contaminantes a los vehículos eléctricos, utilizando la
acreditación otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC),
siempre y cuando cubra el tipo de la línea y clasificación correspondiente, sin requerir
actualización especifica de alcance para la revisión de vehículos eléctricos, con excepción
de lo dispuesto para motocicletas, ciclomotores (moped), motociclos.
Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el
Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Carlos Eduardo Correa Escaf.
La Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).
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i)

Superintendencia del Subsidio Familiar

Continúa la situación de iliquidez de la Caja por cuanto sus indicadores financieros de capital de trabajo, nivel de endeudamiento, prueba ácida y razón corriente
a junio de 2020 son desfavorables en comparación con los que presentó para
junio de 2019.

ii)

Se presenta riesgo financiero al alcanzar a cubrir sus deudas a corto plazo.

Resoluciones

iii)

Se encuentra riesgo inminente de cesación de pagos.

iv)

El déficit acumulado que trae la Corporación sigue en aumento conforme a las
cifras de los últimos períodos.

v)

La situación de la pandemia por el COVID-19 no ha permitido que la Caja reciba
recursos diferentes a los de los aportes, específicamente por los convenios de
recreación y educación.

vi)

Es necesario respecto a la utilización dada por la Corporación a los recursos de
excedentes del 55%, como unidad de caja para el pago de las obligaciones prioritarias a corto plazo, que se efectúe su restitución una vez se realice la venta del
inmueble de propiedad de la Caja.

Superintendencias

RESOLUCIÓN NÚMERO 0509 DE 2021
(septiembre 8)
por medio de la cual se prorroga la Medida de Intervención Administrativa Total de la
Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y en
especial de las que le confiere el Decreto Ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto
número 2595 de 2012, la Resolución número 629 de 2018, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO:
1.

COMPETENCIA

Que la Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol (en adelante
Camacol), es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, sometida a la
inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad con
lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto Ley 2150 de 1992, numeral 1 del
artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y artículos 1° y 2° del Decreto número 2595 de 2012.
Que la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto número 2595 de 2012, le
asigna a la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y
control de las cajas de compensación familiar, con el fin de velar porque en su constitución
y funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos.
Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto número 2595 de 2012 la
Superintendencia del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las cajas de
compensación familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio
familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan
o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la
estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios
sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los
principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en
la ley.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del Decreto número
2595 de 2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se
encuentra la de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar.
Que según lo señalado en el numeral 2.4 del artículo 2° del Título I de la Resolución
número 629 de 201811 se define la medida cautelar como el instrumento dado por la ley,
con el fin de asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el
fin de garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad
en su protección no sean vulnerados.
Que en la misma decisión, en el numeral 2.8 del Título I se indica que la Intervención
Administrativa como Medida Cautelar es el instrumento: “por la cual la Superintendencia
del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo, asume indirectamente y con carácter
temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, separando del
cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal
de la respectiva Corporación, para evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o
cancelación de personería jurídica o liquidación”.
2.

ANTECEDENTES

2.1 En Resolución número 0664 del 6 de noviembre de 2019 la Superintendencia del
Subsidio Familiar levantó la medida cautelar de Vigilancia Especial de Camacol
y ordenó como medida de salvamento la Intervención Administrativa Total, con
la consecuente separación del Director Administrativo y el Consejo Directivo,
ante la identificación de un riesgo ostensible frente al patrimonio de la Caja. La
enunciada decisión estableció como término máximo de la medida de intervención el 30 de junio de 2020 y tuvo como fundamento principal las siguientes
situaciones:
i)

Incertidumbre en el horizonte financiero de la corporación

ii)

Latente cesación de pagos

iii)

Desorden administrativo - Debilidades de control interno y contable

iv)

Plan estratégico insuficiente

v)

Falta de ingresos

vii) Existe una reducción generalizada de ingresos en los programas sociales de educación, recreación y turismo, y crédito social, con ocasión de la pandemia.
viii) Es necesario la prórroga de la medida para hacer seguimiento y monitoreo a las
condiciones jurídicas, financieras y administrativas en la que se hará la venta del
inmueble de la Corporación, cuya finalidad es generar el impulso de capital que
la Corporación requiere de manera inmediata.
2.3 En Resolución número 0098 del 9 de marzo de 2021 se prorrogó nuevamente y
por el término de hasta seis (6) meses la medida cautelar de Intervención Administrativa Total adoptada para la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar
Camacol, esto es hasta el día 9 de septiembre de 2021, al concluirse en aquella
oportunidad que continuaban presentándose en la Corporación las siguientes circunstancias:
i)

Que el avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de intervención
(PDMI) de Camacol se encontraba con un porcentaje de avance de apenas 65%,
por cuanto solo en 11 de las 22 observaciones se habían finalizado en su totalidad
las acciones de mejora y actividades propuestas.

ii)

Se mantiene la crítica situación financiera de la Corporación ya que no se ha
superado el nivel de iliquidez, sin que se advirtiera una recuperación financiera
real.

iii)

Disminución de ingresos en el período 2019-2020 en un porcentaje del 25%, es
decir en una suma de $4.333,2 millones de pesos.

iv)

Disminución de los ingresos por servicios de Recreación, Deporte y Turismo,
Vivienda, Proyectos y Convenios Especiales, y Educación y Cultura frente a una
leve reducción de costos y gastos de los mismos.

v)

No fue posible verificar una significativa mejoría en la prestación de los servicios
y programas sociales a cargo de la Caja.

vi)

Necesidad de monitorear que los ingresos producto de la venta de activos permita la salvación financiera de la Corporación.

vii) Verificación de los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en la
continuidad de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total adoptada
para la Caja de Compensación Familiar Camacol.
3.

“II. PLAN DE MEJORAMIENTO
A la fecha tiene once observaciones pendientes, que fueron aprobadas mediante
Resolución número 007 del 14 de febrero de 2020 por parte de la Superintendencia de
Subsidio Familiar.
A continuación, se presenta el avance de las actividades propuestas:
ASPECTOS LEGALES

2.2 Mediante Resolución número 0286 del 9 de septiembre de 2020 se prorrogó la
medida cautelar de intervención Administrativa Total adoptada sobre Camacol
por el término de hasta seis (6) meses, es decir hasta el día 9 de marzo de 2021,
por cuanto:
1

Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales
a), b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992.

INFORME DEL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

El Agente Especial de Intervención mediante memorando número 3-2021-001956
del 31 de agosto de 2021 presentó a esta Superintendencia informe y recomendación
en relación con la medida cautelar de Intervención Administrativa adoptada para la
Caja de Compensación Familiar Camacol, del cual se extractan como aspectos más
importantes:

(...)
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Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

“Actividad 1 (40%): “Fase uno (1): Para un total de 380 contratos finalizados
sin acta de liquidación, suscribir un 60 % del total”.

Avance: 26% se presenta un avance de 146 actas de liquidación suscritas. Es importante
aclarar que, las 234 actas pendientes por suscribirse tienen el estudio y el aval jurídico.
-

Actividad 2 (40%): “Fase dos (2): Suscribir el 40 % restante de actas de liquidación”.

Avance: 0% no se presenta avance hasta que no termine la Actividad 1.
-

Actividad 3 (20%): “Certificar por parte del Revisor Fiscal las posibles afectaciones Financieras del proceso de liquidación de actas”.

Avance: 6% Con corte al 16 de junio de 2021 la revisoría certifica que en las 114 actas
suscritas no se evidencia afectación financiera, el avance corresponde al número de actas
revisadas”.
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Avance: 70% se adjunta como evidencia la resolución AEI 002 del 07 de enero de 2021
donde se adopta el reglamento del comité de auditoría y el acta 001 de dicho comité donde
se conforma y se deciden los miembros.
-

Actividad 2 (30%): “Realizar seguimiento al cronograma de las reuniones del
comité por parte del Revisor Fiscal”.

Avance: 30% En el reglamento del comité se establece que las reuniones deben ser
cada dos meses, envían certificación del seguimiento por parte de la revisoría”.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Esta agencia considera que, si bien las acciones de mejora propuestas se evidencia un
cumplimiento del 100%, es oportuno dejar un seguimiento para evidenciar el resultado
del fortalecimiento realizado, toda vez que la observación estaba enfocada en la ausencia
del informe de auditoría interna, por lo tanto esta observación se recomienda evaluar el
resultado con una actividad adicional enfocada a evidenciar el resultado de las actividades
realizadas.
ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES
Observación 1

Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Una vez revisada la evidencia suministrada, se pudo constatar que a la fecha se presenta
un cumplimiento de 32%, así como que existen actas que ya han culminado el proceso de
revisión, pero no tienen las firmas de las partes, por tanto esta observación sigue abierta.
Observación 12

(...)

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

“Actividad 1 (80%): “Estructurar una política de honorarios y de remuneración
de la planta de personal con aprobación del AEI”.

Avance: 20% el avance a esta actividad corresponde a la circular interna donde se
regulan los honorarios y los requisitos para los contratistas. Envían como soporte la
resolución de salarios aprobado por la SSF y la circular de honorarios.
-

Actividad 2 (20%): “Seguimiento por medio de ejecución de auditorías a la
Política definida”.

Avance: 20% Se realizó el seguimiento por parte de la Auditoría del cumplimiento de
la política de honorarios, se debe hacer nuevamente seguimiento una vez sea presentada y
aprobada la nueva estructura”.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Esta agencia considera que según la información suministrada esta observación sigue
abierta.

Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

“Actividad 1 (100%): “Poner en consideración del agente especial el proyecto
de resolución del procedimiento de las conciliaciones bancarias y enviar copia
de la misma para su respectivo seguimiento”.

Avance: 100% se adjunta el procedimiento aprobado por la Gerencia Financiera y
formalizado por el área de Planeación, según los estatutos de Camacol no es función del
Consejo Directivo la aprobación de procedimientos”.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Si bien se evidencia la creación del procedimiento, esta actividad no subsana las
falencias encontradas considerando que, la observación estaba orientada a la actualización
de los activos en SIREVAC, para dar cumplimiento a esta observación debe adjuntarse el
reporte realizado a la Superintendencia, donde quede actualizado el indicador financiero.
Observación 5:

Observación 13

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

“Actividad 1 (70%): “Conformar el comité de auditoría interna de acuerdo a la
Circular 023 de 2010”.

“Actividad 1 (100%): “Enviar procedimiento de facturas electrónicas - Cartera
aprobado por la Gerencia Financiera”.

Avance: 100% la Corporación está obligada según la normatividad a expedir factura
electrónica sustituyendo la de papel se anexa el nuevo procedimiento de facturación
electrónica, el cual se aplica actualmente en la Caja desde finales del año 2020”.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Esta agencia considera que, si bien se cumplió con la creación del procedimiento,
debe adjuntarse el reporte que corrobore que efectivamente se realizó la reposición de
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las facturas faltantes, toda vez que no es posible evidenciar lo anterior, de la información
presentada.
Observación 6:

ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES
Observación E:

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

“Actividad 1 (45%): “Realizar análisis jurídico del estado de la cartera por edad
y estado del proceso judicial y sus instancias”.

Avance: 25% Se presenta, como avance de esta actividad, el estudio de caso de la cartera
de crédito social y la cartera comercial, con la finalidad de establecer prescripción de las
obligaciones, eficacia de las garantías, entre otros aspectos jurídicos que permitirán, una
vez finalizada la revisión, tomar decisiones sobre depuración de saldos menores e inicio
de procesos judiciales. Esta actividad no ha finalizado y continúa en desarrollo.
-

Actividad 2 (45%): “Revisar informe jurídico de cartera y registrar los posibles
deterioros identificados acorde con las NIIF”.

Avance: 0% no presenta avance debido a que no se tiene el informe jurídico.
-

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

Actividad 2 (10%): “Elaborar instructivo de la recuperación de cartera”.

Avance: 3% se encuentra en revisión el instructivo para su aprobación”.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Considerando el reporte evidenciado, esta observación se encuentra en un avance
promedio de 9% de las tres actividades propuestas, por lo tanto, se deja abierta.
Observación 8:

“Actividad 1 (50%): “Presentación y aprobación y ejecución de programas que
permitan llegar a mayor población afiliada y de manera especial categorías a y
b con recursos de fondos de ley y excedentes del 55% tales como Muévete, becas
educativas, bono educativo, programas de formación, actividades en sedes recreativas (permitidas de acuerdo con las contingencias producto de la pandemia
actual)”.

Avance: 50% Se adjuntan resoluciones donde se aprueban los distintos programas
sociales a los que se refiere la actividad. Dichos programas se encuentran en ejecución.
-

Actividad 2 (50%): “Seguimiento al incremento de las coberturas 2021 versus
2020 de población afiliada y de manera especial categorías A y B, con la ejecución programas aprobados por el AEI como Muévete, Becas Educativas, Bono
Educativo, Programas de formación, actividades en sedes recreativas (permitidas de acuerdo con las contingencias producto de la pandemia actual)”.

Avance: 50% Se adjunta informe de la gerencia de Servicios Sociales donde se
evidencian las coberturas y los incrementos frente al año anterior.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Si bien con la llegada del virus COVID-19, se pudo evidenciar caídas en la prestación de
servicios como aquellos referentes a recreación, es importante mencionar que la actividad
está tendiente a analizar la situación de 2021, que seguramente tendrá un impacto positivo
debido a la reactivación económica que permite abrir ciertos espacios recreativos, según el
aforo permitido, por lo anterior, esta observación permanece abierta.
Observación G:

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

Actividad 1 (30%): “Solicitar aprobación por parte del Agente Especial de Intervención del reglamento proyectado y remisión como soporte de avance”.

Avance: 30% Se adjunta el reglamento de Caja Menor así como la Resolución AEI
número 024 de 2021 donde se aprueba dicho reglamento.
-

Actividad 2 (70%): “ Realizar auditorías o arqueos periódicos para determinar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos”.

Avance: 50% No se ha empezado con los arqueos periódicos debido a que aún está
pendiente la expedición de las tarjetas débito, dicha actividad está contemplada en el plan
de auditoría. El avance corresponde a los formatos que adjuntan de la constitución de 7
cajas menores.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Se evidencia un avance significativo con la implementación de los formatos, es
importante que estos estén alineados a una estructura procedimental, es decir, que hagan
parte de un procedimiento. Por otro lado, es necesario evidenciar las auditorías y arqueos
realizados. Mencionado lo anterior esta observación sigue abierta.

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

Actividad 1 (30%): “Remitir el proyecto a la agente especial de intervención
para su respectiva aprobación y posterior contratación”.

Avance: 30% Se aprobó el proyecto por parte de la AEI mediante Resolución número
021 de 2021.
-

Actividad 2 (30%): “Programar y contratar las obras y demás que sean necesarias para la ejecución”.

Avance: 15%. Se suspendió el proceso de contratación debido al cambio de Director
Administrativo.
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-

Actividad 2 (40%): “Informar el avance de ejecución de los contratos, en sujeción a la planeación establecida”.

Avance: 0% no se presenta avance en esta actividad.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Si bien se evidencia un avance en las actividades propuestas que por causas exógenas
se han visto con algún retraso en su desarrollo, es importante resaltar que las actividades
propuestas son para, como menciona la acción de mejora, obtener la certificación de
seguridad para las piscinas, por tanto, para poder cerrar esta observación debe presentarse
dicha certificación.
ASPECTOS FONDOS DE LEY
Observación C:
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“Lo anterior evidencia que el cumplimiento del plan de mejoramiento de la
intervención según las ponderaciones asignadas por esta Agencia es del 74% con corte a
julio de 2021”.
Por su parte, esta Agencia de Intervención Especial está de acuerdo con lo
manifestado por la Revisoría Fiscal y el doctor Juan Manuel Muñoz, en cuanto al avance
de cumplimiento del PDMI, se presenta por cada observación el análisis a cada uno de
los avances presentados, por cuanto las actividades del Plan de Mejoramiento fueron
cumplidas en un porcentaje que obliga a mantener la Medida Especial de Intervención
Administrativa Total sobre la Caja de Compensación Familiar.
En conclusión, se recomienda al Comité de Dirección y Coordinación Interinstitucional,
conforme a lo dispuesto en la Resolución número 0629 de 2018, extender por 6 meses la
medida cautelar de intervención administrativa total impuesta a la Caja de Compensación
Familiar Comfamiliar Camacol, en tanto el porcentaje de avance en el cumplimiento y las
acciones pendientes no podrán desarrollarse en un tiempo inferior a 6 meses”.
4.

DEL CONCEPTO DEL GRUPO INTERNO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

El Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales
presentó concepto sobre el avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de
Intervención (PDMI) de la Caja de Compensación Familiar Camacol, así como del
comportamiento en aspectos financiero - contables y jurídicos de Comfamiliar Camacol
con corte al 31 de junio de 2021, señalando al respecto:
(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

Actividad 1 (20%): “Definición de la metodología para las conciliaciones de
fondos de ley”.

Avance 20% se adjunta instructivo aprobado por la gerencia financiera y formalizado
por el área de planeación para empezar su aplicación a partir de junio 2021.
-

“II. ANÁLISIS DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL (PDMI)
De acuerdo con el informe presentado el Agente Especial de Intervención de Camacol,
doctor Raúl Fernando Núñez Marín, mediante memorando 3-2021-001956 del 31 de
agosto de 2021, el avance del PDMI de la medida cautelar de Intervención Administrativa
Total se encuentra en un cumplimiento del 74%, circunstancia que procederá a verificar
esta Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales, así:
-

ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

-

OBSERVACIÓN 11: “De conformidad con lo anterior, se genera presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 del Manual de Contratación de la
Caja de Compensación Familiar Camacol, el cual señala: “Artículo 37- Deber
de liquidación de los contratos: Todo contrato de tracto o ejecución sucesiva
deberá liquidarse”.

Actividad 2 (80%): “Efectuar la conciliación de fondos de ley que incluya firma
por parte de Auditoría interna”.

Avance 80% se adjunta conciliación con corte junio 2021 para los 7 fondos
administrados.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Conforme a la información reportada, esta agencia considera que se cumplió totalmente
con lo planteado, sin embargo, no se encontró evidencia de la inclusión en el cronograma
de actividades del ítem relacionado con los fondos de ley, por lo tanto, se considera abierta.
Observación D:

(...)
Actividad 1: Fase uno (1): Para un total de 380 contratos finalizados sin acta de
liquidación, suscribir un 60% del total.
Actividad 2: Fase dos (2): Suscribir el 40% restante de actas de liquidación.
Actividad 3: Certificar por parte del Revisor Fiscal las posibles afectaciones Financieras
del proceso de liquidación de actas.
(...)
-

(...)
Análisis de la Agencia
Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en este punto por el Agente Especial de Intervención Saliente el doctor Juan
Manuel Muñoz, así:
-

-

Como quiera que la Caja de Compensación Familiar indicó que ha suscrito un total de
146 actas de liquidación de contratos y que de las 234 pendientes ya se realizó su estudio
y aval jurídico, lo cual fue corroborado por el Agente Especial de Intervención, aunado
a que la Revisoría Fiscal de la Corporación certificó que no se ha presentado afectación
financiera a la Corporación con las actas firmadas, esta Superintendencia Delegada está de
acuerdo con un porcentaje total de avance del 32% para esta observación.
-

Actividad 1 (50%): “Realizar el estudio Financiero y Jurídico del contrato con
Fino Company”.

Avance 50% se presenta el informe jurídico como soporte del avance de la actividad.
Actividad 1 (50%): “Llevar a cabo la liquidación de Contrato”.

Avance 25% se encuentra pendiente de la firma por parte del contratista.
Comentario Raúl Fernando Núñez Marín:
Conforme a la información reportada, esta agencia considera que no se ha dado
cumplimiento a lo planteado, por lo tanto, se mantiene abierta”.
3.1 RECOMENDACIÓN DEL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
Con fundamento en lo expuesto en su informe, la Agencia Especial de Intervención
recomendó la prórroga de la medida cautelar por el término de seis (6) meses, por cuanto:
“Teniendo en cuenta que mi designación como Agente Especial de Intervención se
realizó el pasado 17 de agosto de los presentes, me permito describir textualmente lo
mencionado en referencia al avance total del PDMI por el Agente Especial de Intervención
Saliente el doctor Juan Manuel Muñoz, así:

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 11)

OBSERVACIÓN 12: “Aumento Salarial Gerencia Financiera y de Servicios.
El día 21 de mayo de 2019, el Consejo Directivo mediante acta 818 con 5 votos
a favor y 1 en contra aprobaron aumento salarial de las gerencias Financiera y
de Servicios, pasando de $ 5.503.941 a $7.155.587, el aumento salarial de las
gerencias financieras y de servicios, es contradictoria a la situación financiera
de la Corporación, debido a que los órganos de administración debían adoptar
medidas conducentes a la reducción de costos y gastos y no a su aumento”.

(...)
Actividad 1: Estructurar una política de honorarios y de remuneración de la planta de
personal. Aprobación del AEI.
Actividad 2: Seguimiento por medio de ejecución de auditorías a la Política definida.
(...)
-

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 12)

Conforme a la información y documentación remitida por la Caja de Compensación
Familiar y de acuerdo a lo analizado por la Agencia Especial de Intervención, se advierte
por esta Delegada que en efecto adicional a la circular de regulación de honorarios y la
Resolución que aprueba la planta de personal, la entidad intervenida no ha estructurado
una verdadera política de honorarios y remuneración que se ajuste a la situación financiera
en la que se encuentra la Caja en la actualidad, y que el seguimiento a la política interna
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nueva que se defina, a través de la auditoría interna, depende de tal estructura nueva. Por
consiguiente, esta Superintendencia Delegada está de acuerdo en calificar esta observación
con un porcentaje de avance total del 40%.
-

OBSERVACIÓN 13: “Según lo observado y certificado por el doctor Carlos
Andrés Espinosa no se cuenta con auditoría interna, por lo que se presume incumplimiento a lo dispuesto en la Circular 023 de 2010, referente a las Instrucciones sobre el sistema de control interno en las Cajas de Compensación
Familiar, gestión de riesgos y comité independiente de auditoría”.

(...)
Actividad 1: Conformar el comité de auditoría interna de acuerdo a la Circular 023 de
2010.
Actividad 2: Realizar seguimiento al cronograma de las reuniones del comité de
Auditoría por parte del Revisor Fiscal.
(...)
-

Se evidencia que Camacol estableció el procedimiento de gestión de facturación
electrónica correspondiente al proceso de Gestión Financiera código GECT - PR03 Versión
01, con el objeto de establecer las actividades para realizar la facturación electrónica de
manera eficaz y oportuna de todos los servicios efectivamente prestados por la Caja,
generando una factura que cumpla con todos los requisitos legales y contractuales para
que sea radicada oportunamente a los clientes a través del sistema OFIMA y el operador
Dispapeles. Este procedimiento se encuentra en aplicación actualmente.
En consecuencia, esta Superintendencia Delegada para la Responsabilidad
Administrativa y las Medidas Especiales está de acuerdo en asignar como porcentaje de
avance a esta observación un 100%, aclarando frente al comentario del Agente Especial
de Intervención de la Caja que la acción de mejora y actividad asociada a la misma no
contempla la reposición de las facturas sino que tiene como fin la implementación de
un procedimiento de facturación efectivo, como en el momento actual es la facturación
electrónica.
-

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 13)

Verificada la información y documentación aportada por la Corporación se evidenció
que el Reglamento del Comité de Auditoría fue aprobado por la Agencia Especial de
Intervención mediante Resolución número AEI 002 del 7 de enero de 2021 y que el
Consejo Directivo escogió los 3 miembros que harán parte del Comité; así mismo, se
acreditó por parte de la Revisoría Fiscal de la entidad que las reuniones del Comité se
vienen realizando según lo indicado en la Resolución. En consecuencia, resulta claro
para la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales que las actividades y acción de mejora que hacen parte de esta observación se
encuentran cumplidas en un 100%.
-

ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES

-

OBSERVACIÓN 1: “La Corporación debe verificar la clasificación de los activos y pasivos corrientes reportados a la Superintendencia del Subsidio Familiar
y proceder a realizar el ajuste correspondiente a través de la plataforma informática SIREVAC, previa solicitud y autorización por parte de la Dirección de
Gestión Financiera y Contable, en razón a que el aplicativo calcula de manera
automática el mencionado indicador financiero con base esa información. Se
solicitaron las conciliaciones las cuentas bancarias administradas por la Caja
de Compensación, encontrando lo siguiente:

a)

Se encuentran realizadas al mes de septiembre de 2019.

b)

Las conciliaciones bancarias no son verificadas por cuanto el formato solo está
firmado por quien las realizó. La conciliación de la cuenta bancaria número
001-900840-51 del Bancolombia no se encuentra firmada por la persona que la
realizó.

Verificada las conciliaciones versus la relación de cuentas bancarias suministradas
por el área de tesorería, la Corporación no suministró siete (7) conciliaciones”.
(...)
Actividad 1: Poner en consideración del agente especial el proyecto de resolución
del procedimiento de las conciliaciones bancarias y enviar copia de la misma para su
respectivo seguimiento.

(...)
Actividad 1: Realizar análisis jurídico del estado de la cartera por edad y estado del
proceso judicial y sus instancias.
Actividad 2: Revisar informe jurídico de cartera y registrar los posibles deterioros
identificados acorde con las NIIF.
Actividad 3: Elaborar instructivo de la recuperación de cartera.
(...)
-

En lo que corresponde a la actividad 2 se evidencia que no se ha revisado el informe
jurídico de cartera ni se han registrado los posibles deterioros identificados acorde con las
NIIF. Esta actividad tenía igualmente fecha de vencimiento el 31-07-2021 y al día de hoy
se encuentra incumplida.
En lo atinente a la actividad 3 se denota que la Corporación elaboró el borrador del
instructivo para el cobro de cartera, el cual tiene como objetivo establecer las políticas
y directrices para la gestión de cobranza ya que el crédito es un servicio respaldado
jurídicamente por un contrato, lo que genera una obligación a cargo del deudor y a favor
de la entidad que lo otorga. De igual manera, esta actividad se encuentra incumplida por
cuanto su vencimiento fue el 31-05-2021.
Conforme a lo analizado, esta Superintendencia Delegada está de acuerdo con
el porcentaje de avance asignado a las actividades 1, 2 y 3 por la Agencia Especial de
Intervención y por consiguiente, al total determinado para la observación No. 6 de un 28%.
-

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 1)

La Corporación estableció el procedimiento de gestión conciliación bancos,
correspondiente al proceso de Gestión Financiera código GECT - PR02 Versión 01, con
el objeto de asegurar que los saldos y los movimientos de las cuentas bancarias, fiducias y
portafolios de inversiones que tiene o realiza la Corporación estén registrados en los libros
de información financiera, acorde con los extractos expedidos por los intermediarios del
mercado financiero debidamente reconocidos por la Superintendencia Financiera, de tal
manera que reflejen la realidad, con el fin de llevar un control adecuado y ajustado del
saldo o recursos.
Conforme a lo anterior esta Superintendencia Delegada está de acuerdo con la
calificación de avance dada a esta observación por la Agencia Especial de Intervención del
100%, aclarando que la acción de mejora y actividad propuestas no establecían realizar
ajustes de la información en la plataforma SIREVAC de la Superintendencia del Subsidio
Familiar.
-

OBSERVACIÓN 5: “Gestionar la reposición de las diez (10) facturas faltantes
por valor de $5.9 millones para soportar la contabilidad y evaluar el posible
cobro”.

(...)
Actividad 1: Enviar procedimiento de facturas electrónicas - Cartera aprobado por la
Gerencia Financiera.
(...)
-

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 5)

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 6)

Frente a la actividad 1 se advierte que no se ha realizado el análisis jurídico del estado
de la cartera por edad y por estado del proceso judicial y sus instancias. La Corporación
solo presenta un listado en Excel que no contiene los datos de la cartera, pero no hay
análisis como indica la actividad. Aunado a lo anterior, esta actividad tenía fecha de
vencimiento el 31-07-2021 y por tanto a la fecha se encuentra incumplida.

(...)
-

OBSERVACIÓN 6: “Evaluar jurídicamente el cobro de la cartera y determinar
si es razonable el deterioro estimado para dicha cartera en los estados financieros”.

OBSERVACIÓN 8: “Se evidencian diferencias entre los valores de los fondos
de caja menor desembolsados por el área de tesorería y los registrados en la
contabilidad para las cajas menores de la Oficina regional Apartadó, Unidad
recreativa Oasis, Unidad recreativa ILUR, Hogar infantil María Elena de Crovo, Hogar infantil El León, Unidad recreativa de la Sierra y Oficina Caucasia.
Igualmente se observaron diferencias entre los valores de los fondos bases desembolsadas por el área de tesorería y los registrados en la contabilidad asignados a Melissa Meza, Sara María Álvarez, María de los Ángeles Duarte y Estefanía Hernández Manchego. La anterior situación evidencia deficiencias en el
control interno en la gestión contable incumpliendo con los principios y cualidades de la información financiera de comprensibilidad, relevancia, materialidad,
fiabilidad, integridad y comparabilidad establecidos en el decreto 2483 de 2018
mediante la cual se compilan los marcos técnicos de las normas de información
financiera NIIF para pymes grupo 2 y lo establecido en los numerales 5.1, 5.2
y 5.3 de la Circular Externa número 0023 del 30 de noviembre de 2010, en lo
relacionado con los aspectos de control interno y gestión de riesgos en las Cajas
de Compensación Familiar”.

(...)
Actividad 1: Solicitar aprobación por parte del Agente Especial de Intervención del
reglamento proyectado y remisión como soporte de avance.
Actividad 2: Realizar auditorías o arqueos periódicos para determinar el cumplimiento
de los procedimientos establecidos.
(...)
-

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN 8)

En cuanto a la actividad 1 se evidencia que la entidad presenta el Reglamento de Caja
Menor aprobado por el Agente Especial de Intervención mediante Resolución AEI 124
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del 17 de junio de 2021, el cual incluye los lineamientos para la administración de cajas
menores de Comfamiliar Camacol, con el fin de fomentar la eficiencia y la eficacia de
los gastos y del uso de los recursos financieros, el cual tuvo ajustes y está en proceso de
aprobación por parte del AEI.
Frente a la actividad 2 se advierte que aunque la Corporación cuenta con el Reglamento
de Caja Menor aprobado por el Agente Especial de Intervención, aún no se han realizado
las auditorías o arqueos periódicos y no se han presentado los informes de la Auditoría
Interna como lo expresa la actividad. Los soportes anexados son de las aperturas de las
cajas menores pero la actividad indica que el documento soporte para la subsanación de
esta actividad son los informes de auditoría. Esta actividad tenía fecha de vencimiento el
31-05-2021 y por consiguiente a la fecha se encuentra incumplida.
Por lo anterior y en consonancia con lo indicado por el Agente Especial de Intervención
frente a esta observación, el avance total asignado por la Superintendencia Delegada para
la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales es del 80%.
-

ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES

-

OBSERVACIÓN E: “La focalización para la población de categorías A y B
(con corte octubre 31 de 2019), correspondió a 6% y 1% respectivamente, lo
que no muestra consecuencia con el artículo 1° de la Ley 21 de 1982: “el subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a
los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de
personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas
económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico
de la sociedad”, así como lo señalado en el artículo 72 del decreto reglamentario 341 de 1988 que señala: “las obras y programas sociales que organicen
las cajas de compensación familiar, con el fin de atender el pago de subsidio en
servicios, estarán dirigidos fundamentalmente a la atención de los trabajadores
beneficiarios del subsidio familiar”.

(...)
Actividad 1: Presentación y aprobación y ejecución de programas que permitan llegar
a mayor población afiliada y de manera especial categorías A y B con recursos de fondos
de ley y excedentes del 55% tales como Muévete, Becas Educativas, Bono Educativo,
Programas de formación, actividades en sedes recreativas (permitidas de acuerdo con las
contingencias producto de la pandemia actual).
Actividad 2: Seguimiento al incremento de las coberturas 2021 versus 2020 de
población afiliada y de manera especial categorías A y B, con la ejecución programas
aprobados por el AEI como Muévete, Becas Educativas, Bono Educativo, Programas de
formación, actividades en sedes recreativas (permitidas de acuerdo con las contingencias
producto de la pandemia actual).
(...)
-

Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN E)

De la actividad 1 se tiene que se dio cumplimiento en cuanto a la aprobación y
ejecución de programas para beneficiar a los afiliados de las categorías A y B, a través
de la expedición de las siguientes Resoluciones de la Agencia Especial de Intervención:
i) Resolución número 017 de 2021 programas de becas de Ley 115 de 1994 - subsidio en
pensión escolar (parcial) para la vigencia 2021, con recursos de la misma ley y excedentes
del 55% vigencia 2020; ii) Resolución AEI 003- 2021 Ley 115 Desarrollo del Programa
“Más y Mejor Educación para la Familia” para la vigencia 2021, con recursos del fondo
de Ley 115 sin ejecutar del año 2020, y iii) Resolución AEI 013-2021 Programa de Muévete
2021, con recursos de excedentes del 55% vigencia 2020.
En lo que corresponde a la actividad 2 se tiene que Camacol llevó a cabo el seguimiento
al incremento de las coberturas 2021 versus 2020 de población afiliada, y de manera
especial a las categorías A y B, con la ejecución programas aprobados por el Agente
Especial de Intervención como Muévete, Becas Educativas, Bono Educativo, Programas
de formación. Adicionalmente realizó la divulgación de los mismos empleando afiches,
presentaciones, videos, mailling, publicaciones en redes, página web y grupos de difusión
por WhatsApp. Se tiene como evidencia las piezas gráficas y cuadros de seguimiento.
Por lo anterior, esta Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa
y las Medidas Especiales está de acuerdo con un porcentaje total de avance del 100% para
la acción de mejora y actividades que hacen parte de esta observación.
-

OBSERVACIÓN G: “Se debe atender de manera urgente la situación de incumplimiento de ley de piscinas especialmente en la Unidad Recreativa ILUR”.

(...)
Actividad 1: Remitir el proyecto a la agente especial de intervención para su respectiva
aprobación y posterior contratación.
Actividad 2: Programar y contratar las obras y demás que sean necesarias para la
ejecución.
Actividad 3: Informar el avance de ejecución de los contratos, en sujeción a la
planeación establecida.
(...)
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Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN G)
Frente a la actividad 1 se evidencia que se dio cumplimiento en cuanto a la
aprobación, cargue del proyecto, certificación de saldos, certificación del Revisor Fiscal,
cronograma de obra, cronograma del proyecto, ficha técnica, petición de remisión y planos
correspondientes al proyecto denominado: “Adecuación y mejoras a la infraestructura
física de la Unidad Recreativa ILUR para dar cumplimiento a normatividad en Ley de
Piscinas y sus obras complementarias”.
-

De la actividad número 2 se verificó que no se han contratado las obras, por lo que lo
realizado corresponde a un avance del 15% de participación en la observación.
En lo que corresponde a la actividad 3 no se evidenciaron avances de ejecución a la
fecha por cuanto la obra no ha sido contratada, por tanto se coincide con un avance del 0%
para esta actividad.
Con fundamento en lo anterior esta Superintendencia Delegada está de acuerdo con un
porcentaje consolidado de avance del 45% para esta observación y sus correspondientes
actividades.
ASPECTOS FONDOS DE LEY
OBSERVACIÓN C: “Se debe realizar depuración en el área contable de los
saldos de las cuentas por pagar 2868 de FOSFEC, toda vez que en la muestra
tomada de bonos de alimentación pendientes por pagar se identificaron valores
que no se han conciliado con el área de FOSFEC, igual ocurre para todos los
beneficios económicos”.
(...)
Actividad 1: Definición de la metodología para las conciliaciones de fondos de ley.
Actividad 2: Efectuar la conciliación de fondos de ley que incluya firma por parte de
Auditoría interna.
(...)
Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN C)
Frente a la actividad No. 1 se tiene que Camacol estableció el instructivo de conciliación
Fondos de Ley correspondiente al proceso de Gestión Financiera Código GETC-IN02
Versión 01, al cual se da aplicación a partir del mes de junio de 2021.
En lo que corresponde a la actividad 2 se evidenció que la entidad presentó
7 conciliaciones de los fondos de ley con corte al 30 de junio del 2021, las cuales se
encuentran firmadas por el área de auditoría; lo anterior acorde al formato estipulado.
En consecuencia, esta Superintendencia Delegada está de acuerdo con un porcentaje
total de avance del 100% para esta observación.
OBSERVACIÓN D: “Se debe depurar la información de los convenios de 40
mil empleos, toda vez que se encuentran diferencias entre los valores de la cuenta
286905 $164.047.761 y los valores identificados en el Fondo por $243.813.779.
Se deberá liquidar los convenios de 40 mil empleos que están pendientes por
liquidar”.
Acción de mejora: Liquidar contrato.
Actividad 1: Realizar el estudio Financiero y Jurídico del contrato con Fino Company.
Actividad 2: Llevar a cabo la liquidación de contrato.
(...)
Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (OBSERVACIÓN D)
En cuanto a la actividad 1 se identificó que Camacol llevó a cabo documento de cierre
del convenio número 240-2016, cuyo objeto era el de establecer los compromisos de la
Caja de Compensación Familiar y la empresa FINO COMPANY S.A.S. para facilitar la
transición de la población joven, entre 18 y 28 años, entre los procesos de formación y
mercado laboral, en el marco del programa 40 Mil Primeros Empleos. En dicho documento
de cierre se observa el análisis jurídico y financiero del convenio.
Respecto a la actividad 2 se evidencia que no se ha llevado a cabo la liquidación del
convenio, por lo que su avance se califica en un 50%; se advierte que los documentos
aportados son correos solicitando la firma del acta de liquidación, uno fue enviado el día
27 de julio del 2021 y reiterado el 5 de agosto del mismo año. El documento para subsanar
esta observación es la liquidación, la cual no se ha aportado y por tal razón el grado de
avance. Esta actividad tenía fecha de vencimiento el 31-07-2021, por tanto, al día de hoy
se encuentra incumplida.
Así, esta Superintendencia Delegada verifica en cuanto al cumplimiento total de las
actividades y acción de mejora que hacen parte de esta observación, que su porcentaje de
avance se encuentra en un 75%.
(...)
III. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CAJA
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMACOL AÑOS 2020-2021
3.1 SITUACIÓN FINANCIERA
3.1.1 Situación financiera a nivel de balance junio 2020 - junio 2021
El Estado de Situación Financiera con corte a junio 2021, registra la siguiente situación
respecto al mismo corte del año 2020:
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El Estado de Situación Financiera de la CCF Camacol, muestra con corte al 30 de
junio de 2021 un valor de los activos de $63.200,9 millones, el cual disminuyó en un
10.91% respecto al valor de los activos con corte a junio 30 de 2020 en el cual fue de
$70.936,8 millones, con una variación negativa de $7.735,8 millones. Esta variación está
dada principalmente por la venta del inmueble (lote) a la Caja de Compensación Familiar
Comfama.

millones en junio de 2021. El resultado del ejercicio mostrado a esta altura de corte de
2021 evidencia un descenso importante al pasar de una utilidad de $969 millones en junio
de 2020 a un déficit de $868 millones en la misma fecha de corte en 2021, situación que
pone de manifiesto las dificultades de la Corporación de generar los recursos necesarios
para garantizar la financiación de su operación y el desarrollo de inversiones futuras en
beneficio de su población afiliada y en donde se confirma las dudas en relación con el
sostenimiento de la posición financiera favorable registrada en la vigencia inmediatamente
anterior.
3.3 ESTADO DE RESULTADOS SERVICIOS SOCIALES
3.3.1 Análisis financiero comparativo servicios sociales corte junio 2020-2021

El pasivo a junio 30 de 2020 presentó la suma de $19.406 millones y en 2021 un valor
de $15.469 millones, arrojando una disminución del 20.19% que corresponde a un valor
de -$3.936 millones. La principal razón de la disminución de los pasivos se debe a la
cancelación de los pasivos ($2.429,3 millones) con los recursos provenientes de la venta
del inmueble mencionado anteriormente, donde se cancelaron los pasivos financieros
existentes en la entidad.
La venta del inmueble evidencia la disminución del patrimonio de la Caja de
Compensación Familiar por valor de $ -$3.799,0 millones.
3.1.2 Indicadores financieros con corte a 30 de junio de 2020 y de 2021

La razón corriente al corte de junio 2021 registra un incremento sustancial, significa
al pasar de 0.52 en el 2020 a 1.93 en el 2021. Lo anterior muestra que la Corporación
incrementó su liquidez en 1.4, es decir, que tiene la capacidad para respaldar sus deudas
de pasivo corriente, 1.93 pesos por cada peso que tiene en su pasivo corriente, a diferencia
de la vigencia 2020 donde la situación financiera mostraba que solo tenía 0.52 pesos para
cubrir cada peso de deuda corriente.
En junio 30 del 2021 su capital de trabajo señala un valor positivo de $8.404 millones,
contrario a junio de 2020 donde registró un valor negativo de $4.613 millones, lo cual le
otorga una posición favorable para la operación de la Caja de Compensación Familiar.
Lo pertinente a su nivel de endeudamiento total, la Corporación pasó de 0.27 en junio
de 2020 a 0.24 en junio de 2021, observándose una leve disminución en este indicador.
3.1.3 Variación cuentas por cobrar y por pagar corte a junio de 2020 y 2021

Los ingresos por servicios para junio de 2021 con respecto a junio de 2020,
presentaron altas y bajas. El servicio de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
a junio de 2021 registró ingresos por $762 millones contra $44 millones en el año 2020,
aumentando 16 veces los ingresos observados en el periodo inmediatamente anterior lo
que denota una mejora en la gestión realizada dentro del contexto de pandemia que aún
se presenta.
Si bien a esta altura del año, el servicio de Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano arroja utilidades por $58 millones, es pertinente realizar un análisis de las causas
que dieron origen a este resultado, teniendo en cuenta que es un servicio subsidiado.
Los ingresos del servicio de Vivienda pasaron de $44 millones en el 2020 con corte
a junio, a $18 millones en el 2021 a esta misma fecha corte, con una variación negativa
del 59.09%. De otra parte, si bien el déficit registrado en junio de 2020 por $344 millones
se redujo a junio de 2021 a la suma de $289 millones, persiste la situación deficitaria, la
contravención a la normativa y el riesgo financiero y legal que se presenta reiteradamente
en este servicio sin que se hayan implementado acciones eficaces para cambiar estos
resultados.

Las cuentas por cobrar de la CCF Camacol, para el cierre de junio de 2021 presentan
un leve incremento en su cartera con respecto a junio de 2020 de 9.09% por un valor de
$135 millones, pasando de $1.489 millones en 2020 a corte junio 30 a $1.625 millones
a junio 30 de 2021. En tanto las cuentas por pagar se disminuyeron en 28.53% con un
valor de -$2.088 millones pasando de $7.321 millones en junio de 2020 a $5.232 millones
a junio de 2021, disminución de los pasivos se debe a la cancelación de los pasivos
($2.429,3 millones) con los recursos provenientes de la venta del inmueble mencionado
anteriormente donde se cancelaron los pasivos financieros existentes en la entidad.
3.2 ESTADO DE RESULTADOS
3.2.1 ingresos y egresos corte a 30 junio de 2020 y 2021

En el servicio de Recreación, Deporte y Turismo los ingresos a junio de 2021
disminuyeron comparados a los de 2020, pasando de $773 millones a $628 millones, de
lo cual se concluye que las acciones implementadas por Camacol no han sido eficaces
para dar dinámica a la operación del servicio, ya que si bien persisten las limitaciones
producto de la pandemia COVID-19, en la actualidad se han dado las condiciones para
una reactivación del servicio con los protocolos de bioseguridad que se han promovido.
De otra parte, los gastos del servicio a junio de 2021 casi que duplicaron los de la vigencia
junio 2020, con el consecuente aumento del déficit.
Los ingresos de servicio de Crédito Social, se incrementaron a junio del año 2021 en
la suma $4 millones, teniendo en cuenta que lo registrado en junio de 2020 fue de $60
millones y para el 2021 la suma ascendió a $64 millones, el déficit en las dos vigencias
reitera el riesgo legal para la Corporación al presentar una situación contraria a los
criterios de autosostenibilidad reglamentados para esta actividad y por consiguiente altera
la funcionalidad de la Caja de Compensación Familiar al no cumplir con los parámetros
legales.
3.3.2 Población: Comparativo evolución 2016-2021

Los ingresos a cierre de junio 30 de 2021 correspondieron a la suma de $8.046
millones y disminuyeron en un 2.79% con una variación de -$230 millones respecto a los
ingresos con corte a junio de 2020 que registraron la suma de $8.277 millones. Los gastos
contrario a los ingresos, se incrementaron a junio de 2021 en un 48.17% por un valor
de $1.553 millones, al pasar de $3.225 millones en junio de 2020 a un monto de $4.778
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lo tanto, se hace necesario que la Corporación realice un análisis o ajuste a las metas para
que estén acorde con la situación financiera de la Caja.
La disminución más significativa que se presenta en los ingresos al corte de junio
del 2021 son los recursos recibidos por transferencias de excedentes, valores que no son
de control de la Caja Compensación Familiar y los cuales son ordenados mediante acto
administrativo de la Superintendencia del Subsidio Familiar. La disminución de estos
recursos afecta sustancialmente los resultados de la Corporación.
(...)
V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En el cuadro anterior se describe la evolución de las empresas afiliadas y el
total afiliaciones de los últimos seis (6) años de la CCF Camacol, la cual decrece
comparativamente y con corte al mes de junio entre los años 2016-2021, pasando de 1.512
empresas en 2016 y en proceso progresivamente descendente, se ubica en 1.168 empresas
a junio de 2021.
Esta dinámica es mucho más acentuada en el caso de las afiliaciones, las cuales pasan
de 21.103 afiliados a junio de 2016 a 13.167 afiliados a junio de 2021, es decir, una pérdida
poblacional de casi 8.000 personas, es decir, un 38% de la misma.
La disminución de las empresas afiliadas y afiliados se evidenció en la reducción de los
aportes al cierre de la vigencia 2020 con respecto al año 2019, se presentó un decrecimiento
en los ingresos por valor de 1.128.4 millones con un 11.42% de decrecimiento, esto llevó a
la caja de compensación a presentar pérdidas en su operación.

IV. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS CONTABLES Y DEL
INFORME DEL REVISOR FISCAL
4.1 Análisis de cuentas significativas relevantes junio 2020 - junio 2021
A continuación, se relacionan las variaciones significativas con respecto al periodo de
la referencia:
Estado de Situación Financiera

La Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Resolución número 664 del 12
de noviembre de 2019 levantó la medida de vigilancia especial y ordenó la Intervención
Administrativa total de Camacol hasta el 30 de junio de 2020, medida que fue prorrogada
mediante Resoluciones números 0286 del 9 de septiembre de 2020 y número 0098 del 9
de marzo de 2021, fijándose en cada una un término de seis (6) meses, por consiguiente,
la fecha de vencimiento de la medida cautelar de salvamento adoptada para la Caja de
Compensación Familiar Comfamiliar Camacol es el día 9 de septiembre de 2021.
Se advierte que la Intervención Administrativa Total de Camacol se fundamentó en la
difícil situación de liquidez e insolvencia de la Caja, la falta de cobertura de los programas
y servicios sociales y el incumplimiento reiterado de las normas del Sistema del Subsidio
Familiar, por lo que ante el inminente vencimiento del término de la medida cautelar se
evaluó la documentación e información remitida por la Corporación, el concepto emitido
por la Revisoría Fiscal, el análisis del avance en el cumplimiento del PDMI efectuado por
la Agencia Especial de Intervención, así como la situación financiera actual de la Caja,
identificándose con claridad que las causas que dieron origen a la adopción de la medida
de Intervención no han sido superadas en su totalidad, por cuanto no se han finalizado
importantes actividades y acciones de mejora planteadas en el Plan de Mejoramiento como
las siguientes:
i)

En los aspectos legales se advierte que no se ha finalizado la liquidación de los
contratos de acuerdo con lo señalado en el Manual de Contratación y no se ha estructurado una política de honorarios y remuneración que se ajuste a la situación
financiera de la Caja.

ii)

En los aspectos financieros se evidencia que no se ha realizado el análisis jurídico
del estado de la cartera por edad, por estado del proceso judicial y sus instancias;
no se han registrado los posibles deterioros de cartera identificados de acuerdo
con las NIIF; no se ha aprobado el instructivo de recuperación de cartera; y no se
han realizado los arqueos y auditorías de caja menor de manera periódica.

iii)

En los aspectos de servicios sociales se tiene que no se han contratado las obras
necesarias para obtener la certificación de normas en seguridad de piscinas en
cumplimiento de lo señalado en la Ley 1208 de 2008.

iv)

Finalmente, en los aspectos Fondos de Ley no se ha efectuado la liquidación
del contrato con Fino Company, convenio suscrito dentro del programa 40 mil
empleos.

Adicionalmente, no se ha logrado una situación financieramente adecuada y estable
para la Caja, lo que le permitiría a la entidad intervenida una operación eficiente frente a
la prestación de servicios y programas sociales a los trabajadores afiliados y sus familias.
Por lo antes considerado se tiene que los criterios de necesidad, idoneidad y
proporcionalidad de la medida cautelar de Intervención Administrativa para Camacol
siguen vigentes por cuanto se pretende realizar un monitoreo y/o seguimiento especial
y constante a la Caja de Compensación Familiar, adoptar las decisiones más favorables
y acertadas para beneficio de la población afiliada y buscar la efectiva recuperación
financiera de la Corporación, de donde surge razonable la continuidad y por consiguiente
la prórroga de la medida cautelar.

Elaboración propia.
Bancos evidencia un incremento en los tres semestres analizados, este incremento
a diciembre 31 de 2020 se debe a los recursos ingresados por la venta de un inmueble
a Comfama, lo cual mejora la situación. El incremento con corte a junio de 2021 de
los recursos en bancos se debe al restablecimiento de las operaciones de la Caja de
Compensación Familiar y por la recepción de los recursos de transferencia en el primer
semestre de 2021.

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN
6.1 OBSERVACIONES
•

De acuerdo con los informes presentados por la Caja de Compensación Familiar
Camacol, la Agencia Especial de Intervención y la Revisoría Fiscal, el promedio
ponderado del avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención adoptada para la Corporación ha alcanzado un cumplimiento del 74%.

•

Conforme al estudio y análisis realizado por la Superintendencia Delegada para
la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, el avance ponderado general del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención
Administrativa de Camacol se encuentra en un 74%, por cuanto se constató que
algunas de las actividades propuestas que se percibían como resueltas no han
alcanzado el objetivo de mejora esperado.

•

La Corporación a junio del 2021 muestra una situación de liquidez favorable, lo
anterior basado en la mejoría de los indicadores de capital de trabajo, nivel de
endeudamiento, prueba ácida y razón corriente respecto al mismo periodo del
2020. Es importante mencionar que el incremento de estos indicadores son producto de los recursos que han ingresado por la venta del inmueble en la vigencia
2020, recursos que han servido para mejorar la situación financiera de la Corporación, no obstante esto dejar de lado los resultados financieros de la operación
al corte de junio del 202120.

Estado de Resultados

Ingreso
Ingreso por Actividades Ordinarias: comparando las vigencias de junio 2020 - junio
2021 se pudo observar que los ingresos han disminuido en una proporción importante, por
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•

•

•

Los resultados financieros que arrojó el comparativo del período junio 2020 - junio 2021 si bien muestran una leve mejoría de la Caja de Compensación Familiar,
no resultan suficientes para determinar una recuperación y estabilización financiera real de la entidad. Al respecto es de recordar que parte de tales resultados
positivos se sostienen en la venta de uno de los activos fijos de la Corporación
realizada recientemente, recursos que le permitieron a la Caja la disminución de
su pasivo. Sin embargo, no se evidenció un aumento significativo de ingresos de
fuentes alternas pues en sentido opuesto estos se vieron disminuidos en el último
período, tanto los que tienen origen en el 4% como aquellos percibidos por la
operación de los distintos servicios y programas sociales ofertados por la entidad
intervenida.
En las notas a los Estados Financieros de la entidad para la vigencia 2020 no se
encuentran discriminadas las cuentas por cobrar y por pagar por edades, esto con
el fin de verificar el tratamiento con respecto al deterioro de las mismas, por lo
que es importante que la Caja suministre este tipo de información, lo que permitirá hacer un mejor estudio de la información financiera presentada. Lo anterior
basado en la Sección 4.5 de NIIF para pymes.
La Dirección Administrativa y la Revisoría Fiscal de la Caja de Compensación
Familiar ponen de manifiesto la incertidumbre que existe sobre el futuro de la
operación de la entidad por las pérdidas de la operación que se presentaron al
cierre de la vigencia 2020 y que continúan con corte a junio de 2021, por lo que
continúa latente el riesgo en la viabilidad de la Corporación, lo cual se refleja
principalmente en la disminución de los ingresos operacionales al mes de junio
de 2021 en comparación con el mismo período del año 2020. Riesgo que se ve
materializado cuando la entidad tiene la obligación de acudir a la venta de sus
activos fijos para la generación de liquidez y pago del pasivo como ha ocurrido
en Camacol con la venta del inmueble ubicado en el municipio de Apartadó.

RECOMENDACIONES
De ahí que existan circunstancias administrativas (avance en el cumplimiento del
PDMI del 74%) y financieras (situación financiera actual de la Corporación) en la Caja
de Compensación Familiar Camacol, que permiten advertir que no han sido superadas
las causas que dieron origen a la medida cautelar de Intervención Administrativa Total,
encontrándose con corte al mes de junio de 2021 aún en duda la hipótesis de negocio
en marcha, circunstancias que exponen la necesidad de la continuidad de la medida de
Intervención adoptada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de mitigar
y prevenir escenarios de agravación de la situación financiera de la entidad y que pueden
llevarla a causal de liquidación.
Así mismo se hace indispensable que la Caja continúe con la ejecución del PDMI
propuesto y aprobado, y que la Superintendencia siga realizando el seguimiento y
monitoreo del mismo en aras de determinar a futuro la necesidad de continuidad o no de la
medida cautelar de Intervención Administrativa. Se advierte igualmente que en el PDMI
deberán ajustarse las fechas de cumplimiento de algunas de las actividades planteadas,
como quiera que se encuentran vencidas.
En consonancia con lo expuesto por el Agente Especial de Intervención en su informe,
y con base en el porcentaje de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
de la medida cautelar (PDMI), se recomienda al Comité de Dirección y Coordinación
Interinstitucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar la prórroga de la medida
cautelar de Intervención Administrativa Total adoptada para la Caja de Compensación
Familiar Camacol.
CONCLUSIÓN

El 8 de septiembre de 2021 se reunió el Comité de Dirección y Coordinación
Institucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Delegado para la
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales se dirigió al mismo exponiendo
su informe sobre:

-

Circunstancias administrativas, financieras, contables y jurídicas relevantes de la
Caja

-

Recomendaciones y conclusión.

A continuación el Agente Especial de Intervención de Camacol presentó su informe,
cuyos apartes principales y síntesis fue citada en esta decisión en el acápite correspondiente,
luego de lo cual recomendó igualmente la prórroga de la medida cautelar de Intervención
Administrativa por el término de seis (6) meses.
Luego de analizar el informe del Agente Especial de Intervención y el concepto del
Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, así como
la recomendación del Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y
las Medidas Especiales, el Comité recomendó de forma unánime la prórroga de la medida
de Intervención Administrativa Total de Camacol por el término de hasta seis (6) meses.
6.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Considerando que el Subsidio Familiar hace parte integral del Sistema de Seguridad
Social integral22, y del Sistema de Protección Social (Ley 789 de 2002), la inspección
y vigilancia adelantada por esta Superintendencia debe realizarse en función de los
fundamentos constitucionales de la Seguridad Social, que la definen como un servicio
público el cual debe ser prestado bajo los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.
De los informes presentados a este Despacho por el Agente Especial de Intervención
de Camacol y el concepto de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad
Administrativa y las Medidas Especiales, se advierte que el avance del Plan de Mejoramiento
de la medida cautelar de Intervención (PDMI) se encuentra en un porcentaje de avance
de solo el 74%, de acuerdo con los ajustes a los porcentajes de avance que realizó la
enunciada Superintendencia Delegada y los cuales acoge este Despacho.
Del análisis del avance del PDMI aprobado para Comfamiliar Camacol se advierte
que aún se encuentra una significativa cantidad de actividades pendientes de finalizar de
las acciones de mejora propuestas en los aspectos legales, administrativos, financierocontables, de servicios sociales, y fondos de ley, establecidas para superar las observaciones
levantadas para la Caja y que sirvieron de fundamento para la implementación de la medida
cautelar de intervención administrativa a la Corporación.
En tal sentido es dable afirmar, en lo que corresponde a la situación administrativa,
financiera, legal y operativa (prestación de servicios y programas sociales) de Comfamiliar
Camacol, que no se han culminado de forma definitiva las actividades establecidas para
superar las circunstancias que dieron origen a la adopción de la medida cautelar de
Intervención. Lo anterior considerando el poco o mínimo avance que han tenido algunas
de las actividades importantes del PDMI, según lo analizado por la Superintendencia
Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, cuyo resumen
se describe en el cuadro siguiente:
No.
Observación
11
Legales
12
13
1
5
Financiero
6
8
E
Servicios Sociales
G
C
Fondos de Ley
D
TOTAL
Aspectos

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales una vez recibidos y evaluados los informes de la Corporación, solicitó
la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación Institucional para analizar si
se prorroga, modifica o levanta la medida de Intervención Administrativa Total de
Comfamiliar Camacol.

Situación financiera actual de la Caja de Compensación Familiar

Finalmente, el Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y
las Medidas Especiales recomendó al Comité la prórroga de la medida de Intervención
Administrativa Total adoptada sobre Camacol por el término de hasta seis (6) meses,
considerando este como el lapso suficiente y adecuado para que la Corporación continúe
su estabilización financiera aumentando los índices de solvencia, capital y liquidez, con
el propósito que continúe operando de forma normal y eficiente mediante el pago de sus
pasivos de forma oportuna y la prestación adecuada de los programas y servicios sociales
que tiene a su cargo a favor de la población trabajadora afiliada.

Como corolario de lo anteriormente analizado y en consonancia con lo señalado por
el Agente Especial de Intervención y el Revisor Fiscal, se recomienda la prórroga de la
medida de Intervención Administrativa Total adoptada para Camacol por el término de
hasta seis (6) meses, durante el cual deberá establecerse un riguroso esquema de monitoreo
mensual en orden a medir el impacto de las medidas de la administración para cumplir con
las obligaciones a cargo de la Caja, superar con suficiencia el nivel de iliquidez, mejorar
la prestación de los servicios, programas sociales y aplicación de los fondos de ley, de
acuerdo con lo proyectado en el Plan Estratégico, al tiempo que se deben implementar
procesos de racionalización y disminución efectiva de los costos y gastos de operación
de la Corporación, y se adopten estrategias para aumentar el ingreso de recursos del 4%”.
5.

-

No.
Actividades
3
2
2
1
1
3
2
2
3
2
2

Ponderación
General

Ponderación
Avance AEI33

Ponderación
Avance RF44

Ponderación Avance
SDRAME55

10%

6%

6%

6%

30%

23%

23%

23%

50%

36%

36%

36%

10%

9%

9%

9%

100%

74%

74%

74%

De lo anterior y conforme a la evaluación de las actividades y acciones de mejora
que hacen parte de cada una de las observaciones antes descritas se advierte que de las
11 propuestas en el PDMI reformulado de Camacol, tan solo 5 han sido finalizadas en su
totalidad con un porcentaje de cumplimiento del 100%, así: i) de los aspectos legales la
observación No. 13, ii) de los aspectos financiero-contables las observaciones Nos. 1 y 5,
iii) de los aspectos servicios sociales la observación E, y iv) de los aspectos Fondos de Ley
la observación C.
2

-

Antecedentes de la medida cautelar de Camacol

3

-

Análisis del avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención (PDMI)

4
5

Sentencia T-942 de 2014.
Agencia Especial de Intervención.
Revisoría Fiscal.
Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.
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En consecuencia, se encuentran pendientes de cierre un total de 6 observaciones
formuladas y aprobadas en el PDMI de Camacol, por tanto no se verificó el cumplimiento
de las actividades y acciones de mejora relacionadas con: i) aspectos legales: la suscripción
de 234 actas de liquidación de los contratos de la Corporación - observación 11, y la
elaboración de una efectiva política interna de regulación de honorarios y remuneración
que se ajuste a la situación financiera de la Caja - observación 12, ii) aspectos financieros
y contables: un adecuado análisis jurídico por edad y por estado de la cartera de la entidad
así como el registro de los posibles deterioros de la cartera de acuerdo con las normas
NIIF - observación 6, realización de los arqueos periódicos e informes de auditorías
correspondientes para las diferentes cajas menores - observación 8, iii) aspectos servicios
sociales: no se ha efectuado la contratación de obras las necesarias con el propósito de
obtener la certificación de normas en seguridad de piscinas para la Unidad Recreativa
ILUR - observación G, y iv) aspectos Fondos de Ley: no se ha llevado a cabo la liquidación
del Convenio No. 240-2016 suscrito con la empresa Fino Company S.A.S. en el marco del
programa 40 Mil Primeros Empleos - observación D.
De acuerdo a lo expuesto, las anteriores circunstancias evidentemente hacen necesaria
la continuidad de la medida cautelar de Intervención Administrativa adoptada para la Caja,
en aras de lograr el cumplimiento total o de un alto porcentaje del Plan de Mejoramiento de
la medida cautelar de Intervención Administrativa adoptada para Comfamiliar Camacol.
Aunado a lo anterior y de acuerdo con los informes presentados, el Despacho ha
realizado una valoración y análisis detallado de las circunstancias financieras actuales de
la Caja de Compensación Familiar, encontrando lo siguiente:
Persiste la situación crítica financiera de Comfamiliar Camacol, por cuanto aun cuando
se muestra en sus cifras con corte a junio de 2021 una leve mejoría, no se advierte una
recuperación real financiera que permita identificar su estabilización en este ámbito ante
la significativa disminución de los ingresos del 4% y de los programas y servicios sociales
que oferta.
Los ingresos a cierre de junio 30 de 2021 correspondieron a la suma de $8.046 millones
y disminuyeron en un 2.79% con una variación de -$230 millones respecto a los ingresos
con corte a junio de 2020, que registraron la suma de $8.277 millones.
Los gastos, contrario a los ingresos, se incrementaron a junio de 2021 en un 48.17%
por un valor de $1.553 millones, al pasar de $3.225 millones en junio de 2020 a un monto
de $4.778 millones en junio de 2021.
El resultado del ejercicio con corte a 2021 evidencia un descenso importante al pasar de
una utilidad de $969 millones en junio de 2020 a un déficit de $868 millones en la misma
fecha de corte en 2021, situación que pone de manifiesto las dificultades de la Corporación
de generar los recursos necesarios para garantizar la financiación de su operación y el
desarrollo de inversiones futuras en beneficio de su población afiliada.
La disminución de las empresas afiliadas y afiliados se evidenció en la reducción de los
aportes, el cual para el cierre de la vigencia 2020 presentó una disminución en los ingresos
por este concepto por valor de 1.128.4 millones con un 11.42% de decrecimiento, esto
llevó a la Caja de Compensación Familiar a presentar pérdidas en su operación.
Bajo la misma perspectiva de disminución de ingresos y de acuerdo a los reportes
presentados al Despacho, es claro que no ha podido verificarse una mejoría amplia e
importante en la prestación de los servicios y programas sociales a cargo de Comfamiliar
Camacol y a favor de los trabajadores afiliados, núcleo central del objeto social desarrollado
por la Corporación y situación fundamental por la cual se adoptó inicialmente la medida
cautelar de Intervención Administrativa Total.
Por consiguiente, la prórroga de la medida cautelar de Intervención Administrativa
Total de Comfamiliar Camacol, recomendada tanto por el Agente Especial de Intervención
como por el Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las
Medidas Especiales, resulta ajustada en tanto se pretende verificar y monitorear un cierto
y efectivo aumento de ingresos que permita la salvación financiera de la Caja en el futuro,
a través de la disminución importante del pasivo lo que implica no estar en inminente
cesación de pagos, y a su vez el ingreso permanente de recursos por aportes del 4% y por
la prestación de los servicios sociales, entre otros.
En consecuencia y considerando que la mayor parte de las actividades contempladas en
el Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención Administrativa (PDMI) de
Camacol aún no han sido finalizadas y sus fechas de cumplimiento se encuentran
vencidas, se ordenará a la Caja de Compensación Familiar ajustar el referido
PDMI al término de hasta seis (6) meses contenido en esta decisión y por el cual
se prorroga la medida cautelar.
7.

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA ADOPCIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL

Así las cosas, se tiene que la prórroga de la medida cautelar de Intervención
Administrativa Total decretada resulta:
(i)

Idónea, por cuanto se requiere continuar con la restricción de la autonomía del
gobierno corporativo a efectos de lograr implementar la estrategia de viabilidad
financiera bajo la óptica del escenario de la continuidad de la Caja y superación
de la configuración de la hipótesis de negocio en marcha identificada para el
último período de análisis financiero.

43

(ii) Proporcional, pues la prórroga de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total tiene como fin el control cercano y permanente de la Caja en lo que
corresponde a influir en su dirección y manejo a través de las decisiones que debe
adoptar la Agencia Especial de Intervención, buscando determinaciones favorables y positivas que impacten tanto a la Caja de Compensación Familiar como a
los trabajadores afiliados a ésta, lo cual no podría lograrse con la adopción de una
medida cautelar diferente.
(iii) Necesaria, para realizar un monitoreo directo y permanente a la Caja en orden a
determinar el impacto de las medidas por la administración para cumplir con las
obligaciones a cargo de la Caja, finalizar el cumplimiento de la actividades y acciones de mejora del PDMI, mejorar el nivel de liquidez y los indicadores financieros,
disminuir el pasivo, reducir los costos y gastos, con ello asegurar la prestación
efectiva y adecuada de los servicios, programas sociales y fondos de ley.
De acuerdo con lo expuesto, el Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar
acoge la recomendación del Comité de Dirección y Coordinación Institucional de prorrogar
la medida de Intervención Administrativa Total de Camacol hasta por el término de seis
(6) meses.
Por lo antes expuesto este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Prorrogar por el término de hasta de seis (6) meses la medida cautelar
de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar Camacol Comfamiliar Camacol, adoptada mediante la Resolución número 0664 del 6 de noviembre
de 2019 y prorrogada mediante Resoluciones número 0286 del 9 de septiembre de 2020 y
0098 del 9 de marzo de 2021, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este
proveído.
Parágrafo. La Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Camacol deberá ajustar
las actividades contempladas en el Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de
Intervención Administrativa Total (PDMI) que no han sido finalizadas pero cuya fecha
de cumplimiento se encuentra vencida, al término de prórroga señalado en este artículo.
Artículo 2°. Notificar dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, el
contenido de la presente resolución a la Caja de Compensación Familiar Camacol Comfamiliar Camacol, por intermedio de su Director Administrativo y Representante
Legal, señor Esteban Gallego Restrepo identificado con cédula de ciudadanía número
71.796.660, o quien haga sus veces, quien puede ser ubicado en la Calle 49B No. 63-21 Piso
2 de la ciudad de Medellín, y en las direcciones de correo electrónico: direccionadmin@
comfamiliarCamacol.com y ccfCamacol@ssf.gov.co.
Artículo 3°. Notificar el contenido de la presente resolución al Revisor Fiscal, doctor
Flaminio Chaparro Alba identificado con la cédula de ciudadanía número 19.233.390
expedida en Medellín y portador de la Tarjeta Profesional número 5238-T, en representación
de la firma Consulcontaf Ltda., identificada con NIT. 830.009.047-8 quien puede ser
ubicado en la dirección electrónica: admin@consulcontaf.com.co.
Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Agente Especial
de Intervención doctor Raúl Fernando Núñez Marín identificado con la cédula de
ciudadanía número 94.536.188, al correo electrónico rnunezm@ssf.gov.co.
Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los funcionarios del
equipo de apoyo del Agente Especial de Intervención:
-

Javier Linares Díaz con cédula de ciudadanía número 79.565.460, al correo
electrónico jlinaresd@ssf.gov.co.
Érika María Valencia Gómez con cédula de ciudadanía número 52.692.951, al
correo electrónico evalenciag@ssf.gov.co.
Yaritza Lobo Velásquez con cédula de ciudadanía número 52.884.263, al
correo electrónico ylobov@ssf.gov.co.
Juan José Olivella Crespo con cédula de ciudadanía número 12.646.532, al
correo electrónico jolivellac@ssf.gov.co.

Artículo 6°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los bancos y
corporaciones financieras de la ciudad de Medellín; al Gobernador del Departamento de
Antioquia y al Alcalde de la ciudad de Medellín.
Artículo 7°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial,
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
Artículo 8°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que deberá
interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio Familiar, en el acto de
notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella. Si no pudiere hacerse
la notificación personal o electrónica deberá surtirse por aviso.
Artículo 9°. La presente resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Resolución
número 629 de 2018.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar,
Julián Molina Gómez.
(C. F.).
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“Todo aeropuerto abierto a la operación pública nacional o internacional, con
operación regular y clasificado con Clave de Referencia de Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E
o 4F, según lo previsto en el numeral 14.3.1.6. de este Reglamento, debe contar con un
documento de planificación aeroportuaria (Plan Maestro), con un horizonte mínimo de
veinte (20) años, elaborado bajo la responsabilidad de su propietario”.

Superintendencia de Notariado y Registro
Avisos
La Superintendencia de Notariado y Registro,
HACE SABER QUE:
El señor John Fredy Arboleda Lozano quien se identificaba en vida con la cédula de
ciudadanía 94316521, falleció el día 10 de junio de 2021, quien desempeñaba el cargo de
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 16, de la planta global de la Superintendencia
de Notariado y Registro, en el Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira
– Valle del Cauca. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Elizabeth Quintero Moreno identificada con la cédula de ciudadanía 66780183 en calidad de
cónyuge del fallecido.
Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del presente aviso.
Primer aviso
(C. F.).

Que el literal (c) del mismo numeral 14.2.2.5.3., citado, agregó que:
“El Plan Maestro deberá ser revisado por el propietario del aeropuerto como mínimo
cada tres (3) años y actualizado cada seis (6) años, en concordancia con los tratados
internacionales sobre aviación civil, leyes o reglamentos internos sobre la materia
y las políticas de desarrollo de la aviación civil establecidas por la UAEAC. Cuando
el aeropuerto público no sea propiedad de la UAEAC, la revisión y/o actualización al
igual que cualquier modificación que se haga del Plan Maestro deberá someterse a la
aprobación previa de la UAEAC”.
Que como consecuencia de la tecnificación y la organización territorial del transporte
aéreo nacional e internacional, así como la actividad aeroportuaria en el país, se ha
registrado mayores niveles de crecimiento reportando cifras importantes que impactan el
desarrollo de la infraestructura aeroportuaria a mediano y largo plazo, haciendo necesario
ampliar los términos previstos para la revisión y actualización de los planes maestros
aeroportuarios.
Que en razón de lo anterior es necesario modificar el numeral 14.2.2.5.3. de la norma
RAC 14 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
Que, en mérito de lo expuesto,

La Superintendencia de Notariado y Registro,

RESUELVE:

HACE SABER QUE:
El señor Ramiro Jaimes Cote quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía
número 88002026, falleció el día 19 de mayo de 2021, quien desempeñaba el cargo de
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 16, de la planta global de la Superintendencia
de Notariado y Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinácota,
Norte de Santander. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora
Cricilia Cote Daza identificada con la cédula de ciudadanía número 27787737 en calidad
de madre del fallecido.
Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del presente aviso.

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 14.2.2.5.3. de la norma RAC 14 de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia, el cual quedará así:
Todo aeropuerto abierto a la operación pública nacional o internacional, con operación
regular y clasificado con Clave de Referencia de Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E o 4F, según
lo previsto en el numeral 14.3.1.6. de este Reglamento, debe contar con un documento de
planificación aeroportuaria (Plan Maestro), con un horizonte mínimo de veinte (20) años,
elaborado bajo la responsabilidad de su propietario.
(a)

En el caso de aeropuertos de propiedad de la Nación - Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), la responsabilidad por la elaboración,
revisión, actualización y aprobación del Plan Maestro estará en cabeza de esta
entidad.

(b)

Cuando el aeropuerto público sea de propiedad o administrado por una entidad
territorial, la responsabilidad por la elaboración, revisión, actualización y ejecución del Plan Maestro estará a cargo de la respectiva entidad territorial, quien,
antes de su ejecución, deberá someterlo a la aprobación de la UAEAC al igual
que su revisión, actualización o cualquier modificación.

(c)

El Plan Maestro deberá ser revisado por el propietario del aeropuerto como mínimo cada seis (6) años y actualizado cada diez (10) años, en concordancia con
los tratados internacionales sobre aviación civil, leyes o reglamentos internos
sobre la materia y las políticas de desarrollo de la aviación civil establecidas por
la Aerocivil. Cuando el aeropuerto público no sea propiedad de la Aerocivil, la
revisión y/o actualización al igual que cualquier modificación que se haga del
Plan Maestro deberá someterse a la aprobación previa de la Entidad, a través del
correspondiente acto administrativo.

(d)

En la elaboración, revisión y/o actualización del Plan Maestro de un aeropuerto deberá cumplirse con lo previsto en las normas sobre diseño y operación de
aeropuertos, facilitación del transporte aéreo y seguridad de la aviación civil,
previstas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia; adicionalmente deberá
observarse:

(1)

El Convenio sobre aviación civil internacional, hecho en Chicago en 1944 y su
Anexo 9 sobre Facilitación, 14 sobre Aeródromos y 17 sobre Seguridad.

(2)

Los Convenios internaciones relativos a derechos de las personas con discapacidad aprobados por la República de Colombia.

(3)

Los documentos técnicos relativos a servicios y planificación de aeropuertos.

(4)

Las leyes de la República de Colombia referidas a la adopción de mecanismos de
integración social y derechos de personas con discapacidad.

(5)

El Plan Nacional de Navegación Aérea - Colombia (PNA COL).

(6)

Las Circulares Técnicas Reglamentarias que establezcan procedimientos para la
elaboración de Planes Maestros y el Manual de Uso de Suelos en áreas aledañas
a los aeropuertos de la Aerocivil.

(7)

Las Disposiciones locales en materia de planeación urbanística u ordenamiento
territorial.

Primer aviso
(C. F.).

Unidades Administrativas Especiales
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 01170 2021
(junio 21)
por la cual se modifica el numeral 14.2.2.5.3. de la norma RAC 14 –Aeródromos,
Aeropuertos y Helipuertos– de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere los artículos 48
de la Ley 105 de 1993, 1782 y 1815, del Código de Comercio, en concordancia con lo
establecido en los artículos 2° y 5° numerales 4, 5 y 6 y 9 numerales 4 y 12 del Decreto
número 260 de 2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
suscrito en Chicago en 1944, los Estados signatarios se comprometieron a colaborar a fin
de lograr el más alto grado de uniformidad posible en sus regulaciones aeronáuticas, para
lo cual la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) creada mediante dicho
convenio ha adoptado normas y métodos recomendados contenidos en los anexos técnicos
de dicho Convenio y otros documentos que han de seguir los Estados miembros; uno de
ellos, el Anexo 14 denominado “Aeródromos”.
Que en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 37 del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, y demás normas que lo facultan, la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), expidió la Parte Decimocuarta, hoy denominada
RAC-14 –Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos– de los Reglamentos Aeronáuticos
de Colombia, adoptando los estándares contenidos sobre la materia en el Anexo 14 del
referido Convenio Internacional.
Que, para adecuar los aeropuertos públicos del país al desarrollo constante y evolución
de la aviación civil y el transporte aéreo, en el numeral 14.2.2.5.3. de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia RAC -14 ha dispuesto que:

Nota. Además de los documentos antes citados cabe aplicar lo previsto en los Decretos
números 1660 de 2003 y 1538 de 2005 junto con las normas técnicas NTC que sean
aplicables.
(e)

Una vez la Aerocivil imparte la aprobación del Plan Maestro, su revisión y/o
actualización, la planeación de toda modificación, remodelación o modernización del aeropuerto debe cumplir con lo aprobado en el referido Plan, salvo la
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ocurrencia de desastres naturales, circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor
que imponga la necesidad de obras urgentes, o que por el contrario sea perentorio aplazar obras previstas de dicho plan, por la imposibilidad o inconveniencia
sobreviniente de ejecutarlas.

Denominación
de empleo

Gestor II
Gestor III
Gestor IV
Inspector I
Inspector II
Inspector III
Inspector IV

Artículo 2°. Una vez publicada en el Diario Oficial la presente resolución, incorpórense
las disposiciones con ella modificadas, en la versión oficial de la Norma RAC-14 de los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, y en concordancia debe ser publicada en la
página web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, www.aerocivil.
gov.co.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.

Código

Nombre

CT-CR-3007
CT-CR-3006
CT-CR-3005
CT-CR-3004
CT-CR-3003
CT-CR-3002
CT-CR-3001

FTGH_1824_Gestor_II_CT_CR_3007
FTGH_1824_Gestor_III_CT_CR_3006
FTGH_1824_Gestor_IV_CT_CR_3005
FTGH_1824_Inspector_I_CT_CR_3004
FTGH_1824_Inspector_II_CT_CR_3003
FTGH_1824_Inspector_III_CT_CR_3002
FTGH_1824_Inspector_IV_CT_CR_3001

Artículo 2°. Para efectos de control, los actos administrativos que resuelvan de fondo
una situación jurídica, al igual que los que se profieran en desarrollo de las siguientes
actuaciones, deberán tener el visto bueno previo del Jefe del Grupo Interno de Trabajo de
Gestión de Cobranzas.
-

Levantamiento o reducción de medidas cautelares.

Juan Carlos Salazar Gómez.

-

Cambio de garantías.

(C. F.).

-

Fallo de excepciones.

-

Fallo de recursos en el proceso administrativo de cobro

-

Fijación de fecha para la Diligencia de Remate

-

Aprobación de diligencia de remate

-

Derecho de petición

-

Gestión de depósitos judiciales

El Director General,

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se delega la facultad para proferir los actos administrativos propios del
proceso de cobro en los Empleados Públicos ubicados en el Grupo Interno de Trabajo de
Gestión de Cobranzas de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Armenia.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, en ejercicio de las
facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 78 y el inciso 3 del artículo
80 del Decreto número 1742 de 2020,
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Parágrafo. Los actos administrativos para decretar la remisibilidad de obligaciones,
la prescripción de la acción de cobro y otorgamiento o incumplimiento de facilidades de
pago, no son objeto de delegación en el presente Acto Administrativo.
Artículo 3°. Los actos administrativos deberán ser proferidos, con la debida
oportunidad, cumpliendo los términos y requisitos establecidos en la normatividad vigente,
las directrices, lineamientos, planes, programas, procesos y procedimientos definidos por
la Entidad, para lo cual los Empleados Públicos delegados deberán controlar la legalidad
de los actos administrativos que se profieran y las actuaciones que se realicen en desarrollo
del proceso de cobro, llevando en forma permanente un control de los procesos que les
han sido asignados.

Que mediante la Resolución número 000069 del 9 de agosto de 2021, el Director
General de Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales estableció las
funciones de la División de Recaudo y Cobranzas;

Artículo 4°. Los actos administrativos que se profieran y las actuaciones que se realicen
en desarrollo del proceso de cobro, serán objeto de seguimiento periódico por parte del
Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas o quien haga sus veces, sin
perjuicio de otros controles que pueda realizar el respectivo Jefe de la División de Recaudo
y Cobranzas.

Que en el artículo 2º numeral 2.20.2 de la Resolución número 000069 del 9 de agosto
de 2021, el Director General de Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales,
establece las funciones del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas;

Artículo 5°. El Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas o quien
haga sus veces, podrá en cualquier tiempo reasumir o avocar directamente la función de
expedir los actos administrativos.

Que de conformidad con la Ley 489 de 1998, la función administrativa debe ser
desarrollada conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Artículo 6°. Compulsar la copia de la presente resolución a los Empleados Públicos del
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas que desempeñen los empleos indicados
en el artículo primero del presente acto administrativo.

CONSIDERANDO:

Que la UAE DIAN, en su Código de Buen Gobierno CG-PEC-0001 de 2021 estableció
como políticas sobre el desarrollo organizacional y administrativo, mejorar continuamente
el desempeño organizacional, con un enfoque hacia el cliente, basado en procesos,
mecanismos de control y evaluación; así como modernizar la gestión administrativa como
condición esencial para fortalecer la cadena de valor institucional.
Que debido al alto volumen de trabajo y complejidad de los asuntos, procedimientos y
funciones que corresponde atender de manera directa al Jefe del Grupo Interno de Trabajo
de Gestión de Cobranzas de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Armenia, se hace necesario delegar en los Empleados Públicos
ubicados en dicha dependencia, la facultad para adelantar en su integridad el proceso
administrativo de cobro, hasta su finalización, profiriendo los actos administrativos
requeridos para el desarrollo del mismo,
RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar la facultad para proferir los actos administrativos propios del
proceso de cobro en los Empleados Públicos ubicados en el Grupo Interno de Trabajo de
Gestión de Cobranzas de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Armenia, que se desempeñen en los siguientes empleos:
Denominación
de empleo

Analista I
Analista II
Analista III
Analista IV
Analista V
Gestor I

Código

CT-CR-2013
CT-CR-2012
CT-CR-2011
CT-CR-2010
CT-CR-2009
CT-CR-3008

Nombre

FTGH_1824_Analista_I_CT_CR_2013
FTGH_1824_Analista_II_CT_CR_2012
FTGH_1824_Analista_III_CT_CR_2011
FTGH_1824_Analista_IV_CT_CR_2010
FTGH_1824_Analista_V_CT_CR_2009
FTGH_1824_Gestor_I_CT_CR_3008

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial, según el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia,
Blanca Deicy Zamora Restrepo.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 000892 DE 2021
(septiembre 10)
por medio de la cual se delegan unas funciones de la División de Fiscalización y
Liquidación Tributaria Intensiva de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Pereira.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, en ejercicio de las
facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución
Política, artículos 70, 78, inciso 3° del artículo 80 del Decreto número 1742 del 22 de
diciembre de 2020, Resoluciones números 00069 del 9 agosto del 2021, artículos 10 y 11
de la Ley 489 de 1998, artículo 560, 561, 684, 684-1, 688 560, 561, 684, 684-1, 688, 691,
702, 710 a 712 y 774 Estatuto Tributario, y
CONSIDERANDO:
1.

Que el artículo 209 de la Constitución Política contempla la función administrativa al servicio de los intereses generales con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
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2.

Que según el artículo 211 de la misma Carta, corresponde a la ley fijar “las
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus
subalternos o en otras autoridades”.

3.

Que los artículos 1° y 3° del Decreto número 1742 de 22 de diciembre del 2020,
establecen las competencias y funciones generales de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4.

Que por medio de la Resolución número 00064 del 9 de agosto del 2021, se
determinan las competencias funcionales y territoriales de las Direcciones Seccionales de la DIAN.

5.

Que por medio de la Resolución número 000069 del 9 de agosto del 2021, se
distribuyen las divisiones y se organiza la estructura interna de las Direcciones
Seccionales

6.

Que el artículo 78 del Decreto número 1742 de 22 de diciembre del 2020, establece que, salvo las competencias establecidas y normas especiales, son competentes para proferir las actuaciones de la Administración Tributaria y Aduanera
los empleados públicos de la DIAN nombrados o designados como jefes de las
diferentes dependencias de la entidad.

7.

Que el segundo inciso del artículo 80 del Decreto número 1742 de 22 de diciembre del 2020, establece que las funciones de quienes se desempeñen en las jefaturas de las Divisiones de las Direcciones Seccionales podrán ser delegadas en
los empleados públicos de la DIAN de las mencionadas dependencias, mediante
resolución de quien ejerza la jefatura de la Dirección Seccional.

8.

Que los artículos 684, 688, 702, 710 A 712, 691 del Estatuto Tributario establecen las facultades de fiscalización, investigación y determinación la competencia
para la actuación fiscalizadora.

9.

Que el artículo 2.6 de la Resolución número 00069 del 9 de agosto del 2021,
establece las funciones de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria
Intensiva de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.

2.

Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779-1 del
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, y los autos
que ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo
653 del Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

3.

Practicar las diligencias de registro ordenadas por el Subdirector de Fiscalización
Tributaria o el Director Seccional.

4.

Ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten las investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales,
las liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los
autos de inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso
de auditoría a las operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC).

5.

Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en
lo de su competencia.

6.

Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere
lugar, y notificar los actos preparatorios de la determinación de las obligaciones
tributarias a los deudores solidarios, en lo de su competencia.

7.

Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, las
liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

Parágrafo. Las funciones delegadas comprende la expedición y firma de los actos
administrativos para concretar el cumplimiento de las funciones delegadas.

10. Que, para efectos de garantizar la eficiencia, eficacia y celeridad en el proceso
de fiscalización y liquidación, la expedición con oportunidad y calidad de algunos los actos administrativos propios de este proceso, se hace necesario delegar
en el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria Intensiva de la
División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, las siguientes funciones:

Artículo 2°. El servidor público en quien se delega las funciones señaladas en la
presente resolución, responderá por la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la
expedición de sus actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución
Política e informará mensualmente a su superior inmediato, sobre la gestión realizada, a
fin de que este ejerza el control respectivo, realizando uno mensual sobre las actuaciones
administrativas firmadas, en cumplimiento de la presente delegación.

1.

Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de orden nacional y proferir las sanciones y la
determinación oficial del gravamen respectivo cuando a ello hubiere lugar.

2.

Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779-1 del
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, y los autos
que ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo
653 del Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

Artículo 3°. Las facultades delegadas en la presente resolución se ejercerán sin perjuicio
de las funciones que le competen al jefe de la División, quien, en todo momento, conservará
la facultad de reasumir estas funciones pudiendo ejercerlas de manera concurrente con los
delegatarios por tratarse de funciones propias.
Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente resolución al funcionario en quien
se delega y enviar copia de esta a la División de Talento Humano, con el fin de que se
tramite su incorporación en la hoja de vida del funcionario.

3.

Practicar las diligencias de registro ordenadas por el Subdirector de Fiscalización
Tributaria o el Director Seccional.

4.

Ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten las investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales,
las liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los
autos de inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso
de auditoría a las operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC).

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las resoluciones de delegación en el
mismo sentido que se hubieran expedido anteriormente.

5.

Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en
lo de su competencia.

Stella Cecilia Zuluaga Duque.

6.

Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere
lugar, y notificar los actos preparatorios de la determinación de las obligaciones
tributarias a los deudores solidarios, en lo de su competencia.

7.

Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, las
liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

11. Que las funciones aquí descritas no se enmarcan en aquellas cuya delegación
prohíbe el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora Seccional de Impuestos y
Aduanas de Pereira,
RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria
Intensiva de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, las siguientes funciones:
1.

Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de orden nacional y proferir las sanciones y la
determinación oficial del gravamen respectivo cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 10 de septiembre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 000895 DE 2021
(septiembre 10)
por la cual se determinan el horario laboral y de atención al público de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, en uso de las facultades
legales conferidas por el artículo 70 numeral 5 del Decreto número 1742 del 22 diciembre
del 2020, en especial la conferida por el artículo 3° numeral 9 de la Resolución número
84 del 27 de agosto del 2020, y Resolución número 000082 del 26 de agosto del 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1742 del 2020 modificó la estructura de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
Que en aras de hacer ágil, eficiente y eficaz el proceso de administración del talento
humano a través de la Resolución número 84 del 27 de agosto del 2021, el Director General
delegó funciones en esta materia en servidores públicos del nivel directivo.
Que en el artículo 3 numeral 9 de la citada resolución, se delegó en los Directores
Seccionales la función de establecer el horario de trabajo en su respectiva Dirección
Seccional, de conformidad con las necesidades del servicio, garantizando el mínimo de
tiempo laboral vigente y el horario de atención al público.
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En virtud de lo expuesto, la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
RESUELVE:
Artículo 1º. Establecer como horario laboral oficial para la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Pereira, el siguiente:
Horario 1: 07:30 a las 16:30 horas en jornada continua de lunes a viernes.
Parágrafo 1°. Los funcionarios dispondrán de sesenta (60) minutos para almorzar
en dos turnos coordinados por los jefes inmediatos garantizando la atención al público
durante toda la jornada:
Turno almuerzo 1: de 11:45 a. m. a 12:45 p. m.
Turno almuerzo 2: de 12:45 p. m. a 01:45 p. m.
Artículo 2°. El horario de atención al público de la Dirección Seccional de Impuestos
y Aduanas de Pereira es:
8:00 a 16:00 horas en jornada continua.
Artículo 3º. Establecer para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
dos horarios de trabajo opcionales de lunes a viernes de:
Horario 2: 08:00 a las 17:00 horas en jornada continua
Horario 3: 07:00 a las 16:00 horas en jornada continua.
Parágrafo 1°. Los funcionarios dispondrán de sesenta (60) minutos para almorzar
en dos turnos coordinados por los jefes inmediatos garantizando la atención al público
durante toda la jornada:
Turno almuerzo 1: de 11:45 a. m. a 12:45 p. m.
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1742 del 2020 modificó la estructura de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Que en aras de hacer ágil, eficiente y eficaz el proceso de administración del talento
humano a través de la Resolución número 84 del 27 de agosto del 2021, el Director General
delegó funciones en esta materia en servidores públicos del nivel directivo.
Que en el artículo 3° numeral 9 de la citada Resolución, se delegó en los Directores
Seccionales la función de establecer el horario de trabajo en su respectiva Dirección
Seccional, de conformidad con las necesidades del servicio, garantizando el mínimo de
tiempo laboral vigente y el horario de atención al público.
Que se hace necesario establecer un horario especial de trabajo estableciendo los
turnos para los funcionarios ubicados en la División de la Operación Aduanera que laboran
en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira y en la Zona Franca Internacional de
Pereira Corregimiento Caimalito, de esta Seccional.
En virtud de lo expuesto, la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer un horario especial de trabajo para los servidores públicos
que se encuentran ubicados y/o encargados en la División de la Operación Aduanera de
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira en el Aeropuerto Internacional
Matecaña viajeros y carga, y en la Zona Franca Internacional de Pereira corregimiento
Caimalito, así:
De lunes a domingo: Aeropuerto Internacional Matecaña, Viajeros y Carga

Turno almuerzo 2: de 12:45 p. m. a 01:45 p. m.
Parágrafo 2°. Los funcionarios manifestarán a su jefe inmediato si continúan laborando
en el horario laboral oficial, o si se acogen a los horarios laborales establecidos en el
artículo 1° de esta resolución, el jefe inmediato es quien de acuerdo a las necesidades del
servicio tanto internas, como externas y verificando que dentro de su área quede personal
suficiente que cumpla el horario de atención al cliente externo y el horario oficial de esta
Dirección Seccional, autorizará o no el cambio, teniendo en cuenta que si requieren volver
a cambiar de horario laboral se podrá hacer siempre y cuando entre uno y otro cambio,
hayan transcurrido al menos seis (6) meses.
Parágrafo 3°. Los jefes inmediatos remitirán al Grupo Interno de Trabajo de Personal
de la Seccional, dentro de la primera semana de expedición de la presente resolución,
la relación de los funcionarios de sus dependencias que fueron autorizados por ellos a
cambiar su horario laboral, indicando la jornada por la que cada uno optó. En lo sucesivo
los cambios se reportarán dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.
Artículo 4°. Será responsabilidad de los jefes inmediatos garantizar el cumplimiento
de los horarios laborales de los funcionarios a su cargo y la prestación del servicio tanto al
cliente externo, como interno.
Artículo 5°. La resolución que habilitó un horario especial para los funcionarios que
laboran en el aeropuerto internacional Matecaña y la Zona Franca continuarán vigentes,
así como los horarios especiales autorizados por este Despacho, de acuerdo con las
condiciones establecidas en las resoluciones que los otorgaron.

Turno 1: De las 6:00 horas a las 14:00 horas (los domingos una hora adicional hasta
las 15:00 horas)
Turno 2: De las 10:00 horas a las 18:00 horas
Turno 3: De las 16:00 horas a las 24:00 horas
Turno 4: De las 22:00 horas a las 6:00 horas
Turno 5: De las 8:00 horas a las 16:00 horas.
De lunes a sábado: Zona Franca Internacional Pereira corregimiento Caimalito
De lunes a jueves de las 7:30 horas a las 16:30 horas *
Los días viernes de las 7:00 horas a las 20:00 horas **
Los días sábados de las 8:00 horas a las 16:30 horas ***
* Cuando se requiera la prestación de servicios extraordinarios de los usuarios
Calificados se asignará un funcionario en el horario requerido quien cumplirá con la
jornada laboral correspondiente.
** El día viernes se amplía el horario de servicio hasta las 20:00 horas dependiendo de
la operación y la necesidad de los horarios.
*** El día sábado se atenderá en este horario en caso de ser solicitado por el Usuario
Calificado y dependiendo de la operación de la Zona Franca.

Artículo 6°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web
de la Entidad, y comunicar a los funcionarios de la Seccional a través del correo masivo
institucional.

Artículo 2°. Los servidores públicos disponen de cuarenta y cinco minutos para tomar
sus alimentos, según el turno y/o jornada laboral en la que se encuentren desarrollando
sus funciones. Los turnos serán establecidos por el respectivo Jefe de la División o Jefe de
Grupo según el caso.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 0233 del 13 de febrero de 2018, 0249
del 15 de febrero de 2019, 2016 del 19 de diciembre de 2019 y la 2050 de 24 de diciembre
de 2019, con las que se fijaron los horarios de trabajo para la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Pereira.

Artículo 3°. Los servidores públicos que laboran en los grupos señalados en el artículo
1° de la presente resolución son responsables del cumplimiento del horario de trabajo
comunicado por el jefe inmediato, así como la prestación del servicio en la Zona Aduanera
donde se encuentren comisionados.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 10 de septiembre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
Stella Cecilia Zuluaga Duque.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 000896 DE 2021
(septiembre 10)
por la cual se habilita un horario especial de trabajo estableciendo los turnos para
los funcionarios ubicados en la División de la Operación Aduanera que laboran en el
Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira y en la Zona Franca Internacional de
Pereira Corregimiento Caimalito, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Pereira.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, en uso de las
facultades legales conferidas por el artículo 70 numeral 5 del Decreto número 1742
del 22 diciembre del 2020, en especial la conferida por el artículo 3° numeral 9 de la
Resolución número 84 del 27 de agosto del 2020, y Resolución número 000082 del 26
de agosto del 2021, y

Artículo 4º. Publicar la presente resolución en la página web de la entidad y en el
Diario Oficial.
Artículo 5°. A través del GIT de Documentación de la División Administrativa y
Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, comunicar el
contenido de la presente resolución a los funcionarios de la División de la Operación
Aduanera, a la Jefe de la División de la Operación Aduanera (A), a la Directora
Seccional.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial y deroga la Resolución número 000962 del 3 de noviembre de 2020, con la que se
habilitó el horario de trabajo estableciendo los turnos para los funcionarios ubicados en la
División de la Operación Aduanera que laboran en el Aeropuerto Internacional Matecaña
de Pereira y en la Zona Franca Internacional de Pereira Corregimiento Caimalito, de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 10 de septiembre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
Stella Cecilia Zuluaga Duque.
(C. F.).
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Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 954 DE 2021
(septiembre 9)
por la cual se fija la tarifa de la Contribución Especial de que trata el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, el Decreto número 707 de 1995 y los Decretos números 2882 y 2883 de 2007,
modificado por el Decreto número 2412 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso 2 del artículo 338 de la Constitución Política señala que “… La ley, las
ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas
y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el
sistema, y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto,
debe ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.
Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 estableció la contribución especial de que
trata esta resolución, con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que
presta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a las
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y demás
actividades complementarias en todo el territorio nacional.
Que se definen como contribuyentes, todas las personas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del servicio público de aseo y de
sus actividades complementarias en todo el territorio nacional, sometidas a la regulación
de esta Comisión, las cuales están sujetas al pago de una contribución especial que se
liquidará y pagará cada año de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 y demás disposiciones que lo desarrollen.
Que de conformidad con el artículo 85 ibídem vigente para la fijación de la tarifa del
año 2021, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),
se encuentra facultada para cobrar anualmente una contribución especial a las entidades
sometidas al servicio de regulación, con una tarifa que no puede ser superior al uno por
ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a su
regulación, en el año anterior a aquel en que se haga el cobro, de acuerdo con los estados
financieros puestos a disposición a través del Sistema Único de Información (SUI) de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Que el Decreto número 707 de 1995 reglamenta el pago de la contribución especial por
concepto del servicio de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de que trata el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Que el numeral 4 del artículo 6° del Decreto número 2883 de 2007 señala que la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico coordinará la elaboración del proyecto de resolución general que
fija la tarifa de contribución especial, de conformidad con el Decreto número 707 de 1995
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, para ser presentada al Comité de
Expertos y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
para su aprobación.
Que mediante la Resolución CRA número 819 de 21 de diciembre de 2017, esta
Comisión de Regulación estableció los criterios para el pago de la contribución especial
por concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico.
Que el artículo 14 de la Ley 689 de 2001 adicionó un artículo nuevo a la Ley 142 de
1994, así:
“Artículo Nuevo. Del sistema único de información. Corresponde a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y
vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se
surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a
su control, inspección y vigilancia, para que su presentación al público sea confiable,
conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994.
El sistema de información que desarrolle la Superintendencia de Servicios Públicos
será único para cada uno de los servicios públicos, actividades inherentes y actividades
complementarias de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994, y tendrá como propósitos:
(…)
4. Apoyar las funciones asignadas a las Comisiones de Regulación.
(…)”.
Que de conformidad con el Decreto número 1805 del 31 diciembre de 2020 expedido
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y
se clasifican y definen los gastos, se aprobó el presupuesto de la vigencia 2021 para la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) por un valor

de veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos siete mil pesos
($24.498.607.000) moneda corriente.
Que de acuerdo con la apropiación presupuestal vigente de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para la vigencia fiscal 2021 el valor a
recaudar por concepto de contribución especial es de veintiún mil setecientos treinta y tres
millones, nueve mil pesos ($21.733.009.000) moneda corriente.
Que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado,
aseo y demás actividades complementarias están obligadas a reportar la información
financiera a través del Sistema Único de Información (SUI), de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994.
Que las Normas de Información Financiera aceptadas en Colombia, para el sector
privado, fueron adoptadas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada mediante el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios (basadas en las Normas
Internacionales de Información Financiera y la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el IASB – International
Accounting Standard Board).
Que tratándose de las entidades del sector público, la Contaduría General de la Nación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 354 de la Constitución Política, desarrollado por la
Ley 298 de 1996, adelantó el proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y, definió, los Marcos Normativos aplicables
a las empresas del Estado.
Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a través
del Sistema Único de Información (SUI), desde la adopción de los nuevos Marcos
Normativos Contables basados en estándares internacionales, puso a disposición de los
prestadores la estructura para reporte de información financiera, la cual se realizó en el
lenguaje informático XBRL (Extensible Business Reporting Language), fundamentado
en las estructuras de taxonomía expedidas por el organismo IASB que emite las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Que mediante la Resolución SSPD número 20211000016645 de 9 de abril de 2021, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) estableció los plazos para
el cargue de la información financiera a 31 diciembre de 2020, la cual sirve de base para
definir la tarifa, base gravable y liquidación de la contribución especial de la vigencia
2021, establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, así:

Que, mediante Resolución número SSPD - 20211000171855 del 21 de mayo de 2021,
se modificó el artículo 2° de la Resolución SSSPD número 20211000016645 del 9 de
abril de 2021, en el sentido de ampliar el plazo hasta el 28 de mayo de 2021 para todos
los grupos.
Que para definir la base gravable de la contribución especial para el cálculo de la tarifa
de la vigencia 2021, se tomó la sumatoria de los valores reportados y certificados por los
prestadores en el Formato Complementario [900017] FC01-01 a FC01-07 “Gastos de
Servicios Públicos” asociados a los gastos de funcionamiento, de las taxonomías XBRL a
31 de diciembre de 2020, del Sistema Único de Información (SUI), tomando como corte
el 6 de julio de 2021, así:
De los Gastos de Administrativos:
a)

Beneficios a empleados

b)

Honorarios

c)

Generales

Que para aquellos prestadores de servicios públicos que no reportaron los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), se tomó como base la
información financiera con la cual se efectuó la liquidación de la contribución especial
de la vigencia 2020, actualizada al 31 de diciembre de 2020 con el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) establecido para diciembre de 2020, certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Que la Subdirección Administrativa y Financiera realizó estudio técnico con radicado
CRA número 20210200003433 del 20 de agosto de 2021, para el correspondiente cálculo
de la tarifa de contribución especial para la vigencia 2021.
Que el estudio técnico realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera
con radicado CRA número 20210200003433 del 20 de agosto de 2021 arrojó que para la
vigencia 2021, de aplicar la tarifa máxima permitida por la norma del 1% sobre la base
gravable determinada, existiría un faltante presupuestal.
Que el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, aplicable para la vigencia
2021, dispone que al fijar las contribuciones especiales “(…) se eliminarán, de los gastos
de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras
de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y
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en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a estos. Estos rubros
podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir
faltantes presupuestales de las comisiones y la Superintendencia”. (Negrilla fuera de
texto original).
Que al existir un faltante presupuestal para la vigencia 2021, se requiere aplicar la
excepción señalada en el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la cual
consiste en adicionar a la base gravable de la liquidación de la contribución especial,
aquellos gastos operativos reportados por las personas prestadoras sujetas de regulación
por parte de esta Comisión, en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir
el faltante presupuestal.
Que, en virtud de lo anterior, la entidad realizó los estudios para determinar los
conceptos contables que corresponden a los gastos operativos previstos en el parágrafo 2°
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Que el faltante presupuestal fue establecido por la Entidad de la siguiente forma:
1.

BASE GRAVABLE DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2021: De la información financiera certificada para la vigencia 2020 se tomaron los siguientes conceptos detallados en la columna de Gastos Administrativos: Beneficios a Empleados, Honorarios y Generales, arrojando una base de
liquidación por valor de $1.144.864.120.995.

2.

VALOR TARIFA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (1%): A dicha base se le
aplica la tarifa máxima establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 del
uno por ciento (1%), lo cual dio como resultado la suma de $11.448.641.210.

3.

FALTANTE PRESUPUESTAL 2021: Se calcula la diferencia entre el valor a
recaudar por contribuciones para la vigencia 2021 por valor de ($21.733.009.000)
y el valor obtenido al aplicar la tarifa máxima a la base gravable Gastos de Gastos Administrativos utilizando los conceptos de Beneficios a Empleados, Honorarios y Generales, por valor de $11.448.641.210, lo cual da como resultado
$10.284.367.790. Al ser mayor el valor a recaudar por contribuciones que el
valor obtenido al aplicar la tarifa máxima a la base gravable de los conceptos
de Gastos Administrativos tenidos en cuenta, se concluye que existe un faltante
presupuestal:
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Que el Comité de Expertos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA) sesionó el 24 de agosto de 2021, estudió y decidió someter a
consideración de la Comisión la presente resolución.
Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente resolución es aplicable a las
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y demás
actividades complementarias, en todo el territorio nacional, sujetas a regulación por parte
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Artículo 2°. Tarifa. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar los
contribuyentes para la vigencia 2021, en el cero punto setenta y nueve por ciento (0,79%)
sobre los conceptos establecidos en el artículo tercero de la presente resolución.
Artículo 3°. Base gravable. La base gravable de la contribución especial de la vigencia
2021 está conformada por los siguientes conceptos contables:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERATIVOS
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Beneficios a empleados
Beneficios a empleados Beneficios a empleados
Honorarios
Beneficios a empleados Beneficios a empleados Beneficios a empleados
Honorarios
Honorarios
Generales
Generales
Generales

Artículo 4°. Los sujetos pasivos, cuyo resultado de la liquidación de la contribución
especial para la vigencia 2021 resulte en un pago igual o inferior a 12.51 unidades de valor
tributario (UVT), tendrán una liquidación a costo cero.
Artículo 5°. Estados financieros. Para efectos de la liquidación de la contribución
especial de la vigencia 2021, se tomará la información reportada y certificada por las
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y demás
actividades complementarias en el Sistema Único de Información (SUI), correspondiente
a los estados financieros, por servicio, con corte a 31 de diciembre de 2020. En aquellos
casos en que las empresas hayan reportado la información en forma consolidada y no por
servicios, se tomará como base para la liquidación, la información reportada y certificada
en forma consolidada en el Sistema Único de Información (SUI).
Parágrafo 1°. En el evento en que el contribuyente no haya reportado la información
financiera a través del Sistema Único de Información (SUI), la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), requerirá el envío de los estados financieros
debidamente certificados por parte del representante legal y contador público o revisor
fiscal según corresponda. Esta información deberá ser remitida dentro de los diez (10) días
siguientes, en medio físico a la Carrera 12 No. 97-80, piso 2, de Bogotá, D. C., o escaneada
al correo electrónico de esta entidad: correo@cra.gov.co, para realizar la liquidación de la
contribución especial.

4.

VALOR BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS: Teniendo en
cuenta que el valor del faltante presupuestal es de $10.284.367.790, según el numeral 3, se tomó de los gastos operativos el concepto de Beneficios a Empleados
el cual dará cubrimiento al faltante presupuestal.

Parágrafo 2°. Para aquellas personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, aseo y demás actividades complementarias que no reporten la información
financiera en el Sistema Único de Información (SUI), ni envíen los estados financieros
cuando esta Comisión de Regulación lo solicite, se tomará como base de liquidación de la
contribución especial de la vigencia 2021 la información financiera con la que se efectuó la
liquidación de la contribución especial de la vigencia 2020, la cual se actualizará aplicando
el incremento del Índice de Precio al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de cada año.

5.

PORCENTAJE NECESARIO PARA CUBRIR FALTANTE: Una vez obtenidas las bases gravables tanto de los conceptos utilizados en los Gastos Administrativos como en el concepto utilizado de Gasto Operativos, se determinó que
con un porcentaje del 0.79% sobre el total de la base gravable se dará cumplimiento con la apropiación establecida para el año 2021 así:

Artículo 6°. Forma de pago. El pago de la contribución especial a cargo del
contribuyente deberá realizarse dentro del mes siguiente a la fecha de la ejecutoria del acto
administrativo que efectúe la liquidación de la contribución especial.
Parágrafo 1°. El contribuyente que haya realizado el pago de la primera cuota de que
trata la Resolución CRA número 819 del 21 de diciembre de 2017, deberá realizar el
segundo pago dentro del mes siguiente a la fecha de la ejecutoria del acto administrativo
que efectúe la liquidación de la contribución especial.
Parágrafo 2°. Las cuentas corrientes en las que debe ser consignado el valor ordenado
en el acto administrativo que liquide la contribución especial para la vigencia 2021, son:
021-99285-4 de Davivienda y 031-340136-91 de Bancolombia, a nombre de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). También podrán utilizar el
servicio de pagos en línea - PSE, a través del enlace electrónico: https://tramitesccu.cra.
gov.co/epagos.

Que la Subdirección Administrativa y Financiera en el estudio técnico con radicado
CRA número 20210200003433 del 20 de agosto de 2021, para el correspondiente cálculo
de la tarifa de contribución especial para la vigencia 2021 referido previamente, incluyó
análisis detallado sobre la existencia del faltante presupuestal y la consecuente justificación
de la utilización del parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Que el mencionado estudio técnico arrojó que la tarifa de la contribución especial para
la vigencia 2021 debe ser de cero punto setenta y nueve por ciento (0,79%).
Que la Subdirección Administrativa y Financiera de la CRA realizó análisis técnico de
costo beneficio plasmado en documento con radicado CRA número 20210200003433 del
20 de agosto de 2021, en el cual determinó que todas aquellas liquidaciones que tuvieran
como contribución para el año 2021 un pago igual o inferior a 12.51 unidades de valor
tributario (UVT), tendrían liquidación a costo cero (0) para el sujeto pasivo.

Parágrafo 3°. El contribuyente deberá enviar el soporte de los pagos al correo electrónico:
correo@cra.gov.co de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su realización, identificando el NIT
y el nombre completo de la persona prestadora, a excepción de aquellos pagos que sean
realizados por el servicio de pagos en línea (PSE).
Artículo 7°. Pago extemporáneo. El pago extemporáneo de la contribución especial
para la vigencia 2021 dará lugar a la liquidación de los intereses moratorios aplicables al
impuesto sobre la renta y complementarios, previstos en el Estatuto Tributario, sin perjuicio
de las demás sanciones de que trata la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, la presentación
extemporánea de la información señalada en el artículo quinto de esta resolución dará
lugar a las sanciones previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
Artículo 8°. Notificación y recursos. El acto administrativo de la liquidación oficial de
la contribución especial particular de cada contribuyente se notificará de acuerdo con lo
establecido por el Decreto número 491 de 2020 en su artículo 4°, hasta tanto permanezca
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vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social;
de terminarse la emergencia sanitaria, se realizará según lo previsto en la Ley 1437
de 2011 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. Contra este acto
administrativo procederán los recursos de reposición ante la Subdirección Administrativa
y Financiera, y en subsidio de apelación ante la Dirección Ejecutiva, dentro de los
términos y condiciones establecidos en los Capítulos V y VI del Título III del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo
modifique, adicione, sustituya o derogue.
Artículo 9°. Regímenes complementarios. Los aspectos no contemplados en la
presente resolución se regirán de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario Nacional.
Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Presidente,
Jose Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,
Leonardo Enrique Navarro Jiménez.
(C. F.).

d)

Determinar la estructura interna de la Comisión y crear, fusionar y suprimir sus
dependencias.

(…)
q)

Adoptar, interpretar y modificar el reglamento”.

(…)
El artículo 27 del precitado Acuerdo, determina que el reglamento de organización
y funcionamiento de la CNSC puede ser reformado a iniciativa de cualquiera de los
integrantes de la Sala Plena de Comisionados, con quórum deliberatorio de los mismos.
La Sala Plena de Comisionados de la CNSC, en sesiones del 18 de marzo y 20 de abril
de 2021, autorizó el trámite de solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de
la viabilidad presupuestal requerida para implementar la modificación de la estructura
organizacional y de la planta de personal de la CNSC, según los alcances que se acordaran
con esa entidad, teniendo en cuenta la proyección de la generación de Ingresos con
Recursos Propios por parte de esta Comisión Nacional.
Mediante radicado número 2-2021-033298 del 28 de junio de 2021, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público otorgó la viabilidad presupuestal solicitada para la
reorganización institucional de la CNSC.
La Sala Plena de Comisionados de la CNSC, en sesión del 29 de julio de 2021, aprobó
la reorganización institucional y las modificaciones a la planta personal de la entidad,
viabilizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al considerando
precedente.
La Sala Plena de Comisionados, en sesión del 2 de septiembre de 2021, aprobó la
modificación a la estructura y al reglamento de organización y funcionamiento de la CNSC.

Comisión Nacional del Servicio Civil

En mérito de lo expuesto, la CNSC
ACUERDA:

Acuerdos
ACUERDO NÚMERO 2073 DE 2021
(septiembre 9)
por el cual se establece la estructura y se determinan las funciones de las dependencias
de la Comisión Nacional del Servicio Civil y se adopta su reglamento de organización y
funcionamiento.

CAPÍTULO I
Estructura organizacional de la CNSC
Artículo 1°. Estructura organizacional de la CNSC. La CNSC tendrá la siguiente
estructura organizacional:
1.

Sala Plena de Comisionados.

2.

Presidencia.

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 numerales 1 y 4 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, y

3.

Despachos de los Comisionados.

4.

Secretaría General.

CONSIDERANDO:

5.

Dirección de Administración de la Carrera Administrativa.

6.

Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa.

7.

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

8.

Dirección de Apoyo Corporativo.

9.

Oficina Asesora de Planeación.

El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso
a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los
aspirantes.
Adicionalmente, el artículo 130 superior 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”.
Por su parte, el artículo 209 ibídem determina que “la función administrativa (…) se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.
En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7° de la Ley 909 de 2004
establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) 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”.
A su vez, los numerales 1º y 4º del artículo 13 de la precitada ley, disponen,
respectivamente, que la CNSC “(…) adoptará su reglamento de organización y
funcionamiento (…)” y “(…) determinará su estructura y establecerá la planta de
personal que requiera para el cumplimiento de sus funciones (…)”.
En uso de estas facultades, la CNSC expidió los Acuerdos No. CNSC-179 del 25 de
septiembre de 2012, por el cual se establece [su] estructura (…) y se determinan las
funciones de sus dependencias, modificado por los Acuerdos números CNSC-555 y
CNSC-558 del 2015, CNSC-20161000000046 del 2016, CNSC-20211000000146 y
CNSC-20211000000806 del 2021, y el Acuerdo número CNSC-20181000000016 del 10
de enero de 2018, por el cual se adopta el reglamento de organización y funcionamiento
(…)” de la entidad, modificado por el Acuerdo número CNSC-20201000003716 del 2020.
El artículo 3° del Acuerdo número CNSC-20181000000016 del 2018, establece que
son funciones de la Sala Plena de Comisionados, entre otras, las siguientes:
(…)

10. Oficina Asesora Jurídica.
11. Oficina de Control Interno.
CAPÍTULO II
Sala plena de comisionados
Artículo 2º. Conformación de la sala plena de comisionados. La Sala Plena de
Comisionados la conforman los tres Comisionados de la CNSC.
Artículo 3°. Funciones de la sala plena de comisionados. Corresponde a la Sala Plena
de Comisionados ejercer las siguientes funciones:
1.

Adoptar, modificar e interpretar el reglamento de organización y funcionamiento
de la entidad.

2.

Aprobar las políticas institucionales, el Plan Estratégico Institucional, el Plan
Anual de Acción, el Plan Financiero, el Presupuesto Anual y el Plan Anual de
Adquisiciones de la CNSC y sus modificaciones.

3.

Aprobar los Acuerdos, Resoluciones, Directivas, Circulares, Memorandos, Criterios Unificados, Guías u otros documentos que definan doctrina en temas de
competencia de la CNSC o que den lineamientos y/o instrucciones sobre estos
temas a los usuarios internos y/o externos de la entidad.

4.

Definir la estructura organizacional de la CNSC, las funciones de sus dependencias y los Grupos Internos de Trabajo que se deban crear en la entidad.

5.

Establecer la planta de personal que se requiere para el cumplimiento de las funciones de la entidad, basada en los principios de eficacia y economía.

6.

Adoptar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la planta
de personal de la entidad.

7.

Adoptar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos de la planta de personal de la CNSC.

8.

Elegir a su Presidente para un período anual que iniciará a partir del 7 de diciembre de cada año.
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9.

Designar y remover los empleados de los Niveles Directivo y Asesor de la
CNSC, excepto los servidores públicos de los Despachos de los Comisionados y
de Presidencia y el Secretario General.

10. Conceder permisos y/o licencias no remuneradas a los Comisionados, cuando el
término sea superior a dos (2) días.
11. Aceptar la renuncia presentada al cargo de Comisionado y del Presidente de la
CNSC.
12. Tramitar y decidir sobre impedimentos y recusaciones de los Comisionados.
13. Encargar en el empleo de Comisionado, en casos de vacancia definitiva o temporal del mismo, a un servidor público de la CNSC de los Niveles Directivo o
Asesor, que acredite los requisitos y calidades para desempeñar este empleo y
hasta cuando se posesione la persona designada de la correspondiente Lista de
Elegibles o se supere la vacancia temporal presentada.
14. Aprobar los contratos o convenios que tengan como objeto la realización de los
procesos de selección para proveer las vacantes definitivas de los empleos pertenecientes a los Sistemas de Carrera que administra y vigila la CNSC y los demás
contratos cuya cuantía supere los mil quinientos (1.500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y autorizar al Presidente para adjudicarlos y suscribirlos.
15. Aprobar los contratos o convenios interadministrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la CNSC y autorizar al Presidente para adjudicarlos
y suscribirlos.
16. Aprobar los lineamientos y tarifas para la planeación y ejecución de los procesos
de selección que realiza la CNSC para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila.
17. Aprobar la Guía, las tarifas y/u otros documentos o instrumentos requeridos para
la Acreditación de las Instituciones de Educación Superior que pueden realizar
los procesos de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila la
CNSC.
18. Aprobar la acreditación o la cancelación de la acreditación de las Instituciones
de Educación Superior que pueden realizar los procesos de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los Sistemas de Carrera
Administrativa que administra y vigila, de conformidad con la Guía y/o los otros
documentos aprobados para estos fines.
19. Aprobar los Presupuestos Estimados por la Oficina Asesora de Planeación para
la planeación y ejecución de los procesos de selección que realiza la CNSC para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila.
20. Aprobar los Acuerdos y sus Anexos, así como sus modificaciones, mediante los
cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección que
realiza la CNSC para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes
a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila.
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31. Resolver sobre la invitación a expertos a las sesiones de la Sala Plena de Comisionados para que conceptúen sobre asuntos de su especialidad.
32. Autorizar al Presidente para recibir donaciones y legados que se hagan a la
CNSC.
33. Las demás que le atribuya la ley y el reglamento.
Parágrafo 1°. El reparto de los asuntos de competencia de la Sala Plena de Comisionados
se hará teniendo en cuenta, entre otras reglas, la carga laboral de los Despachos o de las
dependencias de la entidad, la especialidad de los Comisionados, la especificidad de las
funciones de las Direcciones u Oficinas de la CNSC, etc.
Parágrafo 2°. Solamente los Despachos de los Comisionados y Presidencia pueden
agendar directamente temas para las sesiones de la Sala Plena. Los temas que las
dependencias deban presentar en estas sesiones, se deben incluir en los “Asuntos de
Presidencia” y su presentación la debe realizar el Secretario General, Director, o Jefe de
Oficina correspondiente.
Parágrafo 3°. Los Comisionados podrán presentar renuncia a su cargo ante la
Presidencia de la CNSC. La Sala Plena de Comisionados resolverá la solicitud de la
renuncia en la sesión siguiente al día de su presentación.
Parágrafo 4°. La elección del Presidente de la CNSC se deberá realizar en una sesión
ordinaria o extraordinaria citada exclusivamente para este fin.
Artículo 4º. Sesiones de la sala plena de comisionados. Las sesiones de la Sala Plena de
Comisionados podrán ser ordinarias o extraordinarias, serán presididas por el Presidente
de la CNSC y se deben realizar, por regla general, en presencia del(a) Secretario(a) de
Sesiones de esta Sala. Sin embargo, la misma Sala Plena podrá disponer que algunas de
sus deliberaciones se realicen solo con la presencia de sus integrantes.
Las sesiones ordinarias se realizarán preferentemente los días martes y jueves de cada
semana. Las extraordinarias cualquier día, incluso días no laborales, por decisión de la
misma Sala Plena o cuando circunstancias especiales así lo exijan.
Parágrafo 1°. Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Sala Plena de Comisionados
podrán realizarse de manera virtual mediante el uso de medios tecnológicos que permitan
la participación de sus integrantes en la respectiva sesión. En tal caso, se dejará constancia
en el acta.
Parágrafo 2°. Aceptada la renuncia de un Comisionado y mientras el Presidente de la
República designa de la correspondiente Lista de Elegibles el nuevo Comisionado, la Sala
Plena podrá sesionar y decidir con los dos Comisionados restantes.
Artículo 5º. Secretario(a) de sesiones de la Sala Plena de Comisionados. La Sala
Plena de Comisionados contará con un(a) Secretario(a) de Sesiones, cargo que deberá
desempeñar un servidor público de libre nombramiento y remoción de la planta de personal
de la entidad, quien cumplirá las siguientes funciones:
1.

21. Decidir las actuaciones administrativas que resuelven presuntas irregularidades
presentadas en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila, en aplicación de disposiciones superiores, de
las normas de los mismos procesos de selección y de fallos judiciales.

Recibir en el sistema de información disponible para estos fines, las solicitudes
de temas a incluir en el orden del día de las sesiones de la Sala Plena de Comisionados y organizarlo, con los correspondientes documentos adjuntos, para
aprobación del Presidente.

2.

22. Aprobar los cierres financieros de los procesos de selección realizados por la
CNSC para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila.

Enviar a los integrantes de la Sala Plena de Comisionados, vía correo electrónico
institucional, o través del sistema de información disponible para estos fines, la
citación y el orden del día aprobado por el Presidente, con los correspondientes
documentos adjuntos, con al menos un día hábil de antelación a la realización de
cada una de las sesiones ordinarias programadas.

3.

23. Decidir las solicitudes de inscripción, actualización y/o cancelación del Registro
Público de Carrera Administrativa, cuando no exista precedente para un caso en
particular o que, habiéndolo, el caso en cuestión plantee la necesidad de cambiar
o modificar el precedente existente.

En cada una de las sesiones de la Sala Plena de Comisionados, someter a aprobación el correspondiente orden del día y hacer la relación de los temas tratados
y las decisiones tomadas en la sesión anterior.

4.

24. Decidir las solicitudes de reincorporación y reubicación de los empleados públicos pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa de competencia de
la CNSC, excepto las de los del Sistema Especial de Carrera Docente, de conformidad con la normatividad vigente.

Elaborar las actas de las sesiones de la Sala Plena de Comisionados, enviarlas
a sus integrantes para su revisión, ajustarlas en los casos requeridos y, después
de aprobadas por la Sala Plena, suscribirlas con el Presidente, en los términos
descritos en el artículo 10 del presente acuerdo.

5.

Recibir y adjuntar a las correspondientes actas de la Sala Plena de Comisionados,
los salvamentos de voto que pudieran presentarse en las respectivas sesiones.

6.

25. Aprobar los lineamientos para la Evaluación del Desempeño Laboral, en adelante EDL, de los empleados pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila.

Ordenar, digitalizar y custodiar, en el sistema de información disponible para
estos fines, las actas de la Sala Plena de Comisionados.

7.

26. Aprobar las políticas, programas y/o proyectos de gestión del conocimiento de la
CNSC.

Suministrar la información registrada en las actas aprobadas por la Sala Plena,
que requieran los Comisionados u otros servidores públicos de la CNSC con
legítimo interés en tal información.

8.

Hacer seguimiento periódico, e informar a la Sala Plena de Comisionados sobre
el cumplimiento oportuno de las tareas asignadas por la misma Sala Plena a los
servidores públicos de la entidad.

9.

Elaborar y presentar oportunamente los informes que le soliciten los Comisionados relacionados con las responsabilidades a su cargo.

27. Disponer la realización y/o divulgación de investigaciones y/o estudios sobre
temas propios de la carrera administrativa.
28. Aprobar el diseño, desarrollo, puesta en producción y/o modificaciones estructurales de los sistemas de información de la CNSC.
29. Aprobar las alianzas interinstitucionales que la entidad pretenda realizar en los
temas de su competencia.

10. Informar oportunamente a los servidores públicos interesados las decisiones de
la Sala Plena de Comisionados que deban conocer para el cumplimiento de sus
funciones.

30. Resolver sobre las proposiciones y absolver las consultas que le sean formuladas
en los asuntos de su competencia.

11. Administrar el sistema de información disponible para el manejo del orden del
día, las citaciones y las actas de las sesiones de la Sala Plena de Comisionados.
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12. Las demás previstas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la
CNSC.

controlar y evaluar la ejecución de los mismos, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Artículo 6º. Citación a sala plena de comisionados. La Sala Plena de Comisionados debe
ser citada por el Presidente de la CNSC, directamente o por intermedio del(a) Secretario(a)
de Sesiones de esta Sala, vía correo electrónico institucional, u otro medio al que tengan
acceso sus integrantes, el día hábil anterior a su realización, con el correspondiente
orden del día, el cual debe estar disponible para consulta de los Comisionados, con los
respectivos documentos adjuntos, en el sistema de información que disponga la entidad
para estos fines. El orden del día podrá ser modificado por decisión de la misma Sala Plena.

6.

Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Plan
de Continuidad del Negocio de la CNSC y los Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, previamente discutidos y aprobados por el
Comité Directivo de la entidad, o por el que haga sus veces, y dirigir, controlar
y evaluar la ejecución de los mismos, en los términos legales e institucionales
vigentes.

En la citación se debe especificar lugar, fecha y hora en la que se va a realizar la
respectiva sesión. En caso de urgencia, la citación se podrá realizar el mismo día de la
sesión, en forma verbal o mediante otros medios, de lo cual se dejará constancia en el acta
correspondiente.

7.

Presentar a la Sala Plena de Comisionados, conjuntamente con la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Apoyo Corporativo, informes trimestrales sobre la ejecución del Plan Estratégico Institucional, el Plan
Anual de Acción y el Presupuesto Anual de la entidad.

Artículo 7º. Quorum deliberatorio y decisorio. La Sala Plena de Comisionados
sesionará válidamente y tomará decisiones con la presencia de por lo menos dos de sus
integrantes.

8.

Constituir e implementar los comités requeridos para el cumplimiento de las
funciones de la entidad.

9.

Gestionar y proponer a la Sala Plena de Comisionados, alianzas interinstitucionales en los temas de competencia de la entidad.

Artículo 8º. Invitaciones a la sala plena de comisionados. La Sala Plena de
Comisionados podrá invitar a sus sesiones a las personas que requiera para tratar los
puntos del correspondiente orden del día, debiéndose limitar su participación al asunto
para el cual fueron invitadas.
El (la) Secretario(a) de Sesiones de la Sala Plena podrá hacer uso de la palabra cuando
el Presidente lo autorice.
Artículo 9º. Toma de decisiones por la sala plena de comisionados. Las decisiones de la
Sala Plena de Comisionados se deben tomar por la mayoría de sus integrantes. Las mismas
se adoptarán mediante actos administrativos que se denominarán Acuerdos, Resoluciones,
Directivas, Circulares, Memorandos, Criterios Unificados y Guías.
Una vez aprobado un tema por la Sala Plena, el responsable de la ponencia deberá
remitirlo dentro de los tres (3) días siguientes al Comisionado Presidente para su firma.
En caso de no llegar a una decisión unánime, en el acta de la sesión respectiva se dejará
constancia, registrando los motivos por los cuales el Comisionado se aparta de la decisión
mayoritaria, posición que en todo caso estará sustentada en un salvamento de voto, el cual
deberá ser entregado dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la sesión al(a)
Secretario(a) de Sesiones de la Sala Plena.
Artículo 10. Actas de la sala plena de comisionados. De cada sesión, el (la) Secretario(a)
de Sesiones de la Sala Plena de Comisionados elaborará un acta, en la cual quedarán
consignados los nombres de los asistentes y ausentes y se describirán los temas tratados,
precisando si fueron aprobados, retirados o aplazados y el detalle de las decisiones.
Los Comisionados podrán solicitar que se anexe a las actas de la Sala Plena sus
aclaraciones, o soportes técnicos que fundamentan los temas puestos a su consideración.
El (la) Secretario(a) de Sesiones de la Sala Plena de Comisionados, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la realización de la respectiva sesión, elaborará y enviará para revisión
de los Comisionados el correspondiente proyecto de acta, al cual los Comisionados podrán
realizar, dentro de los cinco (5) días siguientes de recibido, las observaciones que estimen
pertinentes, remitiendo el documento al(a) Secretario(a) de Sesiones para su respectivo
ajuste, labor que deberá realizarse dentro de los dos (2) días siguientes.
Las actas de la Sala Plena de Comisionados serán aprobadas por sus integrantes,
posteriormente deberán ser firmadas por el Presidente y el (la) Secretario(a) de Sesiones
y se enumerarán y recopilarán en estricto orden cronológico, siendo digitalizadas y
custodiadas por este(a) último(a) funcionario(a).
Artículo 11. Deber de confidencialidad. Es deber de los Comisionados y del(a)
Secretario(a) de Sesiones de la Sala Plena guardar confidencialidad sobre los asuntos
tratados en las respectivas sesiones.
CAPÍTULO III
Presidencia de la CNSC
Artículo 12. Funciones del Presidente de la CNSC. Corresponde al Presidente de la
CNSC ejercer las siguientes funciones:
1.

Ejercer la Representación Legal de la entidad.

2.

Representar judicial y extrajudicialmente a la CNSC, en todos los procesos en
los cuales la entidad deba actuar en calidad de demandante, demandada o interviniente.

3.

Presidir el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial de la CNSC y suscribir las actas de las respectivas sesiones, de conformidad con la normatividad
vigente.

4.

Citar, establecer el orden del día y presidir las sesiones de la Sala Plena de
Comisionados de la CNSC y suscribir las actas correspondientes con el(la)
Secretario(a) de Sesiones de esta Sala.

5.

Presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, conjuntamente con
la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Apoyo Corporativo, las políticas institucionales, el Plan Estratégico Institucional, el
Plan Anual de Acción, el Plan Financiero, el Anteproyecto de Presupuesto Anual
y el Plan Anual de Adquisiciones de la CNSC y sus modificaciones, y dirigir,

10. Dirigir las comunicaciones intra e interinstitucionales de la CNSC.
11. Suscribir los Acuerdos, Resoluciones, Directivas, Circulares, Memorandos, Criterios Unificados, Guías u otros documentos que definan doctrina en temas de
competencia de la CNSC o que den lineamientos y/o instrucciones sobre estos
temas a los usuarios internos y/o externos de la entidad.
12. Nombrar, posesionar, administrar y remover el personal de planta de la entidad
que no sea de competencia de la Sala Plena de Comisionados, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes, a excepción de los Comisionados.
13. Nombrar y remover los servidores públicos de Presidencia y al Secretario General de la entidad.
14. Encargar en un empleo de libre nombramiento y remoción asignado a un Despacho de Comisionado, a un empleado de carrera administrativa de la entidad,
previo visto bueno del respectivo Comisionado.
15. Decidir sobre las situaciones administrativas en las que el personal de planta de
la entidad se puede encontrar, de conformidad con la normatividad vigente sobre
estos asuntos.
16. Asignar, o reasignar los Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo creados para cumplir las funciones de la entidad.
17. Ejercer la ordenación del gasto, en la forma que determine la ley y el presente
acuerdo.
18. Expedir el acto administrativo de desagregación del Presupuesto Anual de Ingresos y de Gastos de la CNSC, previa aprobación por parte de la Sala Plena de
Comisionados de dicho presupuesto, y aquellos mediante los cuales se realizan
modificaciones, aclaraciones o correcciones de transcripción y/o aritméticos al
mismo, de conformidad con la normatividad vigente.
19. Autorizar la constitución de las Cajas Menores de la CNSC y sus cuantías, de
conformidad con las necesidades de la entidad.
20. Controlar la deuda interna y externa de la CNSC, de conformidad con los cupos
de endeudamiento autorizados por la Sala Plena de Comisionados.
21. Suscribir los Estados Financieros de la entidad, en los términos legales e institucionales vigentes.
22. Suscribir con el Director de Apoyo Corporativo las Reservas Presupuestales y
las Cuentas por Pagar constituidas al cierre de cada vigencia fiscal e informar al
respecto, de ser necesario, a la Sala Plena de Comisionados y/o al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Garantizar el establecimiento y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la
CNSC.
24. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la planta de la CNSC, conforme a las
disposiciones legales que rigen la materia.
25. Rendir informes sobre la gestión de la CNSC al Congreso de la República y a
otras autoridades o instancias que los requieran, en los términos solicitados por
los peticionarios, o en los establecidos en los reglamentos, o normas internas
de esta Comisión Nacional, o con la periodicidad definida por la Sala Plena de
Comisionados.
26. Informar a la Sala Plena de Comisionados las notas oficiales que reciba de interés
de la CNSC.
27. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.
28. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actua-
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ciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
29. Presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la entidad, el
Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos de Inversión de la dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
30. Suscribir y presentar a la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos
Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
31. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
32. Cumplir las demás funciones que le delegue la Sala Plena de Comisionados.
Parágrafo. El Presidente podrá delegar algunas de sus funciones en los servidores
públicos de los Niveles Directivo y Asesor de la planta de personal de la CNSC, de
conformidad con las normas que rigen los asuntos materia de delegación, actuación que
estará sujeta a las siguientes reglas:
a)

La delegación deberá constar por escrito, precisando el alcance de la misma e indicando claramente las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión
se delegan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y siguientes de la
Ley 489 de 1998 y demás normas relacionadas con la materia.

b)

En materia de contratación estatal y ordenación del gasto, podrá delegar esta
función en el Secretario General de la entidad, para cuantías de hasta tres mil
(3.000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Artículo 13. Vacancia del Presidente. La falta absoluta del Presidente será suplida con
el Comisionado titular que en orden alfabético de apellido le siga. Una vez provista la
vacante del empleo de Comisionado, la Sala Plena, dentro de la semana siguiente, elegirá
al Presidente de la CNSC.
En caso de situaciones administrativas que impliquen la ausencia temporal del
Presidente, este será reemplazado por el Comisionado titular que en orden alfabético de
apellido le siga, por el tiempo que dure la situación administrativa.
CAPÍTULO IV
Funciones de las dependencias de la CNSC
Artículo 14. Funciones de los despachos de los comisionados. Son funciones de los
Despachos de los Comisionados, las siguientes:
1.

Elaborar y presentar a consideración de la Sala Plena de Comisionados los documentos que traten o resuelvan los asuntos que por reparto le hayan sido asignados por la misma Sala Plena.

2.

Elaborar estudios e investigaciones sobre temas de carrera administrativa y presentar los correspondientes resultados a la Sala Plena de Comisionados.

3.

Ejecutar la Etapa de Planeación de los procesos de selección que se deben realizar para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa
de las entidades asignadas a cada Despacho por la Sala Plena de Comisionados,
de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y los procesos,
procedimientos y guías institucionales.

4.

5.

Expedir los actos administrativos mediante los cuales se establece el valor y se
dispone el recaudo y la imputación de los recursos que las entidades asignadas
a cada Despacho por la Sala Plena de Comisionados deben transferir a la CNSC
para financiar los procesos de selección anteriormente referidos y, con base en
las cifras del cierre financiero de dichos procesos de selección que presente la
Oficina Asesora de Planeación y apruebe la Sala Plena, expedir igualmente los
actos administrativos que declaran a paz y salvo a aquellas entidades a las que no
se debe devolver ni cobrar recursos, los de devolución a dichas entidades de los
recursos sobrantes o de los que no se van a ejecutar por las razones jurídicas que
procedan y los de cobro a las mismas de los recursos faltantes, de acuerdo con
las normas y los procesos y procedimientos institucionales vigentes.
Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los
Acuerdos y sus Anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se
convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena y autorizar, con posterioridad
a su aprobación y antes de que inicie la correspondiente Etapa de Inscripciones,
los ajustes que las entidades soliciten a la información registrada en SIMO de
los empleos reportados en su Oferta Pública de Empleos de Carrera, en adelante
OPEC, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas
por Nivel Jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos de
dichos acuerdos en los que se define la OPEC o las reglas que rigen tales procesos de selección.

6.

Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la
entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos
de Inversión del Despacho y los informes de ejecución correspondientes.

7.

Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las Instituciones de Educación
Superior (IES) que van a operar los procesos de selección a su cargo y las otras
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personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que
sean de su responsabilidad.
8.

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.

9.

Realizar seguimiento y control a la ejecución de los procesos de selección a su
cargo.

10. Aperturar y sustanciar las actuaciones administrativas que se requieran en los
procesos de selección a su cargo, para dar aplicación a disposiciones superiores,
a las normas de los mismos procesos de selección y a fallos judiciales y presentar
para aprobación de la Sala Plena de Comisionados los actos administrativos que
las resuelven.
11. Expedir los actos administrativos para conformar y adoptar, modificar, aclarar
o corregir las Listas de Elegibles de los procesos de selección a su cargo, para
aperturar y decidir sobre las exclusiones solicitadas para los integrantes de las
mismas y para declarar desiertos tales procesos de selección o algunos de los empleos o vacantes ofertadas en los mismos, de conformidad con la normatividad
vigente.
12. Elaborar y enviar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica los informes técnicos requeridos para la contestación de las acciones constitucionales o judiciales relacionadas con temas de su competencia.
13. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
acuerdo con las normas, procesos y procedimientos institucionales establecidos
para estos fines.
14. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
15. Emitir los conceptos que le sean solicitados en temas de su competencia, de conformidad con las normas externas e internas vigentes.
16. Implementar en el Despacho el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en los
términos legales e institucionales establecidos para este fin.
17. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
18. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
19. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Parágrafo 1°. Con relación a la función establecida en el numeral 5 del presente
artículo, las referidas solicitudes de ajuste de la OPEC deberán ser suscritas, en todos
los casos, por el Representante Legal, o el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga
sus veces, de las respectivas entidades. De los ajustes realizados, se deben publicar los
correspondientes avisos informativos en la página web de la CNSC.
Parágrafo 2°. 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 8 del artículo 21 del
presente acuerdo o en la norma que lo modifique o sustituya.
Parágrafo 3°. Corresponde al Despacho responsable de los procesos de selección
que realiza la CNSC para proveer las vacantes definitivas de los empleos pertenecientes
al Sistema Especial de Carrera Docente, decidir las solicitudes de reincorporación y
reubicación que presenten sus titulares, de conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 15. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría
General, las siguientes:
1.

Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados la Guía,
las tarifas y/u otros documentos o instrumentos requeridos para la Acreditación
de las Instituciones de Educación Superior que pueden realizar los procesos de
selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los
Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila la CNSC.

2.

Dar trámite a las actuaciones administrativas de acreditación de las Instituciones
de Educación Superior anteriormente referidas y presentar para aprobación de
la Sala Plena de Comisionados los actos administrativos que las resuelven, de
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, la Guía y/o los otros
documentos aprobados para estos fines.

3.

Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
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las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
4.

Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
acuerdo con las normas, procesos y procedimientos institucionales establecidos
para estos fines.

5.

Diseñar, implementar, hacer seguimiento, controlar y evaluar el sistema de atención al ciudadano de la CNSC y elaborar y presentar oportunamente a las autoridades o instancias competentes los respectivos informes.

6.

Realizar la publicación, comunicación y notificación de las decisiones contenidas en los actos administrativos proferidos por la CNSC, conforme a los términos legales y reglamentarios aplicables.

7.

Presidir el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial de la CNSC y suscribir
las actas de las respectivas sesiones, de conformidad con la correspondiente delegación.

8.

Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten
contra los servidores públicos de la planta de la CNSC, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

9.

Coordinar, junto con la Dirección de Apoyo Corporativo y la Oficina Asesora
de Planeación, la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de la entidad, sus revisiones y modificaciones, en los términos legales e institucionales
vigentes.

3.

Revisar y depurar permanentemente la OPEC, con base en los empleos que identifique como “mismos empleos” o “empleos equivalentes” que cuenten con Listas
de Elegibles vigentes y suficientes, de conformidad con los lineamientos legales
e institucionales existentes para estos fines.

4.

Acompañar y validar, conjuntamente con los Despachos de los Comisionados
responsables de los procesos de selección antes referidos, el diseño, la estructuración y la ejecución de las pruebas a aplicar en los mismos, en los términos
legales e institucionales vigentes.

5.

Diseñar, implementar, administrar, actualizar y custodiar el Banco de Ítems de
la CNSC, conforme a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales
existentes al respecto.

6.

Diseñar, implementar, administrar, actualizar y custodiar el Banco Nacional de
Listas de Elegibles, el Banco de Datos de exempleados de carrera cuyos cargos
han sido suprimidos y que optaron por ser incorporados, el Banco de Datos de
empleados de carrera desplazados por razones de violencia y las demás bases de
datos o sistemas de información que se requieran para la administración de la
carrera administrativa de competencia de la CNSC.

7.

Expedir los actos administrativos mediante los cuales se establece el cobro por el
uso de las Listas de Elegibles de los procesos de selección que realiza la CNSC y
tramitar y decidir las solicitudes de autorización de uso de las mismas, de acuerdo con las normas aplicables.

8.

Diseñar, implementar, administrar, actualizar y custodiar el Registro Público de
Carrera Administrativa, expedir las certificaciones que sean solicitadas en esta
materia, tramitar y resolver las solicitudes de inscripción, actualización y/o cancelación de este Registro para los cuales existe precedente y presentar para decisión de la Sala Plena de Comisionados las respuestas para aquellas para las que
no existe precedente o que, habiéndolo, el caso en cuestión plantee la necesidad
de cambiarlo o modificarlo.

9.

Presentar para decisión de la Sala Plena de Comisionados las respuestas a las
solicitudes de reincorporación y reubicación de los empleados públicos pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa de competencia de la CNSC,
excepto las de los del Sistema Especial de Carrera Docente, de conformidad con
la normatividad vigente.

10. Ejercer la ordenación del gasto y suscribir los contratos, en los términos y cuantías que se definan en el acto de delegación correspondiente, de conformidad con
la normatividad vigente.
11. Coordinar con la Dirección de Apoyo Corporativo las actividades relacionadas
con los procesos administrativos y financieros que deriven en la ordenación del
gasto delegada, de acuerdo con las normas y los procesos y procedimientos institucionales vigentes.
12. Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación y a la
Dirección de Apoyo Corporativo de la entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan
Anual de Adquisiciones con Recursos de Inversión y de Funcionamiento de la
dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
13. Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
14. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
15. Expedir las certificaciones contractuales y las certificaciones de autenticidad de
los documentos que expide la CNSC, a solicitud de los interesados o de cualquier
autoridad.
16. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
17. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
18. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
19. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
20. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Artículo 16. Funciones de la dirección de administración de la carrera administrativa.
Son funciones de la Dirección de Administración de la Carrera Administrativa, en adelante
DACA, las siguientes:
1.

2.

Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados propuestas de lineamientos y directrices sobre temas de administración de la carrera
administrativa de competencia de la CNSC, de conformidad con la normatividad
vigente sobre la materia.
Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados lineamientos, especificaciones técnicas, instrumentos, mecanismos y/o estrategias
para mejorar, en los temas relacionados con el reporte de la OPEC, Verificación de Requisitos Mínimos, en adelante VRM, Pruebas y Listas de Elegibles,
la planeación y ejecución de los procesos de selección que la CNSC realiza para
proveer las vacantes definitivas de los empleos pertenecientes a los Sistema de
Carrera Administrativa de su competencia, de conformidad con las normas vigentes sobre estos temas.

10. Diseñar, elaborar, presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados,
implementar y/o administrar, hacer seguimiento, controlar, evaluar y mejorar
continuamente los lineamientos, especificaciones técnicas, instrumentos, aplicativos, mecanismos y/o estrategias para la regulación, implementación, seguimiento, control y evaluación de los Sistemas Tipo y Propios de Evaluación del
Desempeño Laboral de los empleados pertenecientes a los Sistemas de Carrera
Administrativa de competencia de la CNSC, dar apoyo a las respectivas entidades para la aplicación de las normas vigentes sobre estos temas y emitir oportunamente los conceptos técnicos que sobre la materia le sean requeridos.
11. Recibir, evaluar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados,
las propuestas de Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral presentadas por las entidades cuyo Sistema de Carrera la CNSC administra y vigila,
de conformidad con la normatividad vigente.
12. Diseñar, implementar y administrar, en coordinación con las otras dependencias
de la CNSC, la Escuela Virtual de la entidad.
13. Diseñar, implementar, administrar y actualizar permanentemente el Observatorio
de la Carrera Administrativa de la CNSC.
14. Elaborar y enviar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica los informes técnicos requeridos para la contestación de las acciones constitucionales o judiciales relacionadas con temas de su competencia.
15. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.
16. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
17. Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la
entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos
de Inversión de la dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
18. Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
19. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
20. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
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21. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
22. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
23. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
24. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Parágrafo. Con relación a la función establecida en el numeral 4 de este artículo, el
acompañamiento y validación por parte de DACA se requiere, entre otros temas, para
la entrega a los respectivos operadores de las Estructuras de Pruebas validadas con las
entidades, para la aprobación de la correspondiente Matriz de Pruebas, para la capacitación
al Grupo de Pruebas de cada operador y a los constructores y validadores de ítems, para
el seguimiento a la construcción de las pruebas, para los talleres de validación doble
ciego, para la verificación de ítems por muestreo, para la revisión de la originalidad de
los ítems, para la verificación de la correspondencia de las Estructuras de Pruebas contra
ensamble de las mismas, para la aprobación del Manual Técnico de Pruebas y del Plan de
Análisis Psicométrico y Calificación, para el seguimiento a la aplicación de las pruebas,
para la aprobación del Informe del Análisis Psicométricos y Calificación, para la revisión
del procesamiento de resultados, para la supervisión al proceso de calificación, para la
recepción del Banco de Ítems, etc.
Artículo 17. Funciones de la dirección de vigilancia de la Carrera Administrativa.
Son funciones de la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las siguientes:
1.

Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados propuestas de lineamientos y directrices sobre temas de vigilancia de la carrera administrativa de competencia de la CNSC, de conformidad con la normatividad vigente
sobre la materia.

2.

Identificar, formular, implementar o hacer cumplir, realizar seguimiento, controlar y evaluar las acciones preventivas y/o correctivas que deben implementarse
en las entidades cuyo Sistema de Carrera administra y vigila la CNSC, por presunta violación a las normas de carrera administrativa o por la inobservancia de
las órdenes e instrucciones impartidas por esta Comisión Nacional, de conformidad con la normatividad vigente.

3.

Recibir, analizar y tramitar las quejas y reclamos allegados a la CNSC por presunta violación a las normas de carrera administrativa o por la inobservancia de
las órdenes e instrucciones impartidas por esta Comisión Nacional, en los términos legales e institucionales vigentes.

4.

Definir los criterios de gradualidad de las multas que puede imponer la CNSC, de
conformidad con la normatividad vigente.

5.

Aperturar, sustanciar y fallar las actuaciones administrativas relacionadas con la
cancelación de la acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES)
y aquellas con fines sancionatorios que se deban realizar en contra de los servidores públicos de las entidades cuyo Sistema de Carrera es de competencia de
la CNSC, por presunta violación a las normas de carrera administrativa, o por
la inobservancia de las órdenes, e instrucciones impartidas por esta Comisión
Nacional, en los términos legales e institucionales aplicables.

6.

Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su conocimiento en asuntos de su competencia o en única instancia en los casos en los
cuales no exista Comisión de Personal en las entidades cuyo Sistema de Carrera
la CNSC administra y vigila, de conformidad con la normatividad vigente sobre
la materia.

7.

Elaborar y enviar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica los informes técnicos requeridos para la contestación de las acciones constitucionales o judiciales relacionadas con temas de su competencia.

8.

Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la
entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos
de Inversión de la dependencia y los informes de ejecución correspondientes.

9.

Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.

10. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
11. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
12. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
13. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
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14. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
15. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Artículo 18. Funciones de la dirección de tecnologías de la información y las
comunicaciones. Son funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, las siguientes:
1.

Elaborar, conjuntamente con las otras dependencias de la entidad, presentar para
aprobación del Comité Directivo de la entidad o del que haga sus veces, ejecutar,
hacer seguimiento, controlar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI) y el Plan de Continuidad del Negocio de la CNSC, en los
términos legales e institucionales vigentes.

2.

Establecer parámetros, especificaciones técnicas, lineamientos, directrices y/o
protocolos para la adquisición y desarrollo de los componentes lógicos, físicos y
de seguridad de la información de la CNSC, de conformidad con los lineamientos legales, e institucionales aplicables.

3.

Elaborar, presentar para aprobación de las instancias competentes, ejecutar, hacer seguimiento, controlar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos
para mantener actualizada la infraestructura tecnológica y software requeridos
para el cumplimiento de las funciones de la entidad, de conformidad con la Planeación Estratégica Institucional de la CNSC.

4.

Diseñar, conjuntamente con los líderes funcionales de los correspondientes
procesos, presentar para aprobación de las instancias competentes, desarrollar,
poner en producción, administrar y realizar el mantenimiento, actualización y
mejora de los sistemas de información que se requieran para el cumplimiento de
las funciones de la entidad, de conformidad con la Planeación Estratégica Institucional de la CNSC.

5.

Formular, presentar para aprobación de las instancias competentes, implementar,
hacer seguimiento, controlar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos requeridos para asegurar actividades de operación segura en la entidad, la
gestión efectiva de los incidentes de seguridad de la información y la ciberseguridad aplicada en la CNSC, en los términos legales e institucionales vigentes.

6.

Elaborar, socializar y garantizar el cumplimiento de directrices de apropiación y
uso responsable de los recursos y soluciones tecnológicas de la entidad por parte
de todos los servidores públicos de la CNSC.

7.

Elaborar y enviar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica los informes técnicos requeridos para la contestación de las acciones constitucionales o judiciales relacionadas con temas de su competencia.

8.

Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.

9.

Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.

10. Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación y a la
Dirección de Apoyo Corporativo de la entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan
Anual de Adquisiciones con Recursos de Inversión y de Funcionamiento de la
dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
11. Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
12. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
13. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
14. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
15. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
16. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
17. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
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Artículo 19. Funciones de la dirección de apoyo corporativo. Son funciones de la
Dirección de Apoyo Corporativo, las siguientes:
1.

2.

3.

Realizar los trámites de vinculación y desvinculación de los servidores públicos
de planta de la CNSC, de conformidad con la normatividad vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
Formular, presentar para aprobación de las instancias competentes, ejecutar, realizar seguimiento, controlar y evaluar las políticas, planes y programas de Inducción y Reinducción, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, Seguridad y
Salud en el Trabajo y los otros relacionados con la gestión del talento humano de
la CNSC, de conformidad con las normas vigentes y los procesos y procedimientos institucionales existentes sobre estos temas.
Tramitar los actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas en las que se puede encontrar el personal de planta de la entidad y remitirlos,
en los casos que procedan, para la aprobación y firma del nominador de la CNSC,
de conformidad con las normas, los procesos y los procedimientos institucionales vigentes.

4.

Reconocer, liquidar y ordenar el pago de los factores salariales y prestacionales
de los servidores públicos de planta de la CNSC, en los términos legales e institucionales vigentes.

5.

Autorizar el trabajo en jornada extralaboral para los empleos en que haya lugar al
reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas, de conformidad con la normatividad vigente y los procesos y procedimientos institucionales
aplicables.

6.

Convocar, estudiar y resolver las solicitudes de auxilios educativos que presenten los empleados de planta de la CNSC, de conformidad con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales establecidos para estos
propósitos.

7.

Diseñar e implementar mecanismos y estrategias para garantizar el funcionamiento adecuado de los Grupos Internos de Trabajo de la CNSC, de conformidad
con las normas vigentes.

8.

Expedir los certificados de idoneidad requeridos para contratar la Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en la entidad, de acuerdo con lo
establecido en las normas vigentes y en los procesos y procedimientos institucionales aplicables.

9.

Diseñar, presentar para aprobación de las instancias competentes, implementar,
realizar seguimiento, controlar y evaluar el Sistema de Gestión Documental de
la CNSC, en los términos legales, e institucionales vigentes sobre la materia.

10. Custodiar los actos administrativos que expida la CNSC, de conformidad con la
normatividad vigente.
11. Administrar los recursos físicos de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales establecidos para estos
fines.
12. Realizar la toma física de inventarios con la periodicidad requerida por la entidad y la actualización permanente del inventario de elementos devolutivos y de
consumo de la CNSC, de conformidad con las normas, los procesos y los procedimientos institucionales vigentes.
13. Garantizar la adecuada prestación de los servicios generales y de seguridad y la
adquisición y cobertura de las pólizas de seguros que la entidad requiere para su
correcto funcionamiento.

20. Elaborar, revisar, aprobar y suscribir los Estados Financieros de la entidad y
garantizar su correcta y oportuna publicación y presentación ante la Contaduría
General de la Nación y las demás entidades que los requieran, en los términos
legales e institucionales vigentes.
21. Recaudar y administrar los recursos provenientes de tarifas, derechos de participación en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los Sistemas de Carrera que administra y vigila, sanciones pecuniarias y demás recursos que puedan formar
parte de los Ingresos de la entidad.
22. Suscribir con el Presidente las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar
constituidas al cierre de cada vigencia fiscal e informar al respecto, de ser necesario, a la Sala Plena de Comisionados y/o al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Formular, presentar para aprobación de las instancias competentes, ejecutar,
hacer seguimiento, controlar y evaluar el Sistema de Gestión Ambiental de la
CNSC, en los términos legales e institucionales aplicables en esta materia.
24. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.
25. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
26. Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la
entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos
de Inversión de la dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
27. Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
28. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
29. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
30. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
31. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
32. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
33. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Artículo 20. Funciones de la oficina asesora de planeación. Son funciones de la
Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:
1.

14. Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados el Plan
Financiero, el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Funcionamiento de la
CNSC y el correspondiente Plan Anual de Adquisiciones, ejecutarlos y/o coordinar su ejecución, realizar el seguimiento, control y evaluación de dicha ejecución
e informar trimestralmente sobre la misma a la Sala Plena, en los términos legales e institucionales aplicables en esta materia.

Formular conjuntamente con las otras dependencias de la CNSC y presentar para
aprobación de la Sala Plena de Comisionados el Plan Estratégico Institucional,
el Plan Anual de Acción, el Anteproyecto de Presupuesto Anual y el Plan Anual
de Adquisiciones con Recursos de Inversión de la entidad, coordinar su ejecución, realizar el seguimiento, control y evaluación de dicha ejecución e informar
trimestralmente sobre la misma a la Sala Plena, en los términos legales e institucionales vigentes sobre la materia.

2.

15. Tramitar la inclusión del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Funcionamiento
de la CNSC aprobado por la Sala Plena de Comisionados en el Presupuesto General de la Nación, de conformidad con la normatividad vigente.

Acompañar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del Plan
Anual de Adquisiciones con Recursos de Funcionamiento y sus modificaciones
y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la entidad.

3.

Tramitar la inclusión del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Inversión de la
CNSC aprobado por la Sala Plena de Comisionados en el Presupuesto General
de la Nación, de conformidad con la normatividad vigente.

4.

Inscribir, registrar y administrar los proyectos de inversión de la CNSC en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) y realizar los
reportes de seguimiento y evaluación requeridos, de conformidad con la metodología adoptada por el Departamento Nacional de Planeación.

5.

Formular conjuntamente con otras dependencias de la entidad y presentar para
aprobación de la Sala Plena de Comisionados, proyectos de cooperación nacional e internacional que la CNSC requiera para el cumplimiento de sus funciones,
ejecutarlos y/o coordinar su ejecución y realizar el seguimiento, control y evaluación de dicha ejecución, en los términos legales e institucionales aplicables en
esta materia.

16. Elaborar, consolidar, hacer seguimiento, controlar y evaluar el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC) de la entidad, en coordinación con las otras dependencias de la CNSC, de conformidad con las normas, los procesos y los procedimientos institucionales vigentes.
17. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales de la CNSC, en los términos legales e institucionales vigentes.
18. Administrar la Caja Menor que se autorice y constituya anualmente en la entidad, de acuerdo con las normas, los procesos y los procedimientos institucionales vigentes.
19. Realizar las inversiones por excedentes de liquidez de los recursos propios de la
CNSC, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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6.

Formular conjuntamente con las otras dependencias de la CNSC y presentar para
aprobación de las instancias competentes, el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano y los Proyectos de Inversión de la entidad, coordinar su ejecución y
realizar el seguimiento, control y evaluación de dicha ejecución, en los términos
legales e institucionales vigentes.

7.

Calcular y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los Presupuestos Estimados, sus actualizaciones y el Cierre Financiero de los procesos
de selección que realiza la CNSC para proveer las vacantes definitivas de los
empleos pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa de su competencia.

8.

9.

Diseñar, implementar, hacer seguimiento, controlar, evaluar, mantener y mejorar
continuamente, en coordinación con las otras dependencias de la entidad, el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC.
Diseñar, implementar, hacer seguimiento, controlar, evaluar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión del Conocimiento de la CNSC, en coordinación con
las otras dependencias de la entidad.

10. Elaborar los informes de gestión que debe presentar el Comisionado Presidente
al Congreso de la República y demás autoridades que los soliciten, en los términos legales e institucionales aplicables en esta materia.
11. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.
12. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
13. Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
14. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
15. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
16. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
17. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
18. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
19. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Artículo 21. Funciones de la oficina asesora jurídica. Son funciones de la Oficina
Asesora Jurídica, las siguientes:
1.

Representar judicial y extrajudicialmente a la CNSC, en todos los procesos en
los cuales la entidad deba actuar en calidad de demandante, demandada o interviniente, previa delegación u otorgamiento de poder por el Presidente de la CNSC.

2.

Elaborar y presentar para estudio y decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la CNSC Fichas Técnicas en temas de representación judicial y
extrajudicial de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

3.

Realizar seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea
parte la CNSC, con el fin de garantizar la intervención oportuna de la entidad en
los mismos, en los términos legales e institucionales aplicables.

4.

Dirigir el proceso contractual de la CNSC, de conformidad con la normatividad
vigente y el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la CNSC.

5.

Definir y hacer cumplir las modalidades de selección de contratistas aplicables
a los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones de la
CNSC, en los términos legales e institucionales vigentes.

6.

Revisar y ajustar jurídicamente los Estudios Previos y sus Anexos, elaborar los
Proyectos de Pliegos de Condiciones, los Pliegos de Condiciones Definitivos
y los actos administrativos requeridos o que se deriven de la contratación de la
entidad, evaluar en términos jurídicos las propuestas presentadas, coordinar el
Comité Asesor y Evaluador que se designe para cada uno de los procesos contractuales, presidir por delegación del ordenador del gasto las audiencias de adjudicación y elaborar los respectivos contratos o convenios, de conformidad con
las normas vigentes y el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de
la CNSC.
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7.

Aprobar las garantías de cumplimiento y de seriedad de los ofrecimientos que
constituyan los proponentes y contratistas a favor de la CNSC, de conformidad
con la normatividad vigente y el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la CNSC.

8.

Realizar las actuaciones de cobro persuasivo y los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva a favor de la CNSC, de acuerdo con las normas, los procesos y
los procedimientos institucionales vigentes.

9.

Diseñar, implementar, administrar, mantener y actualizar permanentemente, en
coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el aplicativo de Doctrina en temas de administración y vigilancia de la
carrera administrativa, para la consulta de los interesados.

10. Emitir oportunamente los conceptos que se le soliciten sobre la interpretación de
normas y asuntos jurídicos de competencia de la CNSC.
11. Elaborar y/o revisar oportunamente los proyectos de actos administrativos que
sean requeridos por los Despachos de los Comisionados y las dependencias de la
CNSC, de conformidad con la normatividad vigente.
12. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.
13. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
14. Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la
entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos
de Inversión de la dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
15. Elaborar y suscribir los Estudios y Documentos Previos que se requieran para
contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
16. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
17. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
18. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
19. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
20. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
21. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
Artículo 22. Funciones de la oficina de control interno. Son funciones de la Oficina de
Control Interno, las siguientes:
1.

Asesorar y apoyar al Presidente, a los Comisionados y a los Directivos de la entidad, en el diseño, implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema de
Control Interno de la CNSC, en los términos legales e institucionales aplicables.

2.

Planear, dirigir, organizar y realizar la verificación y evaluación del Sistema de
Control Interno de la entidad, de conformidad con las normas vigentes.

3.

Mantener y mejorar continuamente en la CNSC, conjuntamente con las otras
dependencias de la entidad, el Modelo Estándar de Control Interno e informar al
respecto a la Sala Plena de Comisionados, al Presidente y a las otras instancias
competentes, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

4.

Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad en la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para
garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las
actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el
cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.

5.

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad.

6.

Organizar, programar, agendar, citar y ejercer la Secretaría Técnica del Comité
de Coordinación del Sistema de Control Interno de la CNSC, de conformidad
con las normas, los procesos y procedimientos institucionales aplicables.

7.

Elaborar, presentar para aprobación de las instancias competentes y ejecutar el
Plan Anual de Auditorías de la entidad, informar oportunamente sobre los resultados obtenidos al Presidente, al Comité de Coordinación del Sistema de Control
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Interno y a los líderes de los procesos auditados y coordinar con estos últimos la
formulación de las acciones de mejora que se deban implementar, en los términos legales e institucionales que apliquen.

Entes Universitarios Autónomos

8.

Coordinar por parte de la CNSC las auditorías externas que se realicen a la entidad por los organismos de control u otras instancias o autoridades competentes.

Universidad Pedagógica Nacional

9.

Realizar el seguimiento, control y evaluación de los planes de mejoramiento institucional que se deriven de las auditorías internas y externas realizadas en la
entidad, con el fin de asegurar que las respectivas acciones de mejora se cumplan
oportunamente, de conformidad con las normas, los procesos y procedimientos
institucionales vigentes.

Resoluciones

10. Elaborar, conjuntamente con las otras dependencias de la entidad, consolidar y
presentar oportunamente los informes sobre la gestión de la CNSC requeridos
por los organismos de control y otras instancias o autoridades competentes, en
los términos legales e institucionales aplicables.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0703 DE 2021
(septiembre 3)
por la cual se convoca, se fija el procedimiento y el calendario para realizar la Asamblea
Nacional de Egresados en la que se elegirán a los representantes de egresados ante el
Consejo Superior, los consejos de las facultades y de los departamentos para el periodo
2021-2023.

11. Promover la cultura del autocontrol, la transparencia y la integridad en la entidad, de conformidad con la normatividad y los lineamientos existentes al respecto.

El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y estatutarias, especialmente en los artículos 29, 40 y el 69 de
la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el literal I) del artículo 25 del
Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior, y

12. Dar traslado a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, de las
situaciones que puedan ser constitutivas de violación a las normas de carrera
administrativa, con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.

Que el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia establece: Todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido (…).

13. Informar a la Dirección de Vigilancia de la Carrera Administrativa, las situaciones posiblemente constitutivas de causales de cancelación de la acreditación de
las Instituciones de Educación Superior (IES), para que se adelanten las actuaciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes sobre la materia y los
procesos y procedimientos institucionales.
14. Elaborar y presentar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación de la
entidad, el Plan Anual de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos
de Inversión de la dependencia y los informes de ejecución correspondientes.
15. Elaborar, suscribir y tramitar ante la Oficina Asesora Jurídica los Estudios y Documentos Previos que se requieran para contratar las personas, bienes y/o servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
16. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios incluidos en el Plan Anual
de Adquisiciones que sean de su responsabilidad.
17. Implementar en la dependencia el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, en
los términos legales e institucionales establecidos para este fin.
18. Dar cumplimiento oportuno a las decisiones e instrucciones de la Sala Plena de
Comisionados relacionadas con temas de su competencia.
19. Responder oportunamente las consultas y peticiones que sobre los temas de su
competencia presenten los usuarios de la CNSC, de acuerdo con la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos institucionales aplicables.
20. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por autoridades o instancias internas o externas, relacionados con temas de su competencia.
21. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
CAPÍTULO V
Disposiciones Generales
Artículo 23. Sigla de la comisión nacional del servicio civil. La sigla de la Comisión
Nacional del Servicio Civil será “CNSC”.
Artículo 24. Sede de la CNSC. La sede de la CNSC es la ciudad de Bogotá, D. C.
Artículo 25. Horario de atención al público. El horario de atención al público en la
CNSC será de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 5:00 P.M., en jornada continua.
Parágrafo. La Sala Plena de Comisionados podrá establecer un horario de atención al
público diferente, de acuerdo a las circunstancias y necesidades de la CNSC.
Artículo 26. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el numeral 1 del artículo 13 de
la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y deroga
los Acuerdos números CNSC-179 de 2012, CNSC-555 y CNSC-558 de 2015, CNSC20161000000046 de 2016, CNSC-20181000000016 de 2018, CNSC-0371 de 2020,
CNSC-0014 y CNSC-0080 de 2021 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2021.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia se garantiza la autonomía
universitaria, desarrollada en la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público
de educación superior, especialmente en los artículos 28, 29 y 57, y posteriormente en la
Universidad Pedagógica Nacional a través de su normatividad interna.
Que en el Acuerdo 004 de 1994 del Consejo Superior, se establece en el numeral 1.4
del artículo 1°, que para elegir el representante de los egresados ante el Consejo Superior,
(…) el Rector, a través de la Secretaría General, convocará a una Asamblea Nacional
de Egresados, señalando fecha, hora y sitio para el desarrollo de la misma. En ella
se postularán candidatos y se elegirá por mayoría, un Representante ante el Consejo
Superior y su suplente; en el numeral 3.5 del artículo 3° se establece: El Decano de cada
Facultad a solicitud del Rector, convocará a una Asamblea General de Egresados de la
respectiva Facultad, señalando fecha, lugar y hora para la realización de la misma. En
ella se postularán candidatos y se elegirá por mayoría el Representante de los Egresados
y su suplente ante el Consejo de Facultad; y en el artículo 4° se indica (…) el Rector
definirá los procedimientos y expedirá el Calendario de elecciones correspondientes;
disposiciones concordantes con el artículo 2° del Acuerdo 039 de 1994, mediante el cual
el Consejo Superior facultó al Rector para establecer los procedimientos necesarios para
la elección de los miembros de los distintos consejos que operan en la Universidad, y con
la función del Rector establecida en el artículo 25 del Acuerdo 035 de 2005 del Consejo
Superior - Estatuto General: l) Convocar a elecciones de los representantes de egresados,
(…) a los Consejos de los cuales hacen parte, de acuerdo con la reglamentación que
expida el Consejo Superior.
Que en cuanto a las representaciones del estamento de los egresados en los consejos
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en el acuerdo 035 de 2005 del Consejo
Superior -Estatuto General, se establece en el artículo 12 la conformación del Consejo
Superior Universitario en cuyo literal f) señala, f) Un representante de los egresados de
La Universidad o su suplente, elegido por los mismos, que no tenga vínculo laboral con
La Universidad; en el artículo 38 que en la integración de los consejos de facultad hará
parte: g) Un representante de los egresados o su suplente elegido por los mismos previa
convocatoria del Decano, que no tenga ningún vínculo laboral con La Universidad; y en
el artículo 1 del Acuerdo 039 de 1994 del Consejo Superior, se establece como uno de
los miembros de los consejos de departamento: f) Un representante de los egresados o su
suplente, que no tenga vínculo laboral con La Universidad.
Que la Secretaría General, las facultades y los departamentos realizaron la revisión
de las representaciones de egresados ante el Consejo Superior, los consejos de facultad
y de departamento de la UPN, frente a lo cual evidenciaron que se requiere proceder a
la elección de las representaciones indicadas en la presente resolución, y atendiendo la
normatividad aplicable para tal fin.
Que en los procesos de elecciones adelantados por La Universidad Pedagógica
Nacional, es necesario realizar previamente la inscripción de los aspirantes para ser los
candidatos que se postularán en la Asamblea Nacional de Egresados para la elección de
sus respectivos representantes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y
conceder la oportunidad a los electores de conocer las propuestas de los candidatos.
Que por lo anterior, es necesario convocar y fijar el procedimiento y el calendario
para realizar la Asamblea Nacional de Egresados, en la cual se llevará a cabo la elección
de los representantes de egresados ante los diferentes Consejos indicados en la presente
resolución, para el periodo 2021-2023.
Que en mérito de lo expuesto,

El Presidente,
Jorge A. Ortega Cerón.
(C. F.).

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto convocar, fijar el
procedimiento y el calendario para realizar la Asamblea Nacional de Egresados en la cual
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se elegirán a los representantes de egresados ante el Consejo Superior, los consejos de las
facultades y los departamentos periodo 2021-2023; y se aplicará a todos los aspectos que
se deriven de la misma.
Artículo 2°. Convocatoria. Por solicitud del señor Rector y los Decanos, se convoca
a los egresados de La Universidad para que participen en la Asamblea Nacional de
Egresados que se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2021, entre 9:00 a. m. y 4:30 p. m.,
en el Auditorio Multipropósito ubicado en las instalaciones de la Calle 72 N° 11-86 de La
Universidad Pedagógica Nacional, en la cual se presentarán los postulados previamente
inscritos y habilitados como aspirantes a representantes de egresados; y elegir a sus
representantes principal y suplente para el periodo 2021-2023 ante los consejos que a
continuación se relacionan:
1.

Consejo Superior

2.

Consejo de la Facultad de Humanidades

3.

Consejo de la Facultad de Educación

4.

Consejo de la Facultad Bellas Artes

5.

Consejo de la Facultad Educación Física

6.

Consejo de la Facultad Ciencia y Tecnología

7.

Consejo de Departamento de Lenguas

8.

Consejo de Departamento de Posgrado

9.

Consejo de Departamento de Educación Musical

10. Consejo de Departamento de Tecnología
11. Consejo de Departamento de Matemáticas
12. Consejo de Departamento de Química
13. Consejo de Departamento de Psicopedagogía
14. Consejo de Departamento de Física
15. Consejo de Departamento de Ciencias Sociales
16. Consejo de Departamento de Biología
Parágrafo 1°. La Asamblea Nacional de Egresados se llevará a cabo con las debidas
medidas de bioseguridad que institucionalmente se establezcan, las cuales podrán
consultarse en la página web institucional, en el sitio: Administrativos - Manual de
Procesos y Procedimientos (MPP) - Sistema de Gestión Integral - Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo; así mismo, serán publicadas en el sitio: La Universidad - Elecciones
y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea Nacional para la elección de representantes
de egresados 2021-2023.
Parágrafo 2°. Los asistentes de la Asamblea Nacional de Egresados se comprometen a
dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por La Universidad y por
el Gobierno en los niveles distrital y nacional, de lo contrario no podrán participar en la
Asamblea Nacional de Egresados.
Artículo 3°. Divulgación. La convocatoria a la Asamblea Nacional de Egresados se
publicará en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. Adicionalmente,
se realizará amplia difusión a través de:

59

d)

Acompañar las etapas de apertura, cierre y elección establecidas en la presente
resolución.

e)

Comunicar a la Secretaría General sus observaciones sobre el cumplimiento del
procedimiento de elección, e informar presuntas irregularidades que se pudieran
presentar, con el objeto de garantizar trasparencia, eficiencia y diligencia del
proceso de elección.

f)

Solicitar a la Secretaría General la información que considere adecuada para el
ejercicio de veeduría, de acuerdo con la normatividad del proceso electoral.

g)

Responder las peticiones que pudieran presentarse en el marco del proceso de
elección convocado mediante la presente resolución, contando con el apoyo de
las dependencias pertinentes de La Universidad, en caso de ser necesario.

Parágrafo. La Comisión Veedora estará conformada por:
a)

Las representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior, principal y suplente.

b)

Los representantes de los profesores ante el Consejo Académico, principal y suplente.

c)

El representante de los profesores de planta ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), a falta de este, el representante de
profesores ocasionales o catedráticos ante el Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje (CIARP).

Artículo 6°. Procedimiento de inscripción de fórmulas de aspirantes para ser
candidatos. En las fechas establecidas en el calendario de la presente resolución, la
inscripción de fórmulas de aspirantes, cada una conformada por un principal y un suplente,
deberá enviar desde su cuenta de correo electrónico institucional un mensaje a la cuenta
de correo electrónico de la Secretaría General: gobierno_universitario@pedagogica.edu.
co manifestando su voluntad de participar como aspirantes a candidatos que se postularán
en la Asamblea Nacional de Egresados para la elección de representantes de egresados
ante los consejos mencionados en el artículo 2° de la presente resolución, y adjuntando la
siguiente documentación:
1.

Fotocopia y/o escáner del documento de identidad de los integrantes de la fórmula, especificando aspirante principal y suplente.

2.

Fotos en formato .jpg o .png, tamaño 3X4 (peso máximo 1 mega), a color, una
por cada aspirante, especificando aspirante principal y suplente.

3.

Resumen de la hoja de vida de cada uno de los aspirantes, en una (1) página tamaño carta, en formato .pdf. (el tipo y tamaño de fuente, las márgenes y espacios
del documento, quedan a discrecionalidad de los aspirantes)

4.

Formato FOR009GSI-Autorización de tratamiento de datos personales y de menores de edad, debidamente diligenciados y firmados por los aspirantes principal
y suplente.

5.

Propuesta de gestión a desarrollar durante su representación, en máximo tres (3)
páginas tamaño carta y en formato .pdf. (el tipo y tamaño de fuente, las márgenes
y espacios del documento, quedan a discrecionalidad de los aspirantes).

La página web institucional, en el sitio La Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea Nacional para la elección de representantes
de egresados 2021-2023;

El mensaje de correo electrónico deberá contener la siguiente información:
a)

b)

Las redes sociales en los perfiles oficiales de La Universidad;

Asunto: Inscripción de fórmula de aspirantes a candidatos para postulación en la
Asamblea Nacional de Egresados.

c)

La emisora de radiodifusión digital “La Pedagógica Radio”;

b)

d)

Envío de mensajes informativos a la cuenta de correo electrónico institucional de
los egresados registrados en el Centro de Egresados-UPN y

Datos de los aspirantes principal y suplente: nombre completo, número de documento de identidad, cuenta de correo electrónico institucional, dirección de
correspondencia y número de teléfono fijo y/o celular.

c)

e)

A través de los demás medios de comunicación institucional disponibles.

Hacer mención de la representación a la cual aspiran como fórmula, especificando aspirante principal y suplente.

a)

Artículo 4°. Requisitos para ser representantes de egresados. De conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior,
en consonancia con el artículo 15 del Acuerdo 014 de 2016 del Consejo Superior, los
aspirantes a representantes principal y suplente ante los consejos de los departamentos
y las facultades deben tener la condición de egresados; a su vez, no deben tener vínculo
laboral con La Universidad Pedagógica Nacional.
Parágrafo. Los aspirantes principal y suplente ante el Consejo Superior, deben tener
la condición de egresados; a su vez, no deben tener vínculo laboral ni contractual con La
Universidad Pedagógica Nacional.
Artículo 5°. Comisión Veedora. Se conformará una Comisión Veedora que cumplirá
las siguientes funciones:
a)

Verificar el cumplimiento de la normatividad y el procedimiento establecido en
la presente resolución.

b)

Desempeñar el ejercicio de veeduría de manera imparcial y objetiva.

c)

Confirmar la información consignada en el formato FOR005GGU-Lista de verificación requisitos y documentos procesos de elección y designación y sus respectivos anexos, en relación con la verificación de requisitos de los aspirantes
inscritos, a cargo de la Secretaría General en coordinación con la Subdirección
de Personal, la Subdirección de Admisiones y Registro y el Grupo de Contratación.

Parágrafo 1°. Para la inscripción de fórmulas, los aspirantes principal y suplente,
deben haber actualizado sus datos y contar activamente con su correspondiente correo
electrónico institucional, conforme lo establece la Circular rectoral 002 del 26 de febrero
de 2021.
Parágrafo 2°. Para la elaboración de la propuesta de gestión a desarrollar durante su
representación, cada fórmula de aspirantes debe tener en consideración la normatividad y
documentos institucionales de La Universidad Pedagógica Nacional, en especial:
a)

El Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior - Estatuto General.

b)

El Acuerdo 044 de 2015 del Consejo Superior - Estatuto de presupuesto de La
Universidad Pedagógica Nacional.

c)

El Acuerdo 010 de 2018 del Consejo Superior - Estatuto Académico.

d)

El Proyecto Educativo Institucional.

e)

El Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.

Parágrafo 3°. La normatividad y documentos pueden ser consultados en la página web
institucional, en el sitio: La Universidad - Información general - Normatividad.
Parágrafo 4°. El formato FOR009GSI-Autorización de tratamiento de datos personales
y de menores de edad, puede ser descargado de la página web institucional, del sitio:
Administrativo - Manual de procesos y procedimientos - Procesos de Apoyo Administrativo
- Gestión de Sistemas Informáticos - Formatos; así mismo, se encontrará publicado en el
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sitio: La Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea Nacional
para la elección de representantes de egresados 2021-2023.
Artículo 7°. Tratamiento de datos personales. Los datos personales recopilados bajo
el proceso convocado mediante la presente resolución, serán de uso exclusivo de La
Universidad Pedagógica Nacional, en los términos establecidos en el MNL - Manual de
política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales
de la UPN, el cual puede ser consultado en la página web institucional, en el sitio
Administrativo - Manual de procesos y procedimientos - Sistema de Gestión Integral Manuales Institucionales.
Artículo 8°. Verificación del cumplimiento de requisitos e inscripción de aspirantes
para ser candidatos que se postularán en la Asamblea Nacional de Egresados. La
Secretaría General en coordinación con la Subdirección de Personal, el Grupo de
Contratación y la Subdirección de Admisiones y Registro dispondrá de tres (3) días hábiles
contados desde el primer día hábil siguiente al cierre de inscripciones, para realizar la
verificación del cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de inscripción. Una vez
culminado el proceso de verificación, la Secretaría General diligenciará el FOR005GGULista de verificación de requisitos y documentos para procesos de elección y designación.
Adicionalmente, la Comisión Veedora confirmará la información consignada en el
FOR005GGU y sus respectivos anexos.

Artículo 14. Jurados de votación. Cada uno de los puestos de votación contará con un
jurado, compuesto por: un (1) presidente cuya función estará a cargo de los decanos de
facultad o los directores de departamento, y tres (3) delegados que serán designados por el
correspondiente consejo de facultad.
Parágrafo. Los consejos de facultad enviarán un mensaje a la cuenta de correo
electrónico gobierno_universitario@pedagogica.edu.co de la Secretaría General,
informando el nombre de los cuatro (4) miembros del jurado (del presidente y de los 3
jurados delegados designados), en las fechas establecidas en el calendario de la presente
resolución.
Artículo 15. Electores. Para participar en la elección de representantes de egresados
ante los consejos mencionados en el artículo 2° de la presente resolución es importante
tener en cuenta:
a)

Mediante Circular rectoral 002 del 26 de febrero de 2021 expedida por la Rectoría de la UPN, se realizó la “Invitación para actualizar datos y cuentas de correo
electrónico institucional de egresados UPN”, en la cual se indicó que: Para La
Universidad Pedagógica Nacional es primordial construir y mantener canales
de comunicación asertiva con los estamentos que integran la institución; es por
ello que, es fundamental que los egresados de pregrado y posgrado hagan parte
activa de La Universidad Pedagógica Nacional, como agentes de extensión y
proyección social a nivel local, regional, nacional e internacional, y estén al tanto
sobre los beneficios e información para participar en convocatorias, proyectos,
información referente a ofertas laborales, entre otras actividades; para tal efecto,
La Universidad desea realizar la invitación a sus graduados a que realicen la
actualización de datos y obtengan una cuenta de correo electrónico institucional,
que se convertirá en el medio de comunicación oficial de la UPN y sus egresados,
la cual se espera, además, sea usada para su ejercicio profesional, académico e
investigativo (subrayado fuera de texto), además se informó que “También es
importante que los egresados de pregrado y posgrado, tengan conocimiento de
que solo a través de la cuenta de correo electrónico institucional, podrán participar en los procesos democráticos de postulación y elección de representantes
ante el Consejo Superior y los consejos de facultad y de departamento, participar
en concursos, convocatorias, proyectos, así como hacer la solicitud del carné de
egresado para acceder a otros beneficio” (subrayado fuera de texto).

b)

Los egresados podrán participar como candidatos y/o electores únicamente si
han solicitado la actualización de sus datos conforme a la Circular rectoral 002
de 2021.

c)

Con corte al 30 de septiembre de 2021, la Subdirección de Admisiones y Registro elaborará el listado de los egresados indicando cada uno de los programas de
pregrado y/o posgrado de los cuales obtuvo título, con el respectivo departamento y /o facultad a la cual pertenecen.

Artículo 9°. Aclaración y subsanación de información. Una vez realizada la verificación
de requisitos e inscripción, si la información o los documentos presentados requieren
aclaración o contienen errores subsanables (errores simplemente formales: aritméticos,
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras), se solicitará a la fórmula de
aspirantes, mediante comunicación dirigida a la cuenta de correo electrónico institucional,
para que, en las fechas determinadas en el calendario establecido en la presente resolución,
subsane o suministre las aclaraciones requeridas. Se advierte que, si en el transcurso del
plazo establecido no lo hiciere, la fórmula de aspirantes no será incluida en el listado de
fórmulas inscritas habilitadas.
Artículo 10. Publicación del listado de fórmulas habilitadas para ser candidatos que
se postularán en la Asamblea Nacional de Egresados. Terminada la etapa de verificación
del cumplimiento de requisitos e inscripción, y el periodo de aclaración y subsanación de
información, de acuerdo al calendario, la Secretaría General de La Universidad publicará
el listado de fórmulas inscritas habilitadas para ser candidatos que se postularán en la
Asamblea Nacional de Egresados y las no habilitadas, en la página web de La Universidad,
en el sitio La Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea
Nacional para la elección de representantes de egresados 2021-2023, y lo remitirá a las
cuentas de correo electrónico institucional de las fórmulas de aspirantes.
Artículo 11. Reclamaciones. Los integrantes de las fórmulas no habilitadas para
postularse como candidatos en la Asamblea Nacional de Egresados y que consideren
cumplir con los requisitos y haber surtido en debida forma el procedimiento de inscripción
descrito en la presente resolución, podrán presentar reclamación mediante un mensaje
desde su cuenta de correo electrónico institucional a la cuenta de correo electrónico de
la Secretaría General gobierno_universitario@pedagogica.edu.co dentro de las fechas
establecidas en el calendario de la presente resolución, exponiendo sus motivos y adjuntando
los documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de
inscripción.
Parágrafo. La Secretaría General en coordinación con la Subdirección de Personal,
el Grupo de Contratación y la Subdirección de Admisiones y Registro atenderá las
reclamaciones, realizará la verificación respectiva y dará respuesta a la cuenta de correo
electrónico institucional de la fórmula de aspirantes, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al último día del término para presentar las reclamaciones, según lo establece
el calendario.
Artículo 12. Publicación del listado final de fórmulas de aspirantes habilitadas para
ser los candidatos que se postularán en la Asamblea Nacional de Egresados. Una vez
surtidas las etapas anteriores de la presente resolución, la Secretaría General elaborará
un listado final de fórmulas habilitadas para ser los candidatos que podrán postularse
en la Asamblea Nacional de Egresados, el cual será publicado en la página web de La
Universidad, en el sitio La Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021
- Asamblea Nacional para la elección de representantes de egresados 2021-2023, junto
con los resúmenes de las hojas de vida y las propuestas de gestión a desarrollar durante
la representación, en la fecha establecida en el calendario de la presente resolución. Esta
información permanecerá publicada hasta culminar el proceso de elección.
Artículo 13. Testigos electorales. Con el objeto de ampliar las garantías y la
transparencia del proceso de elección, cada fórmula habilitada podrá designar en la fecha
establecida en el calendario, un (1) testigo electoral, quien podrá acompañar el proceso de
votación en sus actos de apertura, cierre y elección. Para el efecto, las fórmulas interesadas
en designar un testigo electoral, deberán enviar en la fecha indicada en el calendario, desde
la cuenta de correo electrónico institucional, un mensaje a la cuenta de correo electrónico
gobierno_universitario@pedagogica.edu.co con el asunto: DESIGNACIÓN TESTIGO
ELECTORAL, indicando: el nombre completo, número de documento de identidad, la
cuenta de correo electrónico y el número de teléfono celular del testigo.
Parágrafo. Solo podrán participar los testigos electorales de las fórmulas de candidatos
habilitadas que realicen su postulación en la Asamblea Nacional de Egresados.

Parágrafo 1°. La Circular rectoral 002 de 2021 puede ser consultada en la página web
institucional www.pedagogica.edu.co en el sitio: La Universidad - Información general
- Normatividad, así mismo será publicada en el sitio: La Universidad - Elecciones y
Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea Nacional para la elección de representantes de
egresados 2021-2023. En caso de alguna inquietud relacionada con la circular en mención,
se puede solicitar mayor información a la cuenta de correo electrónico del Centro de
Egresados: egresadosupn@pedagogica.edu.co. Adicionalmente, se puede acceder al
formulario de actualización de datos a través del siguiente vínculo: https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6LFkSy3giqxPoHT_
fxLYSR1UM05MTDVMOTNJOUVZQ0FXR1ZOQzcxQ1BUQi4u
Parágrafo 2°. De acuerdo a la pertenencia de los egresados a un departamento o a una
facultad cuya representación haya sido convocada en la presente resolución, podrán ser
electores de sus representantes ante el Consejo Superior y los consejos de dichas unidades
académicas. Para el efecto podrán realizar la votación electrónica por cada uno de los
consejos convocados y para los cuales se encuentren habilitados.
Artículo 16. Verificación de electores. Con el fin de que los egresados puedan confirmar
en cuáles consejos de La Universidad pueden elegir a sus representantes (siempre y
cuando se presenten fórmulas de aspirantes ante dichos consejos y el egresado haya dado
cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la presente resolución), la Secretaría
General pondrá a su disposición en la página web de La Universidad, en el sitio: La
Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea Nacional para la
elección de representantes de egresados 2021-2023, un aplicativo en el cual ingresando
su correspondiente número de documento de identidad, obtendrá la lista de los diferentes
programas de pregrado y posgrado de los cuales obtuvo título.
Parágrafo. Si al realizar la consulta el egresado no obtiene el listado con la totalidad de
los títulos de pregrado y/o posgrado obtenidos en La Universidad, o no figura en el listado,
podrá remitir mediante correo electrónico institucional de la Secretaría General: gobierno_
universitario@pedagogica.edu.co, en las fechas establecidas en el calendario, solicitando
verificar su calidad de egresado, para ello deberá remitir la fotocopia del diploma y/o acta
de grado legible para que La Universidad realice la validación respectiva, ese será el único
momento para presentar reclamaciones y efectuar las modificaciones en las bases de datos
a que haya lugar.
Artículo 17. Asamblea Nacional de Egresados. El 20 de noviembre de 2021, entre
9:00 a. m. y 4:30 p. m., en el Auditorio Multipropósito ubicado en las instalaciones de la
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Calle 72 N° 11 - 86 de La Universidad Pedagógica Nacional, se llevará a cabo la Asamblea
Nacional de Egresados, en la cual se realizarán las siguientes actividades:
1.

Registro e ingreso. Los egresados deben presentar la cédula de ciudadanía (no
se admiten contraseñas ni denuncias por pérdida del documento) y realizar el
correspondiente registro en la entrada del Auditorio Multipropósito, cada vez
que ingresen al mismo, ante los funcionarios del Centro de Egresados.

2.

Postulación de fórmulas de candidatos. Las fórmulas de aspirantes habilitadas deberán realizar personalmente su postulación en la Asamblea Nacional de
Egresados, en caso de que no realicen su postulación, no obtendrán la calidad de
fórmula de candidatos y en consecuencia no serán incluidos en la votación. En
el orden del día de la Asamblea Nacional se establecerá el horario y el tiempo
oportuno para la presentación de las postulaciones, el cual será publicado en el
sitio La Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea
Nacional para la elección de representantes de egresados 2021-2023, así mismo
será remitido a las fórmulas de aspirantes a través del envío de un mensaje a su
respectiva cuenta de correo electrónico institucional en el cual se indicarán los
aspectos logísticos relacionados con la postulación.

3.

Listado final de candidatos. Una vez concluida la postulación, se consolidará el
listado final de las fórmulas de candidatos, con base en el cual se procederá a la
votación.

4.

Votación.

a)

Responsable de la votación. La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información será responsable del proceso de votación, permitiendo identificar con
claridad, y en condiciones de igualdad, a las fórmulas de candidatos en el aplicativo de votación y garantizará que en ningún caso un elector pueda votar más de
una vez para elegir una misma representación.

b)

Puesto de votación. Se dispondrán 5 puestos de votación organizados por la inicial del primer apellido de los egresados y se ubicarán dentro de las Instalaciones
del Auditorio Multipropósito.

c)

Apertura de votación. A las 10:50 a. m. del 20 de noviembre de 2021, se reunirán en cada puesto de votación los 4 jurados, el miembro de la Comisión
Veedora y los testigos electorales, quienes procederán a verificar que las tablas
de votación se encuentren en ceros; realizado este procedimiento diligenciarán el
FOR004GGU-Acta de apertura.

d)

Procedimiento de votación. A partir de las 11:00 a. m. del 20 de noviembre de
2021 los egresados que cuenten con la calidad de electores de acuerdo con lo
dispuesto en la presente resolución, podrán participar en la votación para elegir
a sus representantes de conformidad con la postulación de fórmulas de candidatos establecida en el numeral 2 del artículo 17 de la presente resolución. Para el
efecto:

g)

Artículo 19. Posesión. La posesión de los representantes de egresados electos se
efectuará una vez finalizado el periodo de los representantes salientes, en la siguiente sesión
del respectivo consejo, convocada con posterioridad a la publicación de los resultados de
votación; copia del acta deberá ser enviada por el director de departamento o el decano al
correo electrónico de la Secretaría General: gobierno_universitario@pedagogica.edu.co
antes de finalizar el primer mes del periodo de representación.
Artículo 20. Calendario. La Asamblea Nacional de Egresados para la elección de los
representantes de los egresados ante los consejos indicados en la presente resolución, se
desarrollará conforme a las fechas señaladas en el siguiente calendario:
N°
1
2
3
4

5

6

7
8

El egresado deberá presentar su cédula de ciudadanía en el puesto de votación
asignado.

9

2.

El jurado de votación verificará que el número de cédula se encuentre en la lista
electrónica de electores.

10

3.

A su vez, el egresado deberá diligenciar el registro de votación en el formato
FOR009GTH Control de asistencia a actividades.

11

4.

Uno de los jurados del puesto activará el aplicativo de votación en el equipo
asignado para que el egresado proceda a realizarla.

12

5.

Una vez realizada la votación, el jurado verificará que el aplicativo arroje el
mensaje “voto registrado” y le devolverá la cédula al egresado.

13

e)

Cierre de votación. Siendo las 4:00 p.m. del 20 de noviembre de 2021 los puestos de votación se cerrarán. La Comisión Veedora, los jurados de votación y los
testigos electorales, diligenciarán el formato FOR004GGU-Acta de cierre, en el
que se registrará que se ha bloqueado automáticamente el aplicativo de votación.
Acta de elección. La Secretaría General en presencia de la Comisión Veedora y
de los testigos electorales asistentes, diligenciará el formato FOR004GGU-Acta
de elección de acuerdo con los resultados arrojados por el aplicativo de votación,
para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.

Voto en blanco. Si el voto en blanco supera el 50% para elegir una representación, el proceso de elección se repetirá sin la participación de la o las fórmulas de
candidatos postuladas en la presente convocatoria. La nueva Asamblea Nacional
de Egresados se convocará conforme al calendario establecido mediante resolución rectoral.

2.

Empate. Se utilizará como estrategia de desempate, introducir en una urna tarjetas con el nombre de los integrantes principales de las fórmulas empatadas, y
uno de los miembros de la Comisión Veedora sacará al azar una de estas, la cual
corresponderá a la fórmula elegida. De este procedimiento se dejará constancia
en el formato FOR004GGU-Acta de elección.

3.

Anulación de la votación. Los resultados de la votación al igual que el Acta de
elección se anularán, si por fuerza mayor o caso fortuito se imposibilita la votación. En caso de anulación, la votación se repetirá conforme al nuevo calendario
establecido mediante resolución rectoral.

Información de resultados de votación. Los resultados de la votación se informarán públicamente en la Asamblea. Al día hábil siguiente serán publicados en la
página web institucional en el sitio La Universidad - Elecciones y Designaciones - Vigencia 2021 - Asamblea Nacional para la elección de representantes de
egresados 2021-2023. Asimismo, serán remitidos a las fórmulas de candidatos,
a través del envío de un mensaje a sus respectivas cuentas de correo electrónico
institucional.

Artículo 18. Período de representación. El periodo de representación de los
egresados elegidos será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de posesión ante el
correspondiente consejo.

1.

f)

61

14
15
16

ETAPA
Publicación de la convocatoria a la Asamblea Nacional de Egresados
en el Diario Oficial, en la página web institucional y en los demás
medios de comunicación institucional que se dispongan
Publicación de la convocatoria a la Asamblea Nacional de Egresados
en un diario de circulación nacional
Conformación de la Comisión Veedora

FECHA
10 de septiembre de
2021
12 de septiembre de
2021
13 de septiembre de
2021

Elaboración de listado de egresados con corte al 30 de septiembre de
Desde el 1 al 5 de octu2021 por parte de la Subdirección de Admisiones y Registro y remibre de 2021
sión a la Secretaría General
Verificación de calidad de elector
Desde el 12 de octubre
(siempre y cuando se presenten fórmulas de aspirantes ante dichos
al 12 de noviembre de
consejos y el egresado haya dado cumplimiento a lo establecido en el
2021
artículo 15 de la presente resolución)
Desde las 8:00 a. m. del
Inscripción de fórmulas de aspirantes para ser candidatos que se pos- 28 de septiembre hasta
tularán en la Asamblea Nacional de Egresados
las 4:00 p. m. del 25 de
octubre de 2021
Verificación del cumplimiento de requisitos e inscripción de los aspiDesde el 26 al 28 de
rantes para ser candidatos que se postularán en la Asamblea Nacional
octubre de 2021
de Egresados
Periodo para aclarar o subsanar la información por parte de las fórmu- Entre 29 de octubre y 2
las inscritas, en caso de ser requerido
de noviembre de 2021
Publicación del listado de fórmulas habilitadas para ser candidatos
que se postularán en la Asamblea Nacional de Egresados y las no ha- 3 de noviembre de 2021
bilitadas
Reclamaciones por no inclusión en el listado de fórmulas inscritas
Entre 4 y 8 de noviemhabilitadas para ser candidatos que se postularán en la Asamblea Nabre de 2021
cional de Egresados
Respuesta a reclamaciones por no inclusión en el listado de fórmulas Entre 9 y 11 de novieminscritas habilitadas.
bre de 2021
Designación de jurados de votación por parte de los consejos de facul- Entre 8 y 11 de noviemtades e información a la Secretaría General
bre de 2021
Publicación del listado final de fórmulas habilitadas para ser los candidatos que se postularán en la Asamblea Nacional de Egresados, y
12 de noviembre de
publicación de resúmenes de las hojas de vida y propuestas de gestión
2021
a desarrollar durante la representación
17 de noviembre de
Designación de testigos electorales
2021
Entre 9:00 a.m. y 4:30
Asamblea Nacional de Egresados
p.m. del 20 de noviembre de 2021
22 de noviembre de
Publicación de resultados de votación
2021

Artículo 21. Causales para declarar desierto el procedimiento de elección. El proceso
se declarará desierto para la o las representaciones que no cuenten con mínimo una (1)
fórmula de aspirantes inscritos o si la fórmula de inscritos no se postula en la Asamblea
Nacional de Egresados, sin que ello afecte el normal desarrollo de la elección ante los
demás consejos. Caso en el cual el proceso de elección de dichas representaciones se
realizará en la próxima Asamblea Nacional de Egresados, de acuerdo con el calendario que
sea establecido mediante resolución rectoral.
Artículo 22. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y será publicada en la página web de La Universidad Pedagógica Nacional.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2021.
El Rector
Leonardo Fabio Martínez Pérez.
(C. F.).
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(…)

Universidad de los Llanos

•

Resoluciones
RESOLUCIÓN SUPERIOR NÚMERO 034 DE 2021
(septiembre 1°)
por la cual se establece el calendario de las actividades de las Fases 3, 4 y 5 de la
convocatoria para designar por elección al Rector de la Universidad de los Llanos y se
modifica la Resolución Superior número 020 de 2021.
El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, en uso de sus atribuciones legales
y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior
número 003 de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el literal e) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992 determina como una de las
funciones del Consejo Superior Universitario: Designar y remover al rector en la forma
que lo prevean sus estatutos.
Que el numeral 6 del artículo 20 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 -Estatuto
General- establece como función del Consejo Superior: Designar y remover al Rector en
la forma que prevea el presente Estatuto General.
Que el artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 -Estatuto Generalcontempla la designación mediante convocatoria abierta reglamentada por el Consejo
Superior Universitario, mediante Resolución Superior en la cual se establezca el
procedimiento de elección.
Que la Resolución Superior número 020 de 2021 convoca, reglamenta y establece el
procedimiento para designar por elección al Rector de La Universidad de los Llanos para
el período institucional comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de
2024.
Que la Resolución Superior número 030 de 2021 reanuda la convocatoria para designar
por elección al Rector de La Universidad de los Llanos y modifica la Resolución Superior
número 020 de 2021 en cuanto a la Fase 2.
Que las consideraciones de la Resolución Superior número 030 de 2021 determinó que
luego establecerá lo pertinente para las actividades de las fases 3 y 4. Además de ello, para
culminar la convocatoria se hace indispensable estipular el cronograma en lo referente a
la Fase 5.
Que en la continuación de la Sesión Extraordinaria número 022 del 1° de septiembre
de 2021, el Consejo Superior Universitario procede a dar cumplimiento a lo establecido
en el Estatuto General.
Que en virtud de lo anterior,

así:

Egresados: hasta el 30 de septiembre de 2021. Para los miembros de este Estamento, los mismos deben contar con una cuenta de correo electrónico institucional (finalizado en @unillanos.edu.co) para poder participar en la consulta bajo
el mecanismo virtual.

Artículo 4°. Modificar el artículo 19 de la Resolución Superior número 020 de 2021,
(…)

Artículo 19. Resultados de la consulta. el Consejo Electoral Universitario o quien
corresponda según el caso, emitirá un acta con los resultados definitivos de la consulta
previa, la cual deberá ser remitida al Consejo Superior Universitario el día 29 de octubre
de 2021.
Parágrafo 1°. La ubicación que obtengan los candidatos en la consulta por la
ponderación de votos no define un orden de elegibilidad.
(…)
así:

Artículo 5°. Modificar el artículo 22 de la Resolución Superior número 020 de 2021,
(…)
FASE 5.

Artículo 22. Elección y designación del Rector. La elección y designación del Rector
se realizará el día 5 de noviembre de 2021 en sesión del Consejo Superior Universitario
convocada para tal fin. Previo a ello, es decir, entre los días 2 - 5 de noviembre de 2021
quienes hagan parte de la terna o lista de candidatos aptos para ser designados sustentarán
ante el Consejo Superior Universitario su programa de gobierno en sesión para tal fin.
(…)
así:

Artículo 6°. Modificar el artículo 23 de la Resolución Superior número 020 de 2021,
(…)

Artículo 23. Posesión. El Consejo Superior Universitario en sesión del mes de
noviembre de 2021 posesionará al Rector designado con efectos a partir del 1° de enero
de 2022, para el período institucional comprendido entre el 1 de enero de 2022 y 31 de
diciembre de 2024.
(…)
Artículo 7°. Las fechas establecidas en las cuales se deba reunir el Consejo Superior
Universitario dentro del procedimiento que aquí se señala, se entienden convocadas con la
expedición de la presente decisión.

RESUELVE:

Artículo 8°. Publicación. El presente acto administrativo se publicará en la página Web
de La Universidad hasta la culminación del proceso y en el Diario Oficial.

Artículo 1. Establecer el calendario de las actividades de las Fases 3, 4 y 5 de la
convocatoria para designar por elección al Rector de La Universidad de los Llanos y se
modifica la Resolución Superior número 020 de 2021.

Artículo 9°. Vigencia. La presente decisión rige a partir de la fecha de expedición y
publicación.

así:

Artículo 2°. Modificar el artículo 14 de la Resolución Superior número 020 de 2021,

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, a 1° de septiembre de 2021.
La Presidente,

(…)
FASE 3
Artículo 14. Presentación de la propuesta del Programa de Gobierno para La
Universidad ante la Comunidad Universitaria. Los aspirantes habilitados deberán
sustentar públicamente su programa de gobierno ante cada uno de los estamentos que
intervienen en la consulta. La presentación se hará entre los días 20 de septiembre y 26
de octubre de 2021, según la metodología que defina el Consejo Superior Universitario a
través de la Oficina de Comunicaciones.

María Fernanda Polanía.
El Secretario,
Giovanny Quintero Reyes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520139. 10-IX-2021.
Valor $334.600.

Establecimientos Públicos

Parágrafo 1°. Es obligatorio que los aspirantes habilitados expongan su programa de
gobierno ante los diferentes estamentos universitarios en las fechas señaladas, así como,
lo relacionado con la exposición ante el Consejo Superior de La Universidad. (…)
así:

Artesanías de Colombia

Artículo 3°. Modificar el artículo 15 de la Resolución Superior número 020 de 2021,

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 658 DE 2021

(…)
FASE 4.
Artículo 15. Consulta previa. El listado de aspirantes admitidos será sometido a
votación de los siguientes estamentos: Estudiantes, Profesores de tiempo completo,
Empleados públicos de carrera, Provisionales y Trabajadores Oficiales y Egresados. La
consulta se realizará el día 28 de octubre de 2021.
Parágrafo. Para participar en la consulta previa que refiere el presente Artículo,
harán parte del censo quienes acrediten la condición para estar en el Estamento que
corresponda. Las fechas máximas para acreditar la condición que corresponda son:
•

Estudiantes: hasta el 25 de octubre de 2021.

•

Profesores, trabajadores públicos, provisionales, carrera y oficiales: hasta el
10 de septiembre de 2021.

(agosto 25)
por la cual se modifica la Resolución RES-S-2018-650 del 10 de agosto de 2018, por la
cual se actualizó y adoptó el Mapa de Procesos de Artesanías de Colombia S. A.
La Gerente General de Artesanías de Colombia S. A., en uso de sus atribuciones legales
y estatutarias, y en especial las contempladas en los artículos 32 (numerales 14 y 21) y 33
de los estatutos de la Entidad.
CONSIDERANDO:
1.

Que el Decreto 1499 de 2017, modificó el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) surge de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en
un solo Sistema de Gestión, y de la articulación de este con el Sistema de Control
Interno.
Que de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.22.1.1. del Decreto 1083 de
2015, el Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión
pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para
la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
Que el artículo 2.2.22.1.5 del mismo proveído establece que el Sistema de Gestión se complementa y articula, con otros sistemas, modelos y estrategias que
establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las
entidades públicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Que el artículo 2.2.22.3.2 de este decreto define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como el marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio.
Que el MIPG incluye la dimensión denominada “Gestión con valores para resultados” cuyo propósito es permitirle a la entidad realizar las actividades que
la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones
plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio
público.
Que el artículo 2.2.22.2.1. establece las 19 políticas de gestión y desempeño
entre las que se encuentra las de la dimensión en mención.
Que el artículo 2.2.22.3.5 define que el Consejo para la Gestión y Desempeño
Institucional adoptará y actualizará el Manual Operativo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG), cuyo proyecto será presentado por la Función
Pública.
Que el Manual Operativo del Modelo, en su versión 4 vigente desde marzo de
2021, establece los lineamientos y directrices a implementar para cada política
de gestión y desempeño.
Que para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño institucional, enmarcadas en dos
perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada
operación de la organización “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano “de la ventanilla hacia afuera”.
Que en esta segunda perspectiva de la dimensión de Gestión con Valores para
el Resultado, se desarrollarán las políticas que permiten a la entidad mantener
una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y
participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del
ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos,
servicios e información.
Que el MIPG buscó integrar los lineamientos de política y las estrategias para
permitirle a las entidades implementar acciones que mejoren los espacios de relacionamiento con los ciudadanos, en los diferentes momentos y escenarios que
este dispone.
Que la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 establece disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que
cumplan funciones públicas y administrativas, en relación con la racionalización
de trámites, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de
los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la
corrupción y fomentar la competitividad.
Que el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 establece que en la Nación, en los
Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o
entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior
de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado
Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las “disposiciones de
los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen,
modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y respetando el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo.”
Que Artesanías de Colombia S. A., desde el año 2005 cuenta con un Sistema de
Gestión de Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001, cuyo enfoque de operación es basado en procesos.
Que el mapa de procesos es la representación gráfica del modelo de operación de
la entidad y el mismo debe obedecer al deber ser misional, los estatutos, requerimientos normativos, al MIPG y todo lo relacionado con el mismo.
Por lo anterior y teniendo en cuenta las nuevas disposiciones normativas, lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2052, el enfoque basado en procesos y dinámica actual de la entidad, se hace necesario crear un nuevo proceso estratégico
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que garantice la formulación de estrategias y operacionalización de las políticas
orientadas a fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución RES-S-2018-650 de fecha
2018/08/10 el cual para todos los efectos legales quedará así:
“Artículo primero. Actualización y adopción del mapa de procesos. Para el
funcionamiento del sistema de gestión, articulado a los lineamientos del MIPG y la
normatividad vigente se actualiza el mapa de procesos de la entidad a su versión número
11, con la inclusión del nuevo proceso “Relacionamiento con la ciudadanía - RCC”.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución RES -S-2018-650 de fecha
2018/08/10 el cual para todos los efectos legales quedará así:
“Artículo 2°. Estructura. El mapa de procesos cuenta con 14 procesos clasificados en
estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y evaluación, orientados a la adecuada
gestión y prestación de los servicios de la entidad.
Los procesos estratégicos buscan dar las orientaciones y lineamientos para que el
modelo de operación funcione acorde a la misionalidad institucional y las necesidades y
expectativas de los grupos de valor.
El proceso de “Relacionamiento con la ciudadanía - RCC”, acorde a su objetivo, hará
parte de los procesos de nivel estratégico, así:
ESTRATÉGICOS
1. Direccionamiento estratégico y planeación (DEP)
2. Gestión del talento humano (GTH)
3. Gestión de la comunicación estratégica (GCE)
4. Relacionamiento con la ciudadanía - (RCC) MISIONALES
MISIONALES
5. Articulación entre la oferta y la demanda (AOD)
6. Fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal (CVS)
7. Posicionamiento del saber del sector artesanal (PSS)
8. Promoción y divulgación del sector artesanal (PDS)
APOYO
9. Gestión de adquisición de bienes y servicios (GBS)
10 Gestión administrativa y financiera (GAF)
11. Gestión de TIC (TIC)
12. Gestión Legal (GLE)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
13. Fortalecimiento organizacional y de procesos (FOP)
14. Evaluación, control y mejora (ECM)
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Artículo 3°. Modifíquese el artículo 3° de la Resolución RES -S-2018-650 de fecha
2018/08/10 el cual para todos los efectos legales quedará así:
“Artículo 3°. Responsable del proceso. Es el responsable de garantizar el cumplimiento
del objetivo y metas definidas para el proceso a su cargo, dando los lineamientos,
directrices y formulando estrategias de mejora en conjunto con su equipo. Así mismo
tiene la responsabilidad de asegurar que los procesos a su cargo generen y proporcionen
las salidas previstas. Este rol y su autoridad se han asignado al gerente, subgerentes, jefes
de oficina y/o asesores, así:
ESTRATÉGICOS
1. Direccionamiento estratégico y planeación:
•
Gerente General
•
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información
2. Gestión del talento humano
•
Subgerente Administrativo y Financiero
3. Gestión de comunicación estratégica
•
Asesor de Comunicaciones
4. Relacionamiento con la ciudadanía
•
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información
MISIONALES
5. Articulación entre la oferta y la demanda
•
Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales
6. Fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal
•
Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal
7. Posicionamiento del saber del sector artesanal
•
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información
8. Promoción y divulgación del sector artesanal
•
Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales
APOYO
9. Gestión de adquisición de bienes y servicios
•
Subgerente Administrativo y Financiero
10. Gestión administrativa y financiera
•
Subgerente Administrativo y Financiero
11. Gestión de TIC
•
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información
12. Gestión Legal
•
Subgerente Administrativo y Financiero
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
13. Fortalecimiento organizacional y de procesos
•
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información
14. Evaluación, control y mejora
•
Jefe Oficina de Control Interno
Parágrafo 1°. Los responsables de proceso deberán designar los gestores de su(s)
proceso(s) mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina Asesora de Planeación e
Información, dentro de los 15 días calendario siguientes a la publicación de la presente
resolución.
Parágrafo 2°. En la Oficina Asesora de Planeación e Información (Proceso FOP)
reposará el documento de designación de gestores (matriz de roles, responsabilidades y
autoridades).
Artículo 4°. Los artículos del cuarto al sexto de la Resolución RES -S-2018- 650 de
fecha 2018/08/10 se mantienen inmodificables para todos los efectos legales.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General
Ana María Fríes Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1160261. 6-IX-2021.
Valor $404.300.
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Contraloría General de la República
Resoluciones reglamentarias ejecutivas
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA
NÚMERO REG-EJE-0095-2021 DE 2021
(septiembre 10)
por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna competencia
a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República,
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la
República será preferente en los términos que defina la ley.
Que el Decreto Ley 403 del 16 de marzo del 2020, “Por el cual se dictan normas para la
correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento del control
fiscal”, señala en el artículo 2° los sujetos de vigilancia y control fiscal.
Que el artículo 2° del Decreto Ley 405 de 2020, que modifica el artículo 4° del Decreto
Ley 267 de 2000, señala que son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la
Contraloría General de la República, los órganos que integran las ramas del poder público,
los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los organismos
creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, y las demás
entidades públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, las personas
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier título recauden,
administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes
o recursos públicos en lo relacionado con estos. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio
de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los principios de
coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad con la ley. El
Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría
General de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla
actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.
Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, fusión,
escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación
accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la República que
modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días de la novedad,
por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería jurídica, por el
representante legal de la entidad que lo administre.
Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia de la gestión
fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que
el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que
permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los
principios de la gestión fiscal.
Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del control
fiscal concomitante y preventivo es la defensa y protección del patrimonio público a través
del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los
bienes, fondos o recursos públicos, de manera que permita evaluar un conjunto de hitos de
control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada
eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio público.
Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 58 describe una metodología básica para
el seguimiento permanente al recurso público. En todo caso, la aplicación del seguimiento
permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo se
efectuará sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia fiscal por parte de
la Contraloría General de la República.
Que la Ley 1955 2019, en su artículo 332 revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y
Seguridad, Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de
personal creando los empleos a que haya lugar.
Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto Ley 2037 de 2019, el
cual en el artículo 1° modifica el artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000, modificado por
el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto Ley 888 del 2017.
Que el citado Decreto Ley en el artículo 1° establece que la Contraloría General de
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralaría Delegada
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto,
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector
Minas y Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría
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Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal,
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.
Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en
el artículo 6° determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su
autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento
de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y
en dicho decreto.
Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en
el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría General de la
República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel desconcentrado.
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Que la Ley 1562 de 2012, faculta a la Contraloría General de la República para ejercer
el control fiscal sobre los dineros que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por
ser recursos de carácter público.
Que el artículo 2° de la Ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla Pro
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, en
el artículo 2° determina la naturaleza jurídica de la estampilla como una contribución
parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales
y que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el
tributo, así mismo, le asigna a la Contraloría General de la República la facultad para ejercer
el control fiscal sobre, los recursos provenientes del Fondo Nacional de las Universidades
Estatales, a través de los sistemas de administración que se implementen por parte de las
universidades estatales.

Que el mismo Decreto, en el artículo 30 dispone que para garantizar el adecuado
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la
Constitución, las leyes y las normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del
ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República agrupará por sectores a los
sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades
de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas,
producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras.

Que la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del
Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto
Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus funciones
constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia
y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual el
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso,
metodologías y los procedimientos necesarios para proveer información pertinente y
oportuna al organismo de control.

Que de igual manera, el inciso 3° del artículo antes mencionado precisa que
considerando los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación,
el Contralor General, previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar
sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, en
cuyo caso estas deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal
del respectivo sector en el que se hubieren asignado tales sujetos.

Que para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscal de los recursos
del Sistema General de Regalías mediante Resolución Reglamentaria Organizacional
773 de 2020, se crearon cuatro (4) grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del
Contralor General de la República, con el fin de atender las necesidades del servicio y
cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas orientados a la
vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en las disposiciones constitucionales y
legales el Contralor General de la República, podrá mediante acto administrativo asignar
y reasignar sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las diferentes contralorías
delegadas sectoriales.

Que la Ley 1962 del 28 de junio de 2019 en el artículo 12 establece que la Contraloría
General de la República será la entidad encargada de efectuar la vigilancia de la gestión
fiscal de las Regiones de Administración y Planificación “RAP” y de la Región Entidad
Territorial “RET”.

Que el Decreto Ley 2037 de 2019 en el artículo 7° modifica el artículo 51 del Decreto
Ley 267 del 2000 y establece en el numeral 1, dentro de las funciones de las Contralorías
Delegadas Sectoriales la de responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal
integral en todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo
sector.
Que con el nuevo marco jurídico del control fiscal determina la expedición de normas
que le permitan a la Contraloría General de la República (CGR) fortalecer su capacidad
institucional y ampliar su cobertura en la vigilancia y control de la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.
Que el nuevo orden jurídico del control fiscal, se suma al haz de competencias que
tradicionalmente la Contraloría General de la República ha ejercido para el control fiscal de
distintos tipos de recursos; tales como: los recursos del Sistema General de Participaciones,
los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos de la parafiscalidad, los recursos
destinados a los sectores en el ámbito social, económico y ambiental y de igual manera en
el manejo y asignación de la inversión pública y para el desarrollo de planes, programas y
proyectos del Gobierno nacional.
Que el Decreto 111 de 1996 en el artículo 29, define las contribuciones parafiscales
como los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un
determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio
sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente
en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo
mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio
contable.
Que el artículo 30 del mismo ordenamiento, establece que constituyen fondos
especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un
servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica
creados por el legislador”.
Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 89 corregido por el artículo 1° del Decreto Ley
2978 de 2002, señala que el control, seguimiento y verificación del uso legal de los recursos
del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría General de la
República. Para tal fin establecerá con las contralorías territoriales un sistema de vigilancia
especial de estos recursos.
Que la Ley 643 de 2001, establece en el artículo 54 que los recursos del monopolio de
juegos de suerte y azar son públicos y están sujetos al control fiscal, el cual será ejercido
por el Órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las
normas especiales sobre la materia.
Que el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012 faculta a la Contraloría General de la
República para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos
propios del municipio o departamento, cuando estos provengan del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, destinados para la atención de desastres, norma que debe
armonizarse con lo dispuesto sobre este aspecto en el Decreto Ley 403 de 2020.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-470 de 2017, al realizar la revisión de
constitucionalidad del Decreto Ley 888 de 2017, señaló que los criterios de sectorialidad
establecidos en el Decreto Ley 267 de 2000, eran insuficientes para fiscalizar los recursos
del Acuerdo Final de Paz, por lo que se debe implementar un criterio de intersectorialidad,
lo cual no riñe con las funciones atribuidas constitucionalmente a la Contraloría General
de la República, por tanto el ordenamiento legal le permite a la CGR determinar los sujetos
de control fiscal y en el caso específico de la institucionalidad creada para implementar
el Acuerdo Final de Paz, bien puede incluir los sujetos de control fiscal que considere
pertinentes para ejercer adecuadamente la función fiscalizadora.
Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-655 del 5 de agosto de 2003 señaló que
los recursos que manejan las cajas de compensación familiar, hacen parte del sistema de
seguridad social, son de naturaleza parafiscal y se encuentran sometidos a la prescripción
prevista en el artículo 48 superior, y que aun cuando las EPS y las Cajas de Compensación
han sido excluidas por la ley del pago de la tarifa de control fiscal, el hecho de que manejen
recursos de naturaleza parafiscal, es decir, recursos públicos, conlleva a que, en lo referente
a tales recursos, se encuentren sometidas al control fiscal por parte de la Contraloría
General de la República.
Que las Contralorías Delegadas Sectoriales mediante comunicaciones dirigidas a la
dirección de la Oficina de Planeación, solicitaron la inclusión, la exclusión y el traslado
de algunos sujetos de control fiscal, para que fueran sectorizados con fundamento en
situaciones de carácter técnico y disposiciones legales administrativas que lo ameriten.
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario realizar actualización de la sectorización
de los sujetos de control fiscal y asignar a las Contralorías Delegadas Sectoriales la
competencia para ejercer la vigilancia y el control fiscal.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
TÍTULO I
SECTORIZACIÓN
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto sectorizar los sujetos de
control fiscal y asignar la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para
ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan
fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
Artículo 2°. Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario. La Contraloría
Delegada para el Sector Agropecuario, será competente para ejercer vigilancia y control
fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2

Sujetos de control
Subsector Regulador de Políticas
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
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N°
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Sujetos de control
Sede principal
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
Bogotá, D. C.
Agropecuarios (UPRA)
Subsector Desarrollo Agroindustrial y Comercialización
Almidones de Sucre S.A.S
Sincelejo
Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. Cavasa
Cali
Central de Abastos de Bucaramanga S.A. Centroabastos S.A.
Bucaramanga
Central de Abastos de Cúcuta S.A. Cenabastos
Cúcuta
Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A. Cofema
Florencia
Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A.
Buenaventura
Compañía Reforestadora de Urabá el Indio S.A.
Necoclí
Compañía Reforestadora de Urabá la Gironda S.A.
Necoclí
Cooperativa de Productores de Leche y Carne de las Sabanas Coolecsa
Sincelejo
Cooperativa Integral Lechera del Cesar Coolesar
Valledupar
Cooperativa Lechera de Córdoba Codelac
Montería
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. Vecol
Bogotá, D. C.
Empresa Forestal del Huila S.A.
Neiva
Frigorífico del Sinú Frigosinú S.A. Frigosinú S.A.
Montería
Frigorífico Jongovito S.A. Frigovito S.A.
Pasto
Gran Central de Abastos del Caribe S.A. Granabastos
Soledad
Piscícola San Silvestre S.A.
Barrancabermeja
Subsector Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca Aunap
Bogotá, D. C.
Corporación Colombia Internacional CCI
Bogotá, D. C.
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia
Bogotá, D. C.
Instituto Colombiano Agropecuario ICA
Bogotá, D. C.
Subsector Fomento y Desarrollo Rural y Agropecuario
Agencia de Desarrollo Rural ADR
Bogotá, D. C.
Agencia Nacional de Tierras ANT
Bogotá, D. C.
Banco Agrario de Colombia S.A. Banagrario
Bogotá, D. C.
Contingente Arancelario del Arroz Colrice Colombia Rice Export Quota,
Bogotá, D. C.
Inc. - Adm. - Federación Nacional de Arroceros Fedearroz
Cuota de Fomento Ganadero y Lechero - CFGL - Adm. - Federación CoBogotá, D. C.
lombia de Ganaderos Fedegán
Fondo de Estabilización de Precios del Café - Adm. Federación Nacional
Bogotá, D. C.
de Cafeteros
Fondo de Estabilización de Precios Para El Algodón - Adm. - ConfederaBogotá, D. C.
ción Colombiana del Algodón Conalgodón
Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y
Bogotá, D. C.
sus Fracciones - Adm. - Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite Fedepalma Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas
Derivadas de la Extracción o del Refinado del Azúcar y los Jarabes de
Cali
Azúcar - Adm. - Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia Asocaña
Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne,
Bogotá, D. C.
Leche y sus Derivados - Adm. - Federación Colombiana de Ganaderos
Fedegán
Fondo de Fomento Algodonero - Adm. - Confederación Colombiana del
Bogotá, D. C.
Algodón Conalgodón
Fondo de Fomento Cauchero - Adm. - Confederación Cauchera ColomBogotá, D. C.
biana CCC
Fondo de Fomento de Fríjol Soya - Adm. - Federación Nacional de CultiBogotá, D. C.
vadores de Cereales y Leguminosas Fenalce
Fondo de Fomento Palmero - Adm. - Federación Nacional de CultivadoBogotá, D. C.
res de Palma de Aceite Fedepalma
Fondo de Fomento Panelero - Adm. - Federación Nacional de Productores
Bogotá, D. C.
de Panela Fedepanela
Fondo Estabilización de Precios del Cacao - Adm. - Federación Nacional
Bogotá, D. C.
de Cacaoteros
Fondo Ganadero del Cesar S.A. en Reestructuración
Valledupar
Fondo Ganadero del Huila S.A.
Neiva
Fondo Ganadero del Putumayo S.A. en Reestructuración
Mocoa
Fondo Ganadero del Tolima S.A.
Ibagué
Fondo Nacional Avícola-Adm. - Federación Nacional de Avicultores de
Bogotá, D. C.
Colombia Fenavi
Fondo Nacional Cerealista -Adm. - Federación Nacional de Cultivadores
Bogotá, D. C.
de Cereales y Leguminosas
Fondo Nacional de Adecuación de Tierras - Fonat
Bogotá, D. C.
Fondo Nacional de Fomento de la Papa - Adm. - Federación Colombiana
Bogotá, D. C.
de Productores de Papa Fedepapa
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola - Adm. -Asociación HortifruBogotá, D. C.
tícola de Colombia Asohofrucol
Fondo Nacional de la Porcicultura - Adm. - Asociación Colombiana de
Bogotá, D. C.
Porcicultores Porkcolombia
Fondo Nacional de Leguminosas - Adm. - Federación Nacional de CultiBogotá, D. C.
vadores de Cereales y Leguminosas
Fondo Nacional de Tabaco -Adm. - Federación Nacional de Productores
San Gil
de Tabaco Fedetabaco
Fondo Nacional del Arroz - Adm. - Federación Nacional de Arroceros
Bogotá, D. C.
Fedearroz

N°
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Sujetos de control
Fondo Nacional del Cacao -Adm. - Federación Nacional de Cacaoteros
Fedecacao
Fondo Nacional del Café - Adm. - Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro
Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. Friogán en Reorganización
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A.
Patrimonios Autónomos
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Caisa S.A. en Liquidación
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Incoder en Liquidación
Sujetos de Control en Liquidación
Compañía Occidental de Chocolates S.A. en Liquidación
Compañía Palmera Simití Sur de Bolívar S.A. en Liquidación
Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. en Liquidación
Procaucho Urabá S.A.
Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. en Liquidación Caucho
San Pedro S.A.
Fondo Ganadero de Boyacá S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero del Atlántico S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero del Magdalena S.A. en Liquidación Judicial
Fondo Ganadero del Meta S.A. en Liquidación Judicial
Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria
Empresa Unipersonal Incuagro E. U. en Liquidación Judicial

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Palermo
Barrancabermeja
Necoclí
Necoclí
Tunja
Barranquilla
Santa Marta
Villavicencio
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, ejercerá la
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el
presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario podrá realizar
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados
en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la
política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría
Delegada Sectorial. Lo anterior, de acuerdo con la asignación efectuada por las instancias
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de
la República.
Artículo 3°. Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional. La
Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será competente para
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sujetos de control
Subsector Industria, Comercio
Artesanías de Colombia S.A.
Cámara de Comercio de Aguachica
Cámara de Comercio de Arauca
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Cámara de Comercio de Barranquilla
Cámara de Comercio de Bogotá
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Cámara de Comercio de Buenaventura
Cámara de Comercio de Buga
Cámara de Comercio de Cali
Cámara de Comercio de Cartagena
Cámara de Comercio de Cartago
Cámara de Comercio de Casanare
Cámara de Comercio de Chinchiná
Cámara de Comercio de Chocó
Cámara de Comercio de Cúcuta
Cámara de Comercio de Dosquebradas
Cámara de Comercio de Duitama
Cámara de Comercio de Facatativá
Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá
Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima
Cámara de Comercio de Huila
Cámara de Comercio de Ibagué
Cámara de Comercio de Ipiales
Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas
Cámara de Comercio de La Guajira
Cámara de Comercio de Magangué
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Cámara de Comercio de Montería

Sede principal
Bogotá, D. C.
Aguachica
Arauca
Armenia
Barrancabermeja
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Bucaramanga
Buenaventura
Guadalajara de Buga
Cali
Cartagena
Cartago
Yopal
Chinchiná
Quibdó
Cúcuta
Dosquebradas
Duitama
Facatativá
Florencia
Girardot
Honda
Neiva
Ibagué
Ipiales
La Dorada
Riohacha
Magangué
Manizales
Medellín
Montería
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N°
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81

Sujetos de control
Subsector Industria, Comercio
Cámara de Comercio de Ocaña
Cámara de Comercio de Palmira
Cámara de Comercio de Pamplona
Cámara de Comercio de Pasto
Cámara de Comercio de Pereira
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Cámara de Comercio de San José
Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal
Cámara de Comercio de Sevilla
Cámara de Comercio de Sincelejo
Cámara de Comercio de Sogamoso
Cámara de Comercio de Tuluá
Cámara de Comercio de Tumaco
Cámara de Comercio de Tunja
Cámara de Comercio de Urabá
Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar
Cámara de Comercio de Villavicencio
Cámara de Comercio del Aburrá Sur
Cámara de Comercio del Amazonas
Cámara de Comercio del Cauca
Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano
Cámara de Comercio del Putumayo
Cámara de Comercio Sur y Oriente del Tolima
Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga
S.A. Cenfer S.A.
Fideicomiso Procolombia
Instituto Nacional de Metrología INM
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de Sociedades
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
Subsector Desarrollo Regional
Agencia de Renovación del Territorio ART
Asociación Supradepartamental de Municipios de la Región del Alto
Patía Asopatía
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter
Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central
Región Administrativa y de Planeación RAP Amazonia
Región Administrativa y de Planeación RAP Caribe
Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero
Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico
Subsector Turismo
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
Patrimonios Autónomos
Patrimonio Autónomo Colombia Productiva - Adm. - Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducóldex
Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo Fontur
Patrimonio Autónomo Innpulsa Colombia - Adm. - Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducóldex
Sujetos de Control en Liquidación
Asociación de Municipios del Piedemonte Llanero en Liquidación
Empresa Municipal de Turismo del Líbano S.A. en liquidación

67

Sede principal

por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el
Contralor General de la República.

Ocaña
Palmira
Pamplona
Pasto
Pereira
San Andrés
San José del Guaviare
Santa Marta
Santa Rosa de Cabal
Sevilla
Sincelejo
Sogamoso
Tuluá
Tumaco
Tunja
Apartadó
Valledupar
Villavicencio
Itagüí
Leticia
Popayán
Puerto Berrío
Rionegro
Saravena
Puerto Asís
Espinal
Bucaramanga

Artículo 4°. Contraloría para el Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los
siguientes sujetos de control:

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Pasto
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
San José del Guaviare
Barranquilla
Armenia
Cali
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Yopal
Líbano

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional,
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta
sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren
sectorizados en el presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional,
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a las Regiones administrativa RAP y de la Región
Entidad Territorial RET del orden territorial, que no se encuentren sectorizadas en el
presente artículo.
Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sujetos de control
Subsector Telecomunicaciones
Agencia Nacional del Espectro ANE
Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. Telecaribe
Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda - Teveandina Ltda.
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC
Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC
Computadores para Educar CPE
Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
Corporación Colombia Digital
Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata
Fondo Fílmico Colombia
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Internexa S.A.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones Simplificada Optecom S.A.S.
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC
Servicios Postales Nacionales S.A.
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda.
Sociedad de Televisión de las Islas Ltda.
Televisión Regional del Oriente Limitada Canaltro
Patrimonios Autónomos
Patrimonio Autónomo de Remanentes Comisión Nacional de Televisión
en Liquidación PAR CNTV en Liquidación - Adm. - Sociedad Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A.
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR ANTV Liquidada -Adm. - Fiduagraria S.A.
Patrimonio Autónomo Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación PAR Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.

Sede principal
Bogotá, D. C.
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Medellín
Bogotá, D. C.
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Medellín
Manizales
San Andrés
Bucaramanga
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos
y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados
con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren
sectorizados en el presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso
público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no
se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza
jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad
de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación
efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos
por el Contralor General de la República.
Artículo 5°. Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad. La Contraloría
Delegada para el Sector Defensa y Seguridad será competente para ejercer la vigilancia y
el control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sujetos de control
Subsector Regulador Defensa
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Armada Nacional
Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines
Acinpa
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
Club Militar
Comando General de las Fuerzas Militares
Comisión Colombiana del Océano
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa Codaltec
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria
Naval, Marítima y Fluvial Cotecmar
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. CIAC S.A.
Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares
Dirección General Marítima Dimar
Ejército Nacional
Fuerza Aérea
Hospital Militar Central

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Cartagena
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
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N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sujetos de control
Industria Militar Indumil
Instituto Casas Fiscales del Ejército
Ministerio de Defensa Nacional
Subsector Seguridad
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Dirección Nacional de Derecho de Autor
Dirección Nacional de Inteligencia
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Ministerio del Interior
Policía Nacional
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Unidad Nacional de Protección UNP

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

N°

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

40

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, ejercerá la
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el
presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad podrá
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de
la República.
Artículo 6°. Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,
Cultura, Recreación y Deporte. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia
y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte será competente para ejercer la vigilancia y el
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sujetos de control
Sede principal
Subsector Educación - Central
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
Bogotá, D. C.
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior Fodesep
Bogotá, D. C.
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag
Bogotá, D. C.
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el ExBogotá, D. C.
terior Mariano Ospina Pérez Icetex
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes
Bogotá, D. C.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Bogotá, D. C.
Ministerio de Educación Nacional
Bogotá, D. C.
Sociedad Geográfica de Colombia
Bogotá, D. C.
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar
Bogotá, D. C.
Subsector Educación - Instituciones de Educación Superior
Escuela Superior de Administración Pública ESAP
Bogotá, D. C.
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Bogotá, D. C.
Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia CIJ
Bogotá, D. C.
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y
San Andrés
Providencia Islas Infotep
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Ce- San Juan del Cesar
sar La Guajira
Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali InteCali
nalco
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP
Espinal
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Bogotá, D. C.
Universidad de Caldas
Manizales
Universidad de Córdoba
Montería
Universidad de la Amazonía
Florencia
Universidad de los Llanos
Villavicencio
Universidad del Cauca
Popayán
Universidad del Pacífico
Buenaventura
Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico
Yopal
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, D. C.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Bogotá, D. C.
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, D. C.
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá, D. C.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Tunja
Universidad Popular del Cesar
Valledupar
Universidad Surcolombiana
Neiva
Universidad Tecnológica de Pereira
Pereira
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Quibdó
Subsector Cultura
Archivo General de la Nación
Bogotá, D. C.
Centro Nacional de Memoria Histórica
Bogotá, D. C.
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia
Bogotá, D. C.
Instituto Caro y Cuervo ICC
Bogotá, D. C.

38
39

41
42
43
44
45

Sujetos de control
Subsector Educación - Central
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Ministerio de Cultura
Subsector Sistema Nacional del Deporte
Ministerio del Deporte
Subsector Consejos
Consejo Nacional de Bibliotecología
Consejo Profesional de Administración Ambiental
Consejo Profesional de Biología CPB
Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia
Consejo Profesional de Química de Colombia

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios
autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los
proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los
que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial,
naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute,
y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,
Cultura, Recreación y Deporte, podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente
al recurso público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de
control que no se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta
la naturaleza jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la
asignación efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos
expedidos por el Contralor General de la República.
Artículo 7°. Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones
Financieras. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras
será competente para ejercer vigilancia y control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sujetos de control
Subsector Administración Pública
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Comisión Nacional del Servicio Civil
Consejo Nacional Profesional de Economía
Consejo Profesional de Administración de Empresas
Departamento Administrativo de la Función Pública
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Departamento Nacional de Planeación
Imprenta Nacional de Colombia
Subsector Hacienda
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC
Banco de la República
Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros - Adm.
- Federación Nacional de Departamentos
Fondo de Ahorro y Estabilización del Nuevo Sistema General de Regalías
FAE -Adm. - Banco de la República
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP -Adm. - Banco de la
República
Fondo de Compensación Regional -Adm. - Minhacienda y Crédito Público
Fondo de Desarrollo Regional FDR -Adm. - Minhacienda y Crédito Público
Fondo de Reserva para Estabilización de la Cartera Hipotecaria Frech Adm. – Banco de la República
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales Fonpet - Adm.
- Minhacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
Subsector Instituciones Financieras
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex
BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. BMC Exchange
FGA Fondo de Garantías S.A. FGA S.A.
FGS Fondo de Garantías S.A.
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducóldex
Fiduciaria la Previsora S.A. Fiduprevisora S.A.
Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Fogacoop
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín
Fondo de Garantías de Norte de Santander S.A.
Fondo de Garantías S.A. Confe
Fondo Nacional de Garantías S.A. FNG S.A.
Fondo Nacional del Ahorro
Fondo Regional de Garantías de Boyacá y Casanare S.A.

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Cúcuta
Cali
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Tunja
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N°
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

Sujetos de control
Fondo Regional de Garantías de Nariño S.A.
Fondo Regional de Garantías del Café S.A.
Fondo Regional de Garantías del Caribe Colombiano S.A. - Fondo de Garantías del Caribe
Fondo Regional de Garantías del Tolima S.A.
Grupo Bicentenario S.A.S.
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Segurexpo de Colombia S.A. - Aseguradora de Crédito y del Comercio
Exterior S.A.
Subsector Legislativo
Cámara de Representantes
Senado de la República
Subsector Regulación, Supervisión y Control
Contaduría General de la Nación
Superintendencia de la Economía Solidaria
Superintendencia Financiera de Colombia
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
URF
Subsector Relaciones Exteriores
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC
Colombia
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Subsector Registro
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Fondane
Superintendencia de Notariado y Registro
Patrimonios Autónomos
Fondo Colombia en Paz FCP

Sede principal
Pasto
Pereira
Barranquilla
Ibagué
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones
Financieras, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren
sectorizados en el presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones
Financieras podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el
marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el
Contralor General de la República.
Artículo 8°. Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social. La Contraloría
Delegada para el Sector Inclusión Social, será competente para ejercer la vigilancia y el
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6

Sujetos de control
Subsector Social
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Instituto Nacional para Ciegos Inci
Instituto Nacional para Sordos Insor
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, ejercerá la
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el
presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, podrá
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de
la República.
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Artículo 9°. Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura. La Contraloría
Delegada para el Sector Infraestructura, será competente para ejercer la vigilancia y el
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

Sujetos de control
Sede principal
Subsector Transporte
Agencia Nacional de Infraestructura
Bogotá, D. C.
Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV
Bogotá, D. C.
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Limitada
Manizales
Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Limitada Cedac
Cúcuta
Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte CRIT
Bogotá, D. C.
Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia
Bogotá, D. C.
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones AuxiliaBogotá, D. C.
res CPNAA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia
Bogotá, D. C.
Consejo Profesional Nacional de Topografía CPNT
Bogotá, D. C.
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena Cor- Barrancabermeja
magdalena
Empresa de Transporte Naviero de Colombia
Bogotá, D. C.
Instituto Nacional de Vías Invías
Bogotá, D. C.
Ministerio de Transporte
Bogotá, D. C.
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena S.A.
Bogotá, D. C.
Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por InfracBogotá, D. C.
ciones de Tránsito Simit-Adm. - Federación Colombiana de Municipios
FCM.
Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios S.A. Serviport S.A.
Cartagena
Superintendencia de Transporte Supertransporte
Bogotá, D. C.
Terminal de Transporte de Ibagué S.A.
Ibagué
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Aerocivil
Bogotá, D. C.
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT
Bogotá, D. C.
Subsector Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Corporación para la Reconstrucción del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa
Popayán
Kiwe
Defensa Civil Colombiana
Bogotá, D. C.
Dirección Nacional de Bomberos
Bogotá, D. C.
Fondo Adaptación
Bogotá, D. C.
Fondo Nacional de Bomberos de Colombia FNBC - Adm. - UAE DirecBogotá, D. C.
ción Nacional de Bomberos
Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR
Bogotá, D. C.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Bogotá, D. C.
Patrimonios Autónomos
Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de InfraestrucBogotá, D. C.
tura FIP - Patrimonio Autónomo
Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga – PaBogotá, D. C.
trimonio Autónomo
Patrimonio Autónomo -Aeropuerto del Café -Aerocafé - Adm. Aerocivil
Bogotá, D. C.
Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Seguridad Vial - Adm. - AgenBogotá, D. C.
cia Nacional de Seguridad Vial
Identificación y Proceso Electoral
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Bogotá, D. C.
Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Bogotá, D. C.
Registraduría Nacional del Estado Civil
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el
presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, podrá realizar
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de
la República.
Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura ejercerá la
vigilancia y el control fiscal sobre los sujetos de control sectorizados en el artículo 9°
de la presente resolución, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda prestar a las demás
Contralorías Delegadas, cuando se trate de proyectos de infraestructura ejecutados por
sujetos de control a cargo de estas últimas.
Artículo 10. Contraloría Delegada para el Sector Justicia. La Contraloría Delegada
para el Sector Justicia, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los
siguientes sujetos de control:
N°
1

Sujetos de control
Subsector Administración de Justicia
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Sede principal
Bogotá, D. C.
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N°
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sujetos de control
Sede principal
Central de Inversiones S.A. CISA
Bogotá, D. C.
Consejo Superior de la Judicatura
Bogotá, D. C.
Fiscalía General de la Nación
Bogotá, D. C.
Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General
Bogotá, D. C.
de la Nación FEAB
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Bogotá, D. C.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec
Bogotá, D. C.
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá, D. C.
Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE S.A.S.
Bogotá, D. C.
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec
Bogotá, D. C.
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
Bogotá, D. C.
Subsector Órganos de Control
Auditoría General de la República
Bogotá, D. C.
Defensoría del Pueblo
Bogotá, D. C.
Instituto de Estudios del Ministerio Público
Bogotá, D. C.
Procuraduría General de la Nación
Bogotá, D. C.
Subsector Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición
Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN
Bogotá, D. C.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Bogotá, D. C.
Repetición
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP
Bogotá, D. C.
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto
Bogotá, D. C.
y en Razón del Conflicto Armado UBDP

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, ejercerá la vigilancia y
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría
Delegada Sectorial, en- los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente
artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, podrá realizar ejercicios
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial.
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes,
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.
Artículo 11. Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. La Contraloría Delegada
para el Medio Ambiente será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los
siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sujetos de control
Subsector Formulador y Regulador de las Políticas
Fondo Nacional Ambiental Fonam
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Subsector Autoridades Ambientales
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA
Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá
Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas
Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor
Corporación Autónoma Regional de La Guajira Corpoguajira
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía Corporinoquia
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y
Nare - Cornare
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS
Corporación Autónoma Regional de Nariño Corponariño
Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS
Corporación Autónoma Regional de Sucre Carsucre
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM
Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Corantioquia
Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar
Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio
Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamag
Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB
Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
Codechocó

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Tunja
Manizales
Garagoa
Bogotá, D. C.
Cúcuta
Riohacha
Yopal
Santuario
Montería
Pasto
Pereira
San Gil
Sincelejo
Neiva
Barranquilla
Cartagena
Popayán
Medellín
Valledupar
Gachalá
Santa Marta
Armenia
Magangué
Ibagué
Cali
Quibdó

N°
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

Sujetos de control
Sede principal
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de BucaBucaramanga
ramanga CDMB
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge
San Marcos
Corpomojana
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San AnSan Andrés
drés, Providencia y Santa Catalina Coralina
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la
Villavicencio
Macarena Cormacarena
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente AmazóPuerto Inírida
nico CDA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CorMocoa
poamazonia
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá Corpourabá
Medellín
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA Cartagena
Cartagena
Subsector Investigaciones Científicas, Ambientales e Información Ambiental
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi
Bogotá, D. C.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam
Bogotá, D. C.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von HumBogotá, D. C.
boldt
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann
Quibdó
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de AnSanta Marta
dreis Invemar
Subsector Asociaciones Corporaciones Civiles
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo SosBogotá, D. C.
tenible Asocars
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques Masbosques
Rionegro
Subsector Patrimonios Naturales
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, ejercerá la vigilancia
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en
lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente
artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente ejercerá la vigilancia de
la gestión fiscal integral de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental y a
las demás entidades que reciban o administren recursos públicos para la gestión ambiental.
Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, podrá realizar ejercicios
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial.
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes,
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.
Artículo 12. Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía. La Contraloría
Delegada para el Sector Minas y Energía será competente para ejercer la vigilancia y el
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sujetos de control
Subsector Hidrocarburos
Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH
Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S.
Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP)
Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia (CPIQ)
Ecodiésel Colombia S.A.
Ecopetrol S.A.
Esenttia S. A.
Fondo de Protección Solidaria Soldicom - Adm.- Federación Nacional de
Distribuidores de Combustibles y Energéticos Fendipetróleo Nacional
Hocol S.A.
Inversiones de Gases de Colombia S.A. Invercolsa
Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. Bicentenario S.A.S.
Oleoducto Central S.A. Ocensa
Oleoducto de Colombia S.A.
Oleoducto de los Llanos Orientales S. A ODL.
Refinería de Cartagena S.A.S Reficar
Subsector Energía
Centrales Eléctricas de Nariño S.A ESP Cedenar S.A. ESP
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. Empresa de Servicios Públicos
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE)
Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines Adm. Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM
Distasa S.A. E.S.P
Ecopetrol Energía S.A.S ESP
Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. Electrocaquetá

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bucaramanga
Bogotá, D. C.
Cartagena
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Pasto
Popayán
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Florencia
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N°
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Sujetos de control
Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. EMSA
Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina S.A. E.S.P EEDAS S.A. E.S.P.
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. Dispac S.A. E.S.P
Empresa Urrá S.A. E.S.P URRÁ S.A. E.S.P
Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía
- Fenoge
Gecelca 3 S.A.S E.S.P.
Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Gecelca S.A. ESP - Gecelca S.A. ESP
Gestión Energética S.A. E.S.P. Gensa S.A. E.S.P.
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no Interconectadas IPSE
ISA Intercolombia S.A. E.S.P
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA ES P
Transelca S.A. E.S.P
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P XM S.A. E.S.P
Subsector Minas
Agencia Nacional de Minería ANM
Consejo Profesional de Geología (CPG)
Fondo Nacional de Esmeraldas - Adm. - Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia Fedesmeraldas
Ministerio de Minas y Energía
Servicio Geológico Colombiano
Patrimonios Autónomos
PA PAR Electrocesar en Liquidación S.A. E.S.P.
PAP Ecopetrol PACC
Sujetos de Control en Liquidación
Bioenergy S.A.S en Liquidación
Cales y Derivados de la Sierra S.A. Caldesa en Liquidación Judicial
Comercializadora de Antracita de Santander S.A. Comantrac S.A. en Liquidación
Electrificadora del Caribe S.A. ESP Electricaribe S.A. ESP en Liquidación
Electrificadora del Tolima S.A. Empresa de Servicios Públicos Electrolima S.A. E.S.P. en Liquidación
Empresa de Energía del Amazonas S.A. ESP Empresa de Servicios Públicos en Liquidación

Sede principal
Neiva
Villavicencio
San Andrés
Quibdó
Montería
Bogotá, D. C.
Barranquilla
Barranquilla
Manizales
Bogotá, D. C.
Medellín
Medellín
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Medellín

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

31

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

35
36
37
38
39
40
41
42

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Puerto López
Puerto Nare
Bucaramanga
Barranquilla
Ibagué
Leticia

Artículo 13. Contraloría Delegada para el Sector Salud. La Contraloría Delegada para
el Sector Salud será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes
sujetos de control:

1.

22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
34

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, podrá
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de
la República.

Sujetos de control
Subsector Salud y Protección
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (ADRES)
Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI)
Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas
Colegio Colombiano de Odontólogos
Colegio Federación Colombiana de Optómetras (FEDOPTO)
Colegio Nacional de Bacteriología (CNB) Colombia
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos)
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)
Instituto Nacional de Salud (INS)
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
Ministerio de Salud y Protección Social
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana -Administradora de la Lotería Cruz Roja
Sorteo Extraordinario de Colombia Extradec Limitada
Superintendencia Nacional de Salud
Tribunal Nacional de Ética Médica

17
18
19
20
21

Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, ejercerá la
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el
presente artículo.

N°

N°
16

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

43
44
45
46
47

48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

71

Sujetos de control
Sede principal
Tribunal Nacional de Ética Odontológica
Bogotá, D. C.
Subsector Prestadores de Servicios de Salud
Corporación Salud UN
Bogotá, D. C.
Empresa Social del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta
Bogotá, D. C.
Instituto Nacional de Cancerología (INC) Empresa Social del Estado
Bogotá, D. C.
Sanatorio de Agua de Dios Empresa Social del Estado
Agua de Dios
Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado
Contratación
Subsector Entidades Promotoras de Salud EPS
Aliansalud E.P.S.
Bogotá, D. C.
Alianza Medellín Antioquia EPS SAS - SAVIA SALUD EPS
Medellín
ANAS WAYUU EPSI
Maicao
ASMET SALUD EPS S.A.S.
Popayán
Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira DUSAKAWI EPSI
Valledupar
Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
Popayán
Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó AMBUQ EPS S ESS
Barranquilla
EMSSANAR Sociedad por Acciones Simplificadas - EMSSANAR SAS
Pasto
Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de
Cartagena
Salud Mutual SER EPS
Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S
Bogotá, D. C.
– Capital Salud EPS S S.A.S.
Capresoca E.P.S.
Yopal
Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.
Cali
Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud SubsidiaBucaramanga
da Comparta EPSS
Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS SA
Cartagena
Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS - Ecoopsos EPS SAS
Bogotá, D. C.
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS Convida
Bogotá, D. C.
Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS - EPS Famisanar SAS
Bogotá, D. C.
Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
Ipiales
Entidad Promotora de Salud Pijaos Salud EPSI
Ibagué
Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS - EPS Sanitas SAS
Bogotá, D. C.
Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. SOS - EPS
Cali
SOS SA
EPS Suramericana S A- EPS SURA
Medellín
Fundación Salud MIA EPS
Piedecuesta
Medimás EPS S.A.S.
Bogotá, D. C.
Nueva Empresa Promotora de Salud S.A - Nueva EPS SA
Bogotá, D. C.
Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del
Bogotá, D. C.
Régimen Subsidiado S A- Salud Total EPS SSA.
Subsector Salud - Entidades Adaptadas al Sistema de Seguridad Social en Salud
Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud - EAS
Medellín
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Bogotá, D. C.
Subsector Salud - Otras Entidades Supradepartamentales
Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN
Medellín
Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Social y Entidades de Salud de CalManizales
das y Quindío Coodesca
Sujetos de Control en Liquidación
Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena ZENÚ de San Andrés de
Sotavento
Sotavento San Andrés de Córdoba y Sucre Manexka EPSI. en Liquidación
Cafesalud E.P.S. S.A. en Liquidación
Bogotá, D. C.
Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Bogotá, D. C.
Emdisalud E.S.S. Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud
Montería
en Liquidación
Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop
Bogotá, D. C.
en Liquidación
Saludvida S.A EPS SIGLA Saludvida EPS en Liquidación
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, ejercerá la vigilancia y el
control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente
artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud ejercerá la vigilancia y el
control fiscal a las Cooperativas conformadas con recursos públicos de empresas Sociales
del Estado de diferentes Departamentos, con connotación supradepartamental, que tengan
que ver con la salud.
Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, podrá realizar ejercicios
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial.
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes,
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.
Artículo 14. Contraloría Delegada para el Sector Trabajo. La Contraloría Delegada
para el Sector Trabajo será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los
siguientes sujetos de control:
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Sujetos de control
Sede principal
Subsector Trabajo - Central
Consejo Nacional de Trabajo Social (CNTS)
Bogotá, D. C.
Ministerio del Trabajo
Bogotá, D. C.
Superintendencia de Subsidio Familiar
Bogotá, D. C.
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Bogotá, D. C.
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
Bogotá, D. C.
Subsector Trabajo – Administradoras de Riesgos Laborales
Administradora de Riesgos Laborales - Cía. de Seguros de Vida Aurora
Bogotá, D. C.
S.A.
Administradora de Riesgos Laborales - Seguros Bolívar
Bogotá, D. C.
Administradora de Riesgos Laborales - Seguros de Vida ALFA
Bogotá, D. C.
Administradora de Riesgos Laborales - Seguros de Vida Colpatria
Bogotá, D. C.
Administradora de Riesgos Laborales - Seguros de Vida la Equidad
Bogotá, D. C.
Allianz Seguros de Vida S.A
Bogotá, D. C.
Colmena Riesgos Laborales
Bogotá, D. C.
Riesgos Laborales Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.
Bogotá, D. C.
Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.
Medellín
Subsector Trabajo Pensiones Administradoras de Regímenes de Prima Media,
Especiales y Exceptuados
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Bogotá, D. C.
Caja de Auxilios y Prestaciones de la ACDAC - CAXDAC
Bogotá, D. C.
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon)
Bogotá, D. C.
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones PaBogotá, D. C.
rafiscales de la Protección Social (UGPP)
Subsector Trabajo Pensiones, Administradoras de Ahorro Individual
Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías Protección
Medellín
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías Colfondos S.A.
Bogotá, D. C.
Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.
Bogotá, D. C.
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir
Bogotá, D. C.
S.A.
Subsector Trabajo – Cajas de Compensación Familiar
Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio
Bogotá, D. C.
Caja de Compensación Familiar Cafam
Bogotá, D. C.
Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico
Barranquilla
Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja
Bogotá, D. C.
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Camacol
Medellín
Caja de Compensación Familiar Compensar
Bogotá, D. C.
Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama
Medellín
Caja de Compensación Familiar de Arauca (Comfiar)
Arauca
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja (Gafaba)
Barrancabermeja
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla (Combarranquilla)
Barranquilla
Caja de Compensación Familiar de Boyacá (comfaboy)
Tunja
Caja de Compensación Familiar de Caldas Comfamiliares
Manizales
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar
Cartagena
Caja de Compensación Familiar de Comfenalco - Comfenalco Antioquia
Medellín
Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor)
Montería
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi)
Bogotá, D. C.
Caja de Compensación Familiar de Fenalco ANDI Comfenalco Cartagena
Cartagena
Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío
Armenia
Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Santander
Bucaramanga
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco Tolima
Ibagué
Caja de Compensación Familiar de la Guajira (Comfaguajira)
Riohacha
Caja de Compensación Familiar de Nariño Comfamiliar Nariño
Pasto
Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda
Pereira
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia, Islas
San Andrés
(Cajasai)
Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre)
Sincelejo
Caja de Compensación Familiar del Amazonas (Cafamaz)
Leticia
Caja de Compensación Familiar del Atlántico Comfamiliar Atlántico
Barranquilla
Caja de Compensación Familiar del Caquetá (Comfaca)
Florencia
Caja de Compensación Familiar del Casanare (Comfacasanare)
Yopal
Caja de Compensación Familiar del Cauca (Comfacauca)
Popayán
Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar)
Valledupar
Caja de Compensación Familiar del Chocó Comfachocó
Quibdó
Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar
Neiva
Caja de Compensación Familiar del Magdalena (Cajamag)
Santa Marta
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander (Comfanorte)
Cúcuta
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (Comfaoriente)
Cúcuta
Caja de Compensación Familiar del Putumayo Comfamiliar Putumayo
Mocoa
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima (Cafasur)
Espinal
Caja de Compensación Familiar del Tolima (Comfatolima)
Ibagué
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfandi)
Cali
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfenalco Valle
Cali
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta (Cofrem)
Villavicencio
Caja Santandereana de Subsidio Familiar (Cajasan)
Bucaramanga

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, ejercerá la vigilancia y
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo

que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente
artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia y el
control fiscal a quien invierta recursos o constituya personas jurídicas para la realización de
cualquier actividad que desarrolle el objeto social de las cajas de Compensación Familiar,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.
Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia
y el control fiscal a los recursos que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez
(Nacional y Regionales), conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la
Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
Parágrafo 4°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, podrá realizar ejercicios
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial.
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes,
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.
Artículo 15. Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico. La
Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico será competente para
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sujetos de control
Subsector Vivienda
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
Comisión de Regulación Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP (EMPAS)
Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del
Caribe Foneca, S.A. Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Patrimonios Autónomos
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Inurbe en Liquidación
Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Adm. - BBVA ASSET Management S.A.
Sociedad Fiduciaria
Patrimonio Autónomo para el Financiamiento en Inversiones en Agua FIA

Sede principal
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bucaramanga
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento
Básico, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren
sectorizados en el presente artículo.
Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico,
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el
Contralor General de la República.
Artículo 16. Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán ejercer control y vigilancia
fiscal sobre sociedades filiales, subsidiarias y sociedades de economía mixta de segundo
grado, a través de las actuaciones que se realicen a los sujetos de control asignados en esta
Resolución a los que estén vinculadas.
TITULO II
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA A LAS ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL
QUE MANEJAN RECURSOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
Del Sistema General de Regalías
Artículo 17. El Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel
Micro del Sistema General de Regalías, será competente para ejercer la vigilancia y
control fiscal a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, sin perjuicio de
su competencia, podrá coordinar y articular la vigilancia y control fiscal de dichos recursos
con las Contralorías Delegadas Sectoriales que tengan a su cargo el sujeto de control, de
acuerdo con lo establecido en la presente resolución Reglamentaria Ejecutiva.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la vigilancia y control fiscal que se deba realizar sobre los
recursos del Sistema General de Regalías, el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia
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y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías, podrá realizar ejercicios
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial.
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes,
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.
CAPÍTULO II
Del Sistema General de Participaciones (SGP)
Artículo 18. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,
Cultura, Recreación y Deporte, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente,
Contraloría Delegada para el Sector Salud, la Contraloría Delegada para el Sector
Vivienda y Saneamiento Básico, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, y
la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social serán las competentes para ejercer
la vigilancia y control fiscal a los recursos del Sistema General de Participaciones en las
entidades territoriales y resguardos indígenas.
Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, coordinará y
articulará con las demás Contralorías Delegadas Sectoriales referidas en el presente artículo,
el proceso de rendición de cuenta que realizan las entidades territoriales y resguardos
indígenas sobre los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP),
de acuerdo con la Resolución vigente de rendición de cuenta e informes de los sujetos de
control de la Contraloría General de la República.
Parágrafo 2°. La armonización y articulación de la vigilancia y control fiscal de los
recursos del Sistema General de Participaciones entre las Dependencias competentes,
estará a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, de acuerdo con
la reglamentación que se expida para este propósito.
CAPÍTULO III
Recursos administrados por entes territoriales
Artículo 19. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos recibidos
por las Instituciones de Educación Superior del orden territorial en virtud de la estampilla
creada por la Ley 1697 de 2013, los recursos que estas entidades reciban provenientes del
Presupuesto General de la Nación, la gestión que estos entes universitarios autónomos
realicen en aplicación de la Ley 647 de 2001, para el manejo propio de la seguridad social
y recursos de origen nacional destinados al pago de pensiones.
Esta Contraloría Delegada también ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos
relacionados con la estampilla para la Universidad de Cartagena según lo establece el
artículo 7° de la Ley 334 de 1996.
Artículo 20. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional,
ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos transferidos por la Nación a cualquier
título a las asociaciones de departamento y municipios, relacionados con el desarrollo
regional.
Artículo 21. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la
vigilancia y el control posterior excepcional, de conformidad con lo prescrito en el artículo
95 de la Ley 1523 de 2012.
TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS
CAPÍTULO I
Otros aspectos por reglamentar
Artículo 22. Sin perjuicio de la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I
de la presente resolución, el Contralor General, previo concepto del Comité Directivo,
podrá mediante acto administrativo motivado, asignar y reasignar sujetos pasivos
de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, de acuerdo con
criterios de importancia estratégica, complejidad de los procesos de asignación de
recursos públicos, el impacto económico y social o ambiental, capacidad de respuesta
institucional y finalidad del recurso público, entre otros, de acuerdo con las disposiciones
constitucionales y legales.
Artículo 23. Los conflictos de competencia que se susciten entre Contralorías Delegadas
Sectoriales serán resueltos por el Contralor General de la República o por el Vicecontralor.
Artículo 24. La vigilancia y control fiscal podrá adelantarse de manera intersectorial,
cuando se programen y ejecuten auditorías u otras actuaciones que comprendan temas,
planes, programas, proyectos, patrimonios autónomos, fondos cuenta sin personería jurídica
que involucren a dos o más sujetos u objeto de control fiscal, que estén sectorizados en
diferentes Contralorías Delegadas Sectoriales; para lo cual se aplicarán los procedimientos
establecidos en las diferentes metodologías adoptadas por la Contraloría General de la
República o el acto administrativo que así lo establezca, independiente de la sectorización
aquí referida.
Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán coordinar con las Contralorías
Delegadas Generales para la Participación Ciudadana, para el Posconflicto y para la
Población Focalizada, la realización de auditorías articuladas en los términos previstos en
el Decreto-ley 2037 del 2019.
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Artículo 25. Las Contralorías Delegadas Sectoriales y el Grupo Interno de Trabajo
para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías deben
considerar dentro del alcance de la vigilancia y control fiscal, la verificación de los
ingresos y egresos públicos, a través de cualquiera de los procedimientos establecidos por
la Contraloría General de la República.
Artículo 26. Cuando la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de la
presente resolución modifique la sectorización de los sujetos de control contenidas en
normas anteriores, los procesos de auditoría o ejercicio de control fiscal en curso y demás
actuaciones que de ellos se deriven, continuarán a cargo de la Contraloría Delegada
Sectorial que inició la actuación, hasta su culminación.
Artículo 27. Una vez modificada la sectorización de un sujeto de vigilancia y control
fiscal, los documentos y archivos generados de la actividad fiscalizadora, deben ser
trasladados a la Contraloría Delegada Sectorial correspondiente debidamente foliados y
referenciados conforme a las normas de gestión documental de la Contraloría General de
la República, en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
terminación del proceso auditor.
Artículo 28. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones
Financieras ejercerá en coordinación con las Gerencias Departamentales Colegiadas, la
vigilancia y el control fiscal en las entidades territoriales al cumplimiento de los acuerdos
de reestructuración de las entidades territoriales de conformidad con el artículo 67 de la
Ley 617 de 2000 y a las que hayan incumplido el límite del gasto público de acuerdo con el
artículo 26 de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 de 2020 adicionado por
la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0038 de 2020 y, de la revisión de contratos
o convenios realizados por las entidades territoriales o en sus entidades descentralizadas
en las condiciones señaladas en la Ley 1386 de 2010.
CAPÍTULO II
Cambio de naturaleza jurídica o en la participación accionaria de los sujetos de
control fiscal
Artículo 29. La creación, fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en
la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal de un sujeto de control de
la Contraloría General de la República que modifique su régimen jurídico, deberá ser
informado dentro de los treinta (30) días siguientes a la novedad, por el representante
legal de la entidad o, ante la carencia de personería jurídica, por el representante legal de
la entidad que los administre.
Artículo 30. Los sujetos de control que entren en proceso de fusión, escisión, liquidación
o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal,
seguirán siendo sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Delegada
Sectorial en donde se encuentre sectorizado.
Parágrafo 1°. Las Contralorías Delegadas Sectoriales ejercerán el control fiscal a todo
el proceso de fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica
o en la participación accionaria estatal, según corresponda y hasta su culminación, en este
sentido, el gerente liquidador debe rendir cuenta al ente de control fiscal de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 y las que la
modifiquen o deroguen.
Parágrafo 2°. Independiente de las novedades señaladas en el presente artículo, los
sujetos de control fiscal deberán tener actualizada la información relacionada con los datos
básicos de la entidad u organismo en los aplicativos que para tales efectos determine este
órgano de control.
Parágrafo 3°. Los sujetos de control que entren en proceso de escisión, fusión u
organización serán objeto de estudio por parte de la Contraloría General de la República,
para la reasignación de la competencia para la vigilancia y control fiscal, de conformidad
con la naturaleza de las nuevas entidades escindidas o fusionadas.
TÍTULO IV
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Determinación de la condición de sujeto de control para su sectorización
Artículo 31. Los organismos y entidades del orden nacional y territorial no contenidas
en la presente resolución y que actualmente administren o manejen recursos del orden
nacional, serán vigiladas por la Contraloría General de la República a través de las
Contralorías Delegadas Sectoriales, según los criterios de sectorización establecidos en
esta resolución.
Parágrafo 1°. Si una entidad sujeta de control fiscal de la Contraloría General de
la República no está incluida en la correspondiente Resolución que reglamente la
Sectorización, deberá poner en conocimiento de la Oficina de Planeación de la Contraloría
General de la República, tal situación, quien, en coordinación con las diferentes
Contralorías Delegadas Sectoriales, adelantará los trámites para su inclusión.
Parágrafo 2°. De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, la omisión
en la presente resolución de Sectorización de un sujeto de control fiscal de la Contraloría
General de la República, no lo exime de la responsabilidad de rendir cuenta e informes
a este Organismo de Control Fiscal, como tampoco de ser objeto de vigilancia en los
procesos auditores que programe.
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Artículo 32. Cuando se requiera determinar la condición de sujeto de control fiscal
de una entidad pública o un particular que maneje fondos o bienes de la Nación, las
Contralorías Delegadas Sectoriales deberán elaborar la ficha técnica de la entidad objeto
de estudio, teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene del sector. Dicha ficha deberá
ser enviada con los soportes correspondientes a la Oficina de Planeación para su respectiva
validación. Una vez surtido el trámite anterior, será remitida a la Oficina Jurídica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto-ley 267 de 2000, con el propósito
de que esta dependencia emita concepto jurídico al respecto.
CAPÍTULO II
Vigencia y derogatoria
Artículo 33. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y deroga la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 0093 del 4 de
agosto de 2021 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
El Contralor General de la República (e),
Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.)

Sentencias
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TERCERO: EXONÉRESE de responsabilidad a las demandadas POLICÍA
NACIONAL- MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA-PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA-MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. CUARTO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la
NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, de los perjuicios materiales y morales,
causados a los demandantes, como consecuencia de una falla o Falta en el servicio, por
el empleo indebido de las armas del Estado a cargo de miembros del Ejército Nacional,
pertenecientes al Batallón No.2 La Popa, al dar muerte al señor NESTOR OÑATE ARIAS,
quien era miembro de la comunidad Indígena Kankuama, el día 17 de Abril de 2004, en
hechos ocurridos en la Finca “Las Palomitas”, Corregimiento de Atanquez, Municipio de
Valledupar, Departamento del Cesar.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO
NACIONAL, a pagar
por concepto de daño inmaterial, en la modalidad de perjuicio moral, las siguientes
sumas de dinero, representadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de la ejecutoria de la sentencia en los siguientes valores: (…)
SEXTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a adoptar
las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria, a favor de los señores NESTOR
RAFAEL OÑATE MARTÍNEZ, MERCEDES MARÍA ARIAS SOLIS, MARQUIZ JOSÉ
OÑATE ARIAS, ELIUD SEGUNDO OÑATE ARIAS Y ARTURO JOSÉ OÑATE ARIAS:
1.

Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y si aún no lo ha
hecho, iniciará investigaciones administrativas y disciplinarias para determinar
las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las
consecuencias que prevé la ley. Los resultados de estos procesos deberán ser
públicamente divulgados por la entidad demandada, la cual deberá asegurarse
de que la familia del señor NÉSTOR RAFAEL OÑATE ARIAS (Q.E.P.D.), y la
comunidad indígena Kankuama, tenga acceso a los mismos.

2.

Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia brindará gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y
psicológico que, por los hechos objeto de esta demanda, requieran los señores
NÉSTOR RAFAEL OÑATE MARTÍNEZ, MERCEDES MARÍA ARIAS SOLÍS, MARQUIZ JOSÉ OÑATE ARIAS, ELIUD SEGUNDO OÑATE ARIAS Y
ARTURO JOSÉ OÑATE ARIAS, previa manifestación de su consentimiento y
por el tiempo que sea necesario, Incluida la provisión de medicamentos. Para el
cumplimiento de esta orden, se deberán considerar las circunstancias y necesidades particulares de las personas mencionadas, especialmente sus costumbres y
tradiciones, de manera que se les brinde el tratamiento adecuado.

3.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, publicará en el Diario Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y un diario
de circulación del departamento del Cesar, los párrafos 7.5.1 a 7.5.4, 7.5.7 y 7.59
y la parte resolutiva de esta providencia.

4.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, realizará un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la muerte del señor NESTOR RAFAEL OÑATE ARIAS (Q. E. P. D.), acordado previamente con
los familiares y sus representantes. Este acto deberá realizarse en la comunidad
del pueblo indígena Kankuamo, perteneciente al resguardo indígena Kankuamo,
asentado en jurisdicción del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar,
en una ceremonia pública, con la presencia de autoridades del Estado, con participación de los líderes de la comunidad y los familiares de la víctima, si así lo
desean. El Estado debe disponer los medios necesarios para facilitar la presencia
de las personas referidas y, para todos los efectos, deberá tener en consideración
las tradiciones, usos y costumbres de los miembros de la comunidad.

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL
DEMANDANTE: MERCEDES MARÍA ARIAS SOLÍS Y OTROS
REFERENCIA: Reparación Directa número 20-001-23-15-000-2006-00527-02
El Ejército Nacional, en estricto cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia proferida
por el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar de fecha 28 de noviembre de 2013,
mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar de fecha 8 de abril
de 2013, se permite en publicar los párrafos 7.5.1 a 7.5.4, 7.5.7 y 7.59 y la parte resolutiva
de la sentencia.
“7.5.1 La Sala confirmará la decisión del Juzgado fallador, pues, considera que en el
caso sub exámine se dan todos los elementos que comprometen la responsabilidad del Estado y que dan lugar a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, ello por cuanto del material probatorio obrante en el expediente se puede
extraer con claridad que la muerte del ciudadano (indígena perteneciente a la
comunidad Kankuama) NÉSTOR OÑATE ARIAS no obedeció, como lo afirman
los uniformados del Batallón La Popa, a un enfrentamiento entre subversivos de
las FARC y tropas de esa unidad militar; contrario sensu, del caudal probatorio
se avizora que el occiso era ajeno a la actividad delincuencial.
7.5.4 Que el día 17 de abril de 2004, fue muerto el señor NÉSTOR RAFAEL OÑATE
ARIAS, en el corregimiento de Atanquez, jurisdicción del municipio de Valledupar, Cesar,
a manos del ejército Nacional, por considerarlo guerrillero.
7.5.7 Se resalta, por parte de la Sala, que la versión del Ejército Nacional sobre el
enfrentamiento con integrantes del grupo subversivo, que señalaron a la víctima como
miembro de las FARC, no ofrecen, credibilidad alguna, porque existen indicios que la
desmienten.
7.59 Todo lo anterior, llevan a la Sala a afirmar que aunque no existe una prueba
directa que incrimine a la institución militar por la muerte del señor NÉSTOR RAFAEL
OÑATE ARIAS, los distintos indicios resultan contundentes para imputar responsabilidad
patrimonial a la administración, pues no queda duda que la muerte del citado señor, se debió
al actuar falente e irregular del Ejército Nacional, quienes con su proceder desbordaron las
normas del Derecho Internacional Humanitario, produciéndole un daño a una persona y a
sus familiares, que no estaba, ni están en la obligación de soportar; deja claro la Sala que
dicha muerte no se dio en razón de la orden de operaciones “ESPARTACO” por cuanto
no fue ese –ejecución extrajudicial– el objetivo trazado por el comandante y el oficial de
operaciones del batallón La Popa”.
FALLA:
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de HECHO DE UN TERCERO e
INDEBIDA LEGITIMACIÓN POR PASIVA, propuestas por el Apoderado judicial de
la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar probadas las excepciones de INEXISTENCIA DEL DERECHO
Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, propuestos por el
Apoderado del MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Niéguense, las demás suplicas de la demanda.
OCTAVO: Esta sentencia se cumplirá conforme a los artículos 176 y 177 del C. C. A.
NOVENO: De no ser apelada la presente sentencia, se remitirá al Tribunal
Administrativo del Cesar, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
DÉCIMO PRIMERO: Sin condena en costas.
DÉCIMO SEGUNDO: Para el pago de la presente condena se deberá cumplir con lo
estipulado en la Ley 1394 de 2010, en lo que tiene que ver con el arancel judicial.
DÉCIMO TERCERO: Una vez en firme esta sentencia, remítase el expediente
al juzgado de origen, devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos del
proceso si lo hubiere y archívese el expediente dejando las constancias del caso.
DÉCIMO CUARTO: Reconózcase personería al doctor (…), como Apoderado judicial
de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, en los términos y para los efectos en que
le fue conferido poder, visible a folio 474, cdno.3
DÉCIMO QUINTO: Reconózcase personería al doctor (…), como Apoderado judicial
de la NACIÓN MIN. DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, en los términos y para los
efectos en que le fue conferido poder, visible a follo 490, cdno.3
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5.-

DÉCIMO SEXTO: Reconózcase personería al doctor (…), como Apoderado judicial
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, en los términos y para los efectos
en que le fue conferido poder, visible a follo 491, cdno.3

5.2.- La Policía Nacional reafirmó lo expuesto en su contestación de la demanda y
adicionó, de un lado, la inexistencia de una falla en el servicio y, del otro, que en
el proceso no se acreditó que las víctimas directas del daño hubieren fallecido en
la incursión paramilitar a Puerto Oriente, por lo cual adujo que ello pudo haber
sido un hecho aislado8.

Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión
El Director Jurídico Integral Ejército Nacional,
Teniente Coronel Carlos Iván Sánchez Sánchez.

5.3.- El Ejército Nacional, por su parte, reiteró que el daño lo causó un tercero y que
no se probó una falla en el servicio9.
5.4.- La Rama Judicial y la parte actora no intervinieron en esta oportunidad procesal.

CONSEJO DE ESTADO
SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá, D. C.., octubre veinticuatro (24) de dos mil dieciséis (2016).
Radicación No.: 500012331000200040225-01 (34.448)
Actor: Leivy Milena Sánchez Martínez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación sentencia reparación directa
TEMAS: HOMICIDIO MÚLTIPLE AGRAVADO EN PERSONA PROTEGIDA Cometido por miembros de las AUC a habitantes del corregimiento de Puerto Oriente
(Vichada) / MASACRE DEL PLANCHÓN - Grave violación a los Derechos Humanos
y/o al Derecho Internacional Humanitario / RESPONSABILIDAD AGRAVADA DEL
ESTADO - Escalada violenta de las AUC en los departamentos del Meta y Vichada /
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Posición de garante institucional / MASACRE
DEL PLANCHÓN - Relacionada con las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia proferida el 25 de mayo de 2007, por el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I.- A N T E C E D E N T E S
1.-

La demanda

En escrito presentado el 4 de julio de 2000, los ciudadanos Leivy Milena Sánchez
Martínez y Samuel Sánchez Ortegón, quien actúa en nombre propio y en el de su menor
hija Kelly Andrea Sánchez Martínez, por conducto de apoderada judicial, interpusieron
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra La Nación, Ministerio de
Defensa - Ejército y Policía Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con
el fin de que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios materiales
y morales a ellos causados como consecuencia de la muerte de la señora Luz Miryam
Martínez y de los menores Cándida Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez, en
hechos ocurridos el 5 de julio de 19981.
2.-

Las pretensiones

Por concepto de perjuicios morales se solicitó la suma equivalente a 9.000 gramos de
oro para cada actor2. A título de perjuicios materiales se solicitó un monto que ascendió a
$178’629.2653, para los aquí demandantes.
3.-

Los hechos

La responsabilidad que se predica respecto de los entes demandados encuentra
fundamento en la muerte de la señora Luz Miryam Martínez y de los menores Cándida
Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez, el 5 de julio de 1998, en Puerto Oriente,
departamento del Vichada, por parte de un grupo paramilitar.
Señaló la parte demandante que el hecho estaba anunciado y, por ende, se trató de
un acontecimiento previsible y, aún así, el Estado no adoptó las medidas necesarias para
evitar ese lamentable y trágico hecho.
4.-

La oposición

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía4 y Ejército Nacional5 y la Fiscalía General
de la Nación6 alegaron que no les asiste responsabilidad alguna frente a los hechos materia
de este proceso, dado que el daño lo cometió un tercero, esto es, un grupo paramilitar que
incursionó de manera ilegal en el sitio denominado Puerto Oriente, Vichada.
Por su parte, la Rama Judicial7 señaló que no tuvo participación en los hechos que
dieron lugar a la demanda en contra del Estado, por lo cual carecía de legitimación en la
causa por pasiva.
1
2
3
4
5
6
7

Fls. 2 a 34 c 1.
Fl. 28 c 1.
Fl. 52 c 1.
Fls. 84 a 89 c 1.
Fls. 143 a 151 c 1.
Fls. 118 a 125 c 1.
Fls. 197 a 204 c 1.

Alegatos de conclusión en primera instancia

5.1.- La Fiscalía General de la Nación insistió en el hecho de un tercero como causal
eximente de responsabilidad y agregó que respecto de ella no puede predicarse
falla alguna en el servicio7.

DÉCIMO SÉPTIMO: Reconózcase personería al doctor (…), como Apoderado
judicial de la NACIÓN-MIN.DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, en los términos y para
los efectos en que le fue conferido poder, visible a folio 521, cdno.
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6.-

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia de 25 de mayo de 2007, denegó las
súplicas de la demanda con base en lo siguiente:
“… la insuficiencia y debilidad del material probatorio son razones que no permiten
cimentar la decisión acreditando los hechos: la desprotección de las autoridades, la
falta de control y todas las acusaciones de la demanda contra las entidades accionadas,
carecen de soporte probatorio, la parte actora no se ocupó de probar las omisiones
administrativas sobre las que sustenta las pretensiones de la demanda.
“Con relación a la demostración del daño causado a los actores, como no se acreditaron
los lazos que unían a SAMUEL SÁNCHEZ ORTEGÓN con las víctimas, ni los vínculos de
hermandad entre CÁNDIDA AURORA y CARLOS HORTENCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
debían los actores haber demostrado el daño causado con su fallecimiento, sin embargo,
sobre este aspecto no existe prueba de ninguna especie que auxilie al juzgador.
“Tampoco existen elementos probatorios que acrediten el desplazamiento de que
fueron víctimas los actores, ni la propiedad de los bienes y menos los ingresos de que habla
la demanda. De esta manera ha de concluirse que no se proporcionaron los elementos
probatorios, ni los elementos de juicio necesarios para estructurar la falla en el servicio
que pregona la demanda, por esta razón serán negadas las pretensiones”10.
De otro lado, el Tribunal Administrativo a quo declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial.
7.-

La impugnación

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia,
con el fin de obtener su revocatoria y, por ende, lograr el acceso a las pretensiones de la
demanda, para cuyo efecto adujo que el Tribunal a quo no analizó con suficiencia las
pruebas que obran en el proceso y que no se tuvo en cuenta la denominada posición de
garante que en casos como este asume el Estado respecto de la población civil, lo cual
permite que el daño causado a los demandantes le sea atribuible a la parte demandada
mediante un régimen objetivo de responsabilidad.
En ese sentido, la parte impugnante procedió a citar doctrina y jurisprudencia en
relación con la posición de garante y con la responsabilidad patrimonial de índole objetiva
del Estado, para señalar que:
“Esta interpretación y en consonancia con los hechos consulta el contexto histórico en
el cual la población civil ha soportado las más grandes violaciones a los DD.HH., en el
departamento del Meta, ocurrieron sucesivas masacres: julio de 1997 Mapiripán; mayo de
1998 Puerto Alvira y julio de 1998 Puerto Oriente. Este contexto, que no tuvo incidencia
para el H. Tribunal del Meta, demuestra que la fuerza pública –ejército y policía– que
se demanda, no tenía por qué ser indiferente a la suerte que corrieran los habitantes de
esta región limítrofe entre el Meta y Vichada, por el contrario debió haber desplegado
sus mejores esfuerzos para proteger a esta humilde población, máxime cuando se habían
hecho públicas las amenazas de los grupos paramilitares, pero no, dejaron a esta familia
y a otras a su suerte.
“…
“En conclusión para este apartado, el H. Tribunal Administrativo del Meta dejó
de lado las consideraciones sobre la responsabilidad administrativa de la demandada,
estableció que no existía responsabilidad por cuanto no se había probado que la
demandada (Ministerio de Defensa y Policía Nacional) había incurrido en omisión de su
deber de protección; pero lo que dejó de lado el Tribunal, es que cuando se es garante,
la prueba le corresponde a la entidad demandada para exonerarse y debe probar que
existe una IMPOSIBILIDAD FÁCTICA O JURÍDICA que le imposibilitaba el cumplir
su misión de garante, a.c. (sic) nada de eso ha pasado: ni el Ministerio de Defensa Ejército Nacional, ni la Policía Nacional han demostrado que había una imposibilidad
para proteger la vida de los seres queridos de mis poderdantes, se limitaron a decir que
era hecho de un tercero, cuando ese no era el debate de la responsabilidad”11 (Negrillas
y subrayas fuera del texto original).
8
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Fls. 205 a 207 c 1.
Fls. 217 a 212 c 1.
Fls. 223 a 241 c ppal.
Fls. 252 a 271 c ppal. 13 Fls. 277 y 278 c ppal.
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Finalmente, la parte actora solicitó la práctica de unas pruebas en segunda instancia,
tema al que se hará referencia más adelante.
8.-

Los alegatos de conclusión en segunda instancia

8.1.- El Ejército13 y la Policía Nacional12 solicitaron confirmar el fallo de primera
instancia, porque el hecho dañoso lo cometió un tercero y, además, no se había
acreditado falla alguna en el servicio respecto de tales entes públicos.
8.2.- El Ministerio Público señaló que en este proceso existían importantes vacíos probatorios y, por tanto, coadyuvó la petición probatoria elevada por la parte actora
en su recurso de apelación13.
9.-

Pruebas en segunda instancia

Encontrándose el presente asunto para elaborar sentencia de segunda instancia, se
encontró que la petición probatoria elevada por la parte demandante en su recurso de
apelación no había sido resuelta, motivo por el cual, mediante proveído de 30 de julio de
2015, se resolvió ese punto y se dispuso oficiar a la Dirección de Derechos Humanos de
la Fiscalía General de la Nación, para que allegara copia auténtica e íntegra del proceso
penal que se adelantó con ocasión de la masacre que ocurrió el 5 de julio de 1998 en Puerto
Oriente (Vichada).
La anterior decisión encontró fundamento en el numeral 1° del artículo 214 del C.
C.A., aplicable al presente asunto, dado que la prueba trasladada había sido solicitada
oportunamente, se decretó en sede de primera instancia, pero se dejó de practicar sin culpa
de la parte actora16.
A través de oficio número 173, recibido en esta Corporación el 21 de septiembre
de 2015, la Fiscalía General de la Nación remitió el referido proceso penal, el cual fue
incorporado formalmente como prueba al presente encuadernamiento, por medio de
proveído de 29 de octubre de 2015, dentro del cual, además, se ordenó dar traslado a los
sujetos procesales de la prueba recaudada en esta instancia por el término de 5 días, sin que
aquellos se hubieren pronunciado al respecto.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas:
1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la
legitimación en la causa de los aquí demandantes; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4)
las pruebas del proceso y su análisis desde la óptica de los estándares probatorios en los
casos de responsabilidad del Estado a causa de una violación grave de Derechos Humanos
o al derecho Internacional Humanitario; 5) el análisis de responsabilidad patrimonial de
la parte demandada por el homicidio múltiple de habitantes del corregimiento de Puerto
Oriente (Vichada) y 6) la indemnización de perjuicios. Reparación integral del daño.
Medidas no pecuniarias.
1.-

Competencia

Las normas de asignación de competencia que gobiernan el presente proceso se
encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, toda vez que el recurso de apelación se
interpuso en vigencia de la Ley 954 de 200514, de allí que para que el asunto tenga
vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos
legales mensuales vigentes al año 2000 –de presentación de la demanda–, esto es la suma
de $130’050.00015.
Pues bien, se tiene que por concepto de perjuicios morales se pidió la suma equivalente
a 9.000 gramos de oro a favor de cada actor, los cuales, a la fecha de presentación de la
demanda, equivalían a $179’100.000, dado que el valor del gramo de oro para el día 4 de
julio de 2000, era de $19.900.
Así las cosas, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en
segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.
2.-

Legitimación en la causa por activa

En este litigio se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte
de la señora Luz Miryam Martínez y de los menores Cándida Aurora y Carlos Hortencio
Sánchez Martínez, por lo cual concurrieron al proceso los ciudadanos Leivy Milena
Sánchez Martínez y Samuel Sánchez Ortegón, este último actúa en nombre propio y en el
de su menor hija Kelly Andrea Sánchez Martínez.
El señor Samuel Sánchez Ortegón actúa en calidad de compañero permanente de la
víctima Luz Miryam Martínez y como padre de los menores Cándida Aurora y Carlos
Hortencio Sánchez Martínez. Por su parte, las también demandantes Leivy Milena y Kelly
Andrea Sánchez Martínez comparecieron al proceso en condición de hijas de Luz Miryam
Martínez y hermanas de Cándida Aurora y de Carlos Hortencio Sánchez Martínez (estas
tres últimas víctimas directas del daño).
12
13
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14
15

Fls. 279 y 280 c ppal.
Fls. 293 a 298 c ppal.
Fl. 320 c ppal.
Vigente a partir del 28 de abril de 2005.
Dado que el salario mínimo para el año 2000 era de 260.100.

Al proceso se allegó el certificado del registro civil de nacimiento de la demandante
Kelly Andrea Sánchez Martínez16, en el cual consta que es hija de Luz Miryam Martínez
(fallecida), motivo por el cual está acreditada su legitimación en la causa por activa.
También obra el certificado del registro civil de nacimiento de la actora Leivy Milena
Sánchez Martínez17, quien es hija de Luz Miryam Martínez (víctima), razón por la
cual la referida demandante cuenta, asimismo, con legitimación en la causa por activa
para demandar por el lastimoso fallecimiento de su madre, quien, como se expondrá
más adelante, fue cruelmente asesinada por personas pertenecientes a las mal llamadas
autodefensas.
En relación con el señor Samuel Sánchez Ortegón, quien dice ser el compañero
permanente de la víctima Luz Miryam Martínez y padre de los también asesinados
Cándida Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez, la Sala advierte que no obran en el
proceso los registros civiles de nacimiento de estos dos últimos menores, sin embargo, en
los registros civiles de nacimiento de las aquí demandantes Kelly Andrea y Leivy Milena
Sánchez Martínez está consignado que ambas son hijas del actor Samuel Sánchez Ortegón
y de la víctima Luz Miryam Martínez, cuestión que permite determinar su legitimación en
la causa por activa.
A lo anterior se adiciona que en el acta de inspección a los cadáveres de Cándida
Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez aparece registrado el nombre del señor
Samuel Sánchez Ortegón como padre de las víctimas, quien, incluso, tuvo la penosa labor
de reconocer a ambos cadáveres como los de sus hijos menores18.
3.-

El ejercicio oportuno de la acción

La responsabilidad que se depreca respecto del Estado tiene fundamento en el
lamentable fallecimiento de la señora Luz Miryam Martínez y de sus hijos menores
Cándida Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez, hecho que ocurrió el 5 de julio de
199819 en Puerto Oriente, departamento del Vichada, al ser masacrados junto con más de
10 personas, por parte de criminales pertenecientes a las autodefensas.
Dado que la demanda se presentó el 4 de julio de 2000, se impone concluir que la
acción se ejerció dentro del término legal, es decir, dentro de los 2 años siguientes al
acaecimiento del hecho, según lo normado en el artículo 136 del C.C.A.
4.-

Efectos de la sentencia de primera instancia respecto de la Nación -Rama
Judicial y Fiscalía General

En relación con la Rama Judicial, el Tribunal Administrativo a quo declaró probada la
falta de legitimación en la causa por pasiva, tema que no fue rebatido por la parte actora
en su recurso de apelación y, por consiguiente, la Sala no abordará el análisis de ese punto.
En línea con lo anterior, la parte demandante dejó de controvertir en su impugnación
la ausencia de responsabilidad patrimonial que se predicó en el fallo de primera instancia
respecto de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto las argumentaciones empleadas
en el recurso de alzada para atribuirle responsabilidad patrimonial al Estado se edificaron
sobre la base de las actuaciones de la Policía y del Ejército Nacional.
Así las cosas, en lo que atañe a las determinaciones adoptadas por el a quo frente a la
Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, la sentencia de primera instancia quedó
incólume.
En ese sentido, la Subsección ha sostenido:
“Ahora bien, debe precisarse que la declaratoria de falta de legitimación en la causa
por pasiva que se efectuó dentro del fallo apelado respecto del Departamento del Meta,
así como la ausencia de responsabilidad que en esa misma decisión se predicó frente a los
médicos llamados en garantía no fueron objeto de impugnación alguna, la Sala se releva
del análisis de tales aspectos de la litis”20 (Se destaca).
5.-

El acervo probatorio del proceso

Como se indicó anteriormente, en segunda instancia se practicó la prueba consistente
en el traslado del proceso penal que se adelantó por el asesinato colectivo perpetrado
por miembros de las AUC en Puerto Oriente, Vichada, el 5 de julio de 1998, medio de
convicción que prácticamente constituye el acervo probatorio del proceso.
El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los
procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con
sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad
de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por
su parte, el artículo 185 de ese último Estatuto prevé que las pruebas trasladadas son
apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren
practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.
La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas
pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso
16
17
18
19
20

Fl. 39 c 1.
Fl. 40 c 1.
Fls. 44 y 55 c 7 del proceso penal.
Tal como lo corroboran los registros civiles de defunción de las tres víctimas, en los cuales consta
que murieron el 5 de julio de 1998 (fls. 83, 84 y 85 c 7 del proceso penal).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de junio de 2013, exp. 26.120, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
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administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con
audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso21.
También ha sostenido la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas
recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar
a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando
hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso
original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo,
considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes
solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar
desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión22.
En el caso que ahora se examina, la prueba trasladada antes mencionada no cumple
con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado
de pruebas, respecto del Ejército y la Policía Nacional, amén de que dichos entes públicos
no las solicitaron en sus contestaciones de la demanda, ni se allanaron o adhirieron a los
medios probatorios solicitados por su contraparte.
No obstante lo anterior, la mencionada prueba puede y debe valorarse, toda vez que
la Sección Tercera de esta Corporación23 ha considerado que en los casos en los cuales la
responsabilidad del Estado pueda resultar comprometida a causa de una violación grave
de Derechos Humanos o al derecho Internacional Humanitario –tal como ocurrió en este
caso–, debe mediar una flexibilidad a los estándares probatorios, a lo cual cabe señalar
que respecto de esa prueba se surtió a plenitud en esta instancia el traslado respectivo a
los sujetos procesales para que ejercieran su derecho de contradicción, sin que uno solo de
ellos hubiere hecho manifestación alguna.
Cabe precisar que dentro de la prueba que se trajo a este litigio también obra información
relacionada con los partícipes de los asesinatos cometidos por paramilitares en Mapiripán y
Puerto Alvira, aspecto que aunque guarda relación con el homicidio múltiple por el cual se
demandó en este proceso al Estado –tal como se expondrá más adelante–, lo cierto es que
corresponden a hechos distintos, que incluso ya fueron objeto de estudio y definición por
parte de esta Sala en los respectivos procesos por los cuales se demandó la responsabilidad
patrimonial del Estado por esos hechos, de modo que de la prueba trasladada a la que se ha
hecho alusión, se hará referencia a la información relacionada con la investigación que se
surtió por los hechos acaecidos el 5 de julio de 1998, en Puerto Oriente (Vichada), donde
miembros de las autodefensas asesinaron vilmente a las personas –y otras más– cuyos
familiares promovieron el presente litigio.

-

También obran en el proceso penal copias auténticas de diferentes actas de inspección a cadáveres, entre las cuales se encuentran las correspondientes a las
de Luz Myriam Martínez28 de 8 de julio de 1998, de Cándida Aurora Sánchez
Martínez de 10 de julio de 199829 y de Carlos Hortencio Sánchez Martínez de
ese mismo día30.

-

Copia autenticada de un escrito dirigido por la comunidad de Puerto Príncipe
(Vichada), a la Dirección Seccional de Fiscalía del Meta el 5 de julio de 1998,
según la cual:

“Reciba un muy efusivo saludo y a la vez queremos felicitarle por esas labores
humanitarias, que una y otra vez vienen realizando en bien común de todas las comunidades
de esta media Colombia.
“Nosotros la comunidad de Puerto Príncipe hemos sido accedidos y en nuestro medio
de comunicación interferidos y hemos recibido numerosas llamadas de amenazas, que
somos objetivo militar de grupos PARAMILITARES, sembrando el terror en esta zona
como lo han venido haciendo en Mapiripán, Puerto Alvira y en otras regiones de nuestra
querida y maltratada patria.
“Por tanto le estamos solicitando a usted señor Director, se sirva ordenar a quien
corresponda nos sea posible la presencia y permanencia de uno o más miembros de su
prestigiosa institución.
“En esta localidad la más linda pero también la más olvidada teniendo en cuenta que
quienes vivimos en esta apartada región estamos haciendo patria, para bien de nuestras
próximas generaciones y vallamos a caer con tan mala suerte como ha caído mucha gente
indefensa, a manos de estos sanguinarios carniceros humanos. “De esta forma queremos
que tenga conocimiento para evitar un éxodo masivo por el terror sembrado hacia el
interior del país y antes que suceda una tragedia y hay (sic) sí nos tengan en cuenta
cuando ya sea demasiado tarde, para intervenir y evitarla.
“En vista que todos nosotros los habitantes de esta comunidad hemos gozado de una
tranquila paz también queremos que se solidaricen con nosotros en estos momentos de
tensión y caos que nos agobia” (Negrillas adicionales)30.31.
-

Copia auténtica del informe elaborado por la Fiscalía Quinta Delegada ante los
Jueces Penales Regiones el 31 de julio de 1998, con destino a la Presidencia de
la República, en la cual se señaló:

“1.

El siete (7) de Julio del año en curso, la Fiscalía de turno, ordena adelantar la correspondiente investigación previa, con base en las denuncias formuladas por las
señoras MARÍA BERLEY ORTIZ ROMERO y ANA YONY PLAZAS ALBARÁN, por las muertes de JHON ALEXÁNDER ORTIZ ROMERO y GENTIL
SANDOVAL, respectivamente.

“2.

Denuncian estas personas, que al parecer se presentó una masacre de 12 personas, en el planchón del río Vichada, sosteniendo que la persona encargada de la
Central de Radio en esa localidad les había informado que las Autodefensas se
encontraban allá, y que necesitaban la ayuda de la autoridad y de la Cruz Roja.

Así pues, de las pruebas que obran en el referido proceso penal y que tienen relación
con los hechos que aquí se debaten, se destacan las siguientes:
-

-

Copia autenticada de un oficio suscrito el 8 de julio de 1998 por la Defensoría del
Pueblo –Coordinación de la Comisión de Estudio de Masacres en Colombia–,
con destino a la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se le informó a
este ente que el señor Samuel Sánchez Ortegón acudió a la Defensoría del Pueblo, Seccional Meta, para informar sobre una masacre por “grupos de justicia
privada” en contra de 12 personas24.

“3. la Fiscalía Regional de oriente de turno, se traslada al sitio de los hechos, y practica el levantamiento de 3 personas, que en vida respondían a los nombres de
ÓSCAR MONTES ESCOBAR, GENTIL SANDOVAL ROJAS y LUZ MYRIAM
MARTÍNEZ. Igualmente se practicó diligencia de inspección judicial al sitio
denominado Puerto Oriente-Jurisdicción de Planas, donde se encontró el planchón, siendo enterados por los familiares del señor, hoy occiso, LUIS FELIPE
ÁVILA, que habían enterrado cuatro víctimas entre ellos, el nombrado, y a ALEX
SANDOVAL, CARLOS SÁNCHEZ y N.N. CHUCHO QUEMADO, no siendo
posible la exhumación, por presentarse oposición por parte de la familia ÁVILA,
pues sostuvieron que el señor ÁVILA había sido descuartizado por los presuntos
paramilitares. Además se presentaba zozobra y pánico por lo ocurrido.

Copia auténtica del acta de inspección judicial al sitio denominado Puerto Oriente, de fecha 8 de julio de 1998, por parte de la Fiscalía General de la Nación, en
la cual se registró lo siguiente:

“El recorrido se empezó desde el caserío de Puerto Príncipe (Vichada), dos horas
por trocha en mal estado, luego llegamos a un planchón que es utilizado para transporte
de vehículos y personas, luego nos desplazamos en una falca por el río Vichada
aproximadamente a veinte (20) minutos llegando al planchón de Puente Oriente donde
ocurrieron los hechos, allí encontramos dos casas hechas en material y tabla, allí fuimos
enterados por familiares del señor LUIS FELIPE ÁVILA (occiso) … Así mismo la familia
ÁVILA, informó que se encontraban enterradas cuatro (4) víctimas entre ellos el señor
LUIS FELIPE ÁVILA de 64 años, ALEX SANDOVAL de 20 a 21 años, CARLOS SÁNCHEZ
MARTÍNEZ, 14 años, N.N. CHUCHO quemado, 60 años … a los cuales no fue posible
exhumar pues hubo oposición por parte de la familia ÁVILA pues se nos dijo que el señor
había sido descuartizado por los presuntos paramilitares …”25 (Se destaca).

21
22
23
24
25
26
27

-

Copias autenticadas de los certificados de defunción de Luz Myriam Martínez,
Cándida Aurora Sanchez Martínez y Carlos Hortencio Sánchez Martínez26, quienes fallecieron el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada).

-

Copia autenticada del protocolo de necropsia de Cándida Aurora Sánchez Martínez, cuya conclusión fue la siguiente: “ADOLESCENTE QUE FALLECE AL PARECER POR SHOCK HIPOVOLÉMICO DEBIDO A ANEMIA AGUDA A CAUSA COMPATIBLE CON HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO
DE ALTA VELOCIDAD, HAY SIGNOS DE DESCOMPOSICIÓN ACENTUADA
Y ANTROPOFAGIA POST MORTEM”27.
Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300, entre muchas otras providencias.
Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789, entre otras
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014, M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 32.988.
Fl.82 c2 del proceso penal.
Fls. 36 y 37 c 7 del proceso penal.
Fls. 83, 84 y 85 c 7 del proceso penal.
Fl. 115 c 7 del proceso penal.
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“4. En julio 10, en el cementerio Central de esta ciudad, la Fiscalía Regional de
Oriente, practica el levantamiento, de tres (3) personas que en vida respondían
al nombre de CÁNDIDA AURORA SÁNCHEZ, JHON ALEXÁNDER SANDOVAL y CARLOS HORTENCIO SÁNCHEZ.
“5. Aparecen varias declaraciones, unas con reserva, declarantes que coinciden en
afirmar que los hechos fueron perpetrados por un Grupo de Autodefensas, en el
cual iban varias personas de la región. Que casi a todos los ultimaron con arma
de fuego, que al señor LUIS FELIPE ÁVILA, lo encontraron muerto río arriba,
le quitaron la cabeza, las piernas y los brazos y le abrieron el estómago a lo
largo del pecho, afirma un declarante.
“6. El 21 de Julio, en el Cementerio Central de esta ciudad, se practicó el levantamiento de cadáver de la persona que en vida respondía al nombre de JESÚS MARÍA NÚÑEZ HERNÁNDEZ, que fuera traído por un hijo, desde Puerto Oriente,
donde él mismo lo desenterró cerca al citado planchón, que por información
llegó hasta el lugar y observó una cruz que decía ‘Chucho El Quemado’, reconociéndolo por la quemadura en el brazo izquierdo y las prendas que vestía.
28
33

Fl. 30 c 7 del proceso penal.
Fl. 44 c 7 del proceso penal.
Fl. 54 c 7 del proceso penal.

30

Fls. 136 y 137 c 7 del proceso penal.
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“7. Quedaron como desaparecidos TIBERIO LÓPEZ alias PALILLO y N.N. Nombre” (Se destaca)31.
-

-

Copia autenticada del informe número 731 de 29 de septiembre de 1999, por medio del cual el CTI de la Fiscalía General de la Nación pretendió dar cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el sentido de
“ubicar los cadáveres en el sitio conocido como Puerto Oriente, en el Municipio
de Cumaribo, jurisdicción del departamento del Vichada”, sin embargo, tal diligencia no se pudo llevar a cabo por la presencia de grupos armados al margen de
la ley en ese sector del país36.
Copia autenticada del informe número 161 de 12 de abril de 2000, por medio del
cual el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en relación con las diligencias
dispuestas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos dentro de la investigación adelantada por los hechos ocurridos el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente
(Vichada) informó:

“6. CONCLUSIONES
“6.1. Uno de los sobrevivientes al magnicidio de Puerto Oriente MIGUEL ÁNGEL
MONCADA, aportó escasa información sobre los hechos y aún no se tiene certeza de la individualización de sus autores materiales.
“6.2. El Comandante del comando específico de oriente manifestó no contar con el
personal suficiente y apoyo aéreo para el desplazamiento a Puerto Oriente para
la exhumación de los cadáveres allí estipulados.
“6.3. De los expedientes que se inspeccionaron en la Fiscalía Especializada de Villavicencio y el Juzgado Penal del Circuito Especializado, se obtuvo información
proveniente de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado acerca de
la conformación y estructura de grupos al margen de la ley en este caso en particular de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que delinque en Puerto
Gaitán y sectores aledaños”32.
-

Copia auténtica del informe rendido por la Fiscalía General de la Nación el 1° de
septiembre de 2003, según el cual:

“HECHOS
“El 5 de julio de 1998 un grupo de presuntos paramilitares, entre ciento cincuenta
(150) a doscientas (200) personas uniformadas y de civil que portaban armas largas y
cortas llegaron a eso de la una y media de la tarde a una margen del río Vichada a
la altura del planchón de Puerto oriente jurisdicción de Planadas - Vichada (a 80 km
del corregimiento de Puerto Príncipe - Vichada), se transportaban en volquetas, carros
pequeños y camiones. Mataron al muchacho encargado del planchón, así como al señor
Luis Felipe Ávila.
“Entre las dos y media y tres de la tarde varias personas abordaron el planchón al
otro lado del río, según las declaraciones de algunos testigos y sobrevivientes cuando
el planchón se acercaba a la orilla dentro del grupo se dio orden de disparar y matar a
todos … y dispararon tiros sueltos y ráfagas resultando muertos ocupantes del planchón,
se encerraron a otras personas (mujeres y niños) posteriormente se escucharon dos
explosiones, según comentarios de la gente eran unas canecas de gasolina.
“En el planchón se encontraron rastros de sangre y huellas que señalaban que los
cuerpos habían sido arrastrados y lanzados al río. Los cadáveres se encontraron río abajo
en los días siguientes, varios de ellos descuartizados”33 (Se subraya).
-

Copia autenticada de la Resolución de septiembre 10 de 2007, por medio de la
cual la Fiscalía de conocimiento resolvió la situación jurídica de seis personas
vinculadas a los hechos acaecidos el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada), en el sentido de imponerles medida de aseguramiento34.

Dentro de esta decisión, la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario señaló que los procesados pertenecían
a diversos bloques de las AUC, integrados aproximadamente por 250 hombres “… que
desde el 12 de julio de 1997 venían consumando y ejecutando múltiples masacres contra
la población civil, entre ellas la de Mapiripán y la descrita” (Se destaca)35.
En la misma Resolución, se aludió a las indagatorias de cada uno de los procesados,
de las cuales se destaca la rendida por alias “el cura” o “mario”36, quien señaló que llegó
al “llano” en el mes de julio de 1997 para apoyar el grupo que operaba en esa zona; que
participó en la masacre de Mapiripán y que en ella fue comandante de escuadra; que luego
se desplazó con sus compañeros para cometer la masacre de “La Cooperativa”, cerca de
Mapiripán, la cual tuvo lugar entre el 20 o 22 de julio de 1997.
También relató que en el mes de diciembre de 1997, se integró al grupo un número de
100 hombres para un total aproximado de 250 miembros, quienes perpetraron las masacres
de “Caño Jabón”, “Puerto Alvira” y “Puerto Príncipe o del Planchón” (Se destaca).
31

Fls. 166 y 167 c 7 del proceso penal.

36

Fls. 297 a 303 c 2 del proceso penal.
Fls. 133 a 141 c 3 del proceso penal.
Fls. 232 y 233 c 3 del proceso penal.
Fls. 1 a 36 c 3 del proceso penal.
Fl. 1 c 3.
Fls. 15 y 16 c 3.
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Según la Fiscalía de la causa, ese procesado aceptó que en la planeación de esa última
masacre - que dio lugar al proceso que aquí se define- intervinieron todos los comandantes
militares de los grupos, quienes se reunieron en un sitio conocido como “Alto de la
Neblina”, más allá de Puerto Gaitán; que salieron para la operación en camionetas y
camiones, llegaron al río donde llega el planchón y masacraron a 22 personas, según el
plan criminal propuesto.
De otro lado, dentro de la mencionada Resolución del 10 de septiembre de 2007, el
ente investigador hizo alusión a la declaración rendida por un desmovilizado de las AUC
-testigo con reserva de identidad-, quien, en relación con la masacre de Puerto Oriente,
sostuvo:
“Eso fue después de las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, se organizaron a
raíz de una ofensiva guerrillera, adelantada por el Frente 16 y 37 de las FARC, en donde
incursionó en áreas de influencia permanente de los comandos Selva o sea de los grupos
paramilitares patrocinados por Víctor Carranza, quemando una población llamada La
Cristalina, un hato de propiedad de Carranza llamado el Brasil y Cabionas, y muchas
otras fincas de por ahí de simpatizantes de esos grupos paramilitares, fueron quemados
por esos dos frentes guerrilleros, a raíz de esos hechos se concentraron alrededor de
seiscientos paramilitares pertenecientes a tres grupos, en predios de una hacienda que
se llama Mata Oscura ubicada a veinticinco kilómetros de Puerto Gaitán por la vía que
conduce a Puerto Murillo, allí se coordinó todo ese operativo y ordenaron a los comandos
secuestrar camiones, que ellos llaman a recuperar camiones y en esos vehículos se
dirigieron a una población llamada La Picota y sin mediar palabra llegaron a disparar
a toda la gente que había ahí, quemaron todas las casas y luego se dirigieron a otro
caserío vecino que se llama La Loma, allí hicieron lo mismo, luego se regresaron por
donde habían llegado, después de cruzar el río Teviare, tomaron la vía que conduce a
Puerto Príncipe y llegaron al día siguiente a un caserío ubicado al lado del río Vichada
y acabaron allá con toda esa gente y mataron hasta un menor de edad y como a siete
personas más, a todos los tiraron al río, allá participaron tres grupos …”37 (Se destaca).
La Fiscalía añadió que las víctimas de esos trágicos hechos se encontraban en estado
de debilidad manifiesta respecto de sus victimarios, quienes actuaban en bloque, vestían
prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de fuego de uso
exclusivo de aquellas, pero, además, los grupos paramilitares “contaron con el apoyo y la
colaboración de algunos miembros de la fuerza pública de esa zona geográfica según lo
afirma … alias el cura o mario”, quien, según el ente instructor, señaló:
“Cuando llegamos al aeropuerto de de (sic) Apartadó estaba la Policía que son los
de seguridad del aeropuerto que lo único que hicieron fue mirarnos y nada más. Luego
cuando llegamos a San José nos bajamos y listos (sic) nos las entregaron (sic). En el
aeropuerto de Apartadó no nos registramos, allí llegaron los buses y de una nos montaron
al avión de carga, eso era de día como a las diez de la mañana del día 10 de julio de
1997. Como dije llegamos a San José del Guaviare a su aeropuerto allí no nos registraron
ni nada, allí había Ejército y Policía. Yo creo que ellos nos estaban esperando … Ellos
tuvieron mucho que ver, hablo del Ejército Nacional porque con ellos se coordinó, eso
lo coordinó Jorge Pirata porque él era que (sic) manejaba la ley. Estaba el Batallón
de Granada … Sí hubo coordinación, eso lo hablaba doble cero, eso era con la Cuarta
Brigada, el Batallón Veintitrés”43 (Destaca la Sala).
Concluyó la Fiscalía:
“Los imputados vinculados a este proceso, en consecuencia, adecuaron sus actos e
inscribieron sus comportamientos … correspondientes al Homicidio Agravado; Concierto
para delinquir agravado; conductas ilícitas estas ejecutadas y consumadas en forma
independientes, autónomas y desde luego diferentes, ocurridas en las circunstancias en
tiempo, lugar y modo expresadas, atribuidas a todos ellos.
“Recuérdese las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjeron las
diferentes masacres a las que se ha hecho alusión, entre otras, la de Puerto Príncipe o
del Planchón, cuyas múltiples víctimas fueron asesinadas de manera cruel, despiadada y
violenta, utilizando y empleando armas de fuego, lo mismo que métodos y procedimientos
atroces y reprochables … por parte de los miembros de la aludida organización al margen
de la ley; quienes, según se afirma, tenían como objetivo ocupar las diferentes áreas de la
región, ‘repartidas’ según sus propias conveniencias …” (Negrillas adicionales).
Por consiguiente, la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento de detención
preventiva en contra de los vinculados a la investigación por los hechos acaecidos el 5 de
julio de 1998 “en el Planchón”.
Declaraciones38 de los señores Samuel Sánchez Ortegón -aquí actor- y Rafael Pedraza
González -conductor de la Flota Magdalena- dentro del proceso penal que se adelantó por
la masacre que dio lugar a este litigio, quienes, en su orden, señalaron:
“… estado civil unión libre con la señora que falleció el día de los hechos que se
llamaba LUZ MIRIAM MARTÍNEZ, me dedico al comercio de verduras, remesas, en un
camión, eso fue antes de los hechos, lo que traímos (sic) todos se perdió, ahora en la casa
tengo una pequeña tiendita donde vendo gaseosas, galguerías para los niños
37

Fls. 20 y 21 c 3.
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Fl. 23 c 34.
Fls. 154 a 158 c 6.
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… nosotros salimos de Puerto Príncipe el día 05 de julio de 1998 a las 10:00, íbamos
mi señora y mis dos hijos de nombre CANDY AURORA SÁNCHEZ MARTÍNEZ y CARLOS
HORTENCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, también iban dos muchachos más, mecánicos de
ahí del pueblo y el chofer, todos en un mismo camión que salió a esa hora. Veníamos por
acá en la sabana, cuando encontramos un camión de un amigo que alcanzamos le pedí el
favor que me trajera en la cabina del camión, puesto que venía solo, entonces yo me bajé
con mi hija la menor de 9 años de edad, KELLY ANDREA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, y ellos
los tres mi señora y los dos muchachos quedaron allá en ese camión y siguió el camión
y fue cosa que yo nunca más lo volví a ver más, cuando llegamos al planchón la razón
o comentarios de unos indígenas era de que al otro lado había habido una balacera, de
todas maneras yo me quedé ahí esperando porque los dos planchones estaban a otro lado
donde se había escuchado la balacera, yo no alcancé a oír la balacera, porque yo cuando
llegué ahí hacía como media hora que había ocurrido lo de la balacera, de ahí que me
quedé esperando haber (sic) que se oía más, como a las cuatro o cuatro y media de la
tarde se escuchó un explosivo, por la noche que me contaron me enteré que había sido
una caneca de gasolina que le metieron candela y salieron del pueblo, porque desde ayá
(sic) se escuchó que prendían los carros, entonces ya a las cinco después de que ellos se
fueron, se fue a observar los hechos una indígena, la esposa del planchonero El Paisa, el
planchonero del PNR, que también falleció ahí, entonces ella se fue a observar con otro
señor (sic) que estaba tomando ahí, creo que es de nombre CARMEN ROSA, ella llegó
al lugar de los hechos y regresó llorando y diciendo que le habían matado al marido y el
hijo estaba desaparecido, y ella fue la que llevó la razón que [a] la familia mía también la
habían matado … que cerca a este sitio había un montón de cadáveres, entre esos estaba
el hijo mío CARLOS HORTENCIO y el marido de ella, ese día yo amanecí ahí porque
no había quién me llevara, al otro día me llevó el esposo de doña YOLANDA, HELADIO
FERRER, y él se madrugó y nos llevó en 1 moto con la niña para el pueblo, porque yo ahí
no tenía cómo buscar al río, este señor nos llevó al pueblo Puerto Príncipe para pedir
colaboración para poder ir al sitio a buscarlas, por allá venían unos camiones, ellos se
comprometieron a ayudarnos a sacar los cadáveres, el cuerpo de mi esposa estaba en una
palizada y ellos la sacaron y la llevaron para el puerto o caserío, fueron y se dieron de
(sic) cuenta cuántos cadáveres había y se dieron de (sic) cuenta que había más cadáveres
en el río, ahí llegamos a un acuerdo con los amigos del pueblo que ellos venían a rescatar
los cadáveres y que yo me viniera a Villavicencio a poner la denuncia y a avisar a la Cruz
Roja para hacer el levantamiento y hacer las gestiones para trasladarlos, cosa que ese
mismo lunes hice, yo me vine en una avioneta (…)”.
“… Yo el día de los acontecimientos subía yo, yo salí aproximadamente a las 8:30
de la mañana de Puerto Príncipe, llegué al planchón, el planchonero lo denominábamos
nosotros El Paisa, que supuestamente era ÓSCAR, el me hizo el paso y me dejó al otro
lado del río, era cerca del medio día nosotros le cancelamos el paso a él y continuamos
nuestro viaje, en un punto llamado Pradera, encontré una caravana que iba bajando hacia
Puerto Oriente, aproximadamente unas 400 personas que se movilizaban en diferentes
vehículos, camperos, camionetas, camiones, volquetas, la cual me hicieron (sic) el pare
para requisarnos en ese punto, o sea en la Pradera, aproximadamente nos demoraron
de unos 10 a 15 minutos, nos requisaron y dialogaron ahí un rato ellos y me dijeron que
podía seguir, de ahí no volví a saber nada más qué pasó al respecto, esto fue un domingo,
hasta el día martes me enteré que había habido una masacre y que habían matado a los
planchoneros y a una gente, eso se lo oí comentar a un camionero que había subido, a la
semana siguiente no hubo línea porque no había motores y nadie se comprometía a venir
a pasarlo a uno … eran paramilitares porque ellos son los únicos que salen a hacer retén,
estaban vestidos con camuflados como las prendas que usa el Ejército (…)”.
Declaración de un testigo con reserva de identidad, quien se refirió a los grupos de
autodefensas que operaban en los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, a las
incursiones paramilitares perpetradas en Mapiripán y Puerto Alvira, para sostener, en
relación con la masacre “del planchón”, lo siguiente:
“Tuve conocimiento de otra masacre que ocurrió en Puerto Oriente, fue la última
que hubo en los llanos orientales, allí se acantonaron alrededor de unos cuatrocientos
paramilitares en predios de la Hacienda Mata Oscura … avanzan hasta un sitio conocido
como palmeras allí hicieron retenes y reunieron más o menos a unas quinientas personas,
todas ellas vivían sobre la vía que conduce hacia PUERTO TRUJILLO y por la otra
que conduce a PUERTO PRÍNCIPE, allí les dan una parla política y les dicen a esos
campesinos que el que no quiera morir no continúe para esa área porque las autodefensas
van a iniciar una ofensiva contra la guerrilla y en represalia por la quema de todos esos
hatos y la quema del pueblito LA CRISTALINA ejecutada dizque por LOS DIABLITOS,
entonces por esto se va a llevar a cabo la destrucción total de tres caseríos que están
dentro del área guerrillera … hay un éxodo de campesinos que aterrados por las
anteriores masacres que ha habido en los llanos abandonan mucho las poblaciones y
como lo habían prometido las autodefensas hacen presencia en los primeros dos caseríos
… Todos se regresaron pasando por el planchón del río TEVIARE, allí es ajusticiada
una señora POR EL NICHE y la arroja al río, luego continúan y cuando iban llegando
a Puerto Oriente el comandante DON GUILLERMO al día siguiente, le dice a ÁGUILA
que se tome el caserío y que no deje escapar a nadie del pueblo por el río, ellos avanzan y
cumplen la orden, cuando el otro comando va llegando, ellos estaban disparando contra
un guerrillero que sorprendieron en el caserío con una pistola y un radio, contar ese señor
dispara ÁGUILA y luego da la orden que lo tiren al río, llega el resto de paramilitares al
caserío alrededor de unos cuatrocientos hombres se esconden a las orillas del río Vichada
y sacan algunos paramilitares para registrar las casas, reúnen a toda la gente en el pueblo,
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separan a los adultos de los niños, están haciendo la separación de los niños, cuando el
CHOROTE se va donde un tipo que estaba amarrando un caballo, acababa de llegar y
disparó sobre él, también dio la orden de tirarlo al río, luego los niños como seis o siete
son metidos dentro de una pieza con una anciana y con la mujer del guerrillero que habían
ajusticiado primero y que estaba embarazada y proceden a matar al resto de personas que
había ahí alrededor de tres, en ese momento se escucha el ruido de un planchón que
viene subiendo por el río, todos los paramilitares vuelven a esconderse regados por la
orilla del río abajo cuando el planchón atraca, salen cuatro paramilitares a ordenarles
que salgan del planchón con las manos en alto y de la carrocería de un camión que viene
sobre el planchón saltan dos guerrilleros disparando con pistolas, se forma una balacera
y aniquilan a todos los que vienen en el planchón, allí es donde mueren una muchacha,
el hermano, menores de edad, el papá y la mamá que son los dueños del camión que venía
en el planchón y los dos guerrilleros que dispararon, a raíz de eso hubo una discusión
entre los mandos y en ese momento llega don GUILLERMO EL CABEZÓN y les llama la
atención en una forma muy violenta a los comandantes de los otros grupos y les grita AL
PAVO que es uno de los comandantes del grupo de los BUITRAGO que lo van a informar
mal con las directivas porque no parece un combatiente sino un psicópata asesino, allá los
comandantes EL CURA Y OTONIEL que tratan de explicar que del planchón dispararon
hacia las tropas y continúan ahí discutiendo hasta que don GUILLERMO les ordena que
aborden los camiones para regresar de nuevo por el mismo camino por donde habían
llegado, eso fue todo ahí” (Se destaca)39.
-

Copia auténtica del acta de formulación de cargos, de fecha 23 de noviembre de
2007, respecto de alias “el cura” o “mario”, quien se acogió a sentencia anticipada por los delitos que se le imputaron por los hechos ocurridos el 5 de julio de
1998 en Puerto Oriente (Vichada)40.

-

Copias auténticas de las actas de formulación de cargos de fecha 5 de septiembre
de 2008, respecto de alias “jorge pirata” y de alias “chatarro”, quienes se acogieron a sentencia anticipada por los delitos que se les imputaron por la masacre
acaecida el 5 de julio de 1998 en Puerto Oriente (Vichada)41.

-

Copia auténtica del acta de formulación de cargos, calendada el 31 de octubre
de 2008 respecto de alias “guillermo torres”, en la cual consta la aceptación de
cargos y la consiguiente sentencia anticipada de ese procesado por los delitos a
él imputados por la masacre de “El planchón”48.

-

Copia auténtica del acta de formulación de cargos, de fecha 13 de noviembre de
2008 respecto de alias “el águila”, quien también se acogió a sentencia anticipada por los mismos hechos42.

6.-

Responsabilidad de la parte demandada

La Sala encuentra acreditado el daño alegado por los actores, consistente en la muerte
de la señora Luz Myriam Martínez y de los jóvenes Cándida Aurora Sanchez Martínez y
Carlos Hortencio Sánchez Martínez, quienes, junto con otras personas, fueron asesinados
por grupos paramilitares que operaban ilegalmente en la región de los llanos orientales y
que, luego de cometer varios arremetidas en contra de la población civil, el 5 de julio de
1998 atacaron un grupo de campesinos que se desplazaban en un planchón sobre el río
Vichada y les causaron la muerte de manera violenta, porque los consideraban guerrilleros.
A juicio de la Subsección, el referido daño sí le resulta atribuible al Estado, tal como
pasa a explicarse.
Si bien es cierto que el daño fue producto de un acto vandálico y cruel cometido por
un grupo paramilitar que, de manera deliberada, atacó la población civil, no es menos
cierto que ese lamentable hecho se ejecutó dentro de una cadena de homicidios múltiples
agravados en personas protegidas, todos ellos relacionados entre sí y respecto de las cuales
han existido pronunciamientos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
como por esta Sala, a través de los cuales se ha responsabilizado al Estado por esos hechos.
En efecto, en el proceso se logró establecer que el macabro plan de atacar a la población
civil, en cuyo contexto ocurrió el homicidios múltiple se gestó desde mediados del año
1997, donde se congregaron numerosos grupos pertenecientes a distintas cuadrillas de
paramilitares, para apoyar las que operaban en los llanos orientales. Fue así como inició la
escalada violenta con el ataque a Mapiripán -en el mes de julio de 1997-, luego se produjo
la del corregimiento de Puerto Alvira y/o Caño Jabón -en mayo de 1998- y dos meses
después se perpetraron los homicidios múltiples de “la cooperativa” y la “del planchón”,
en el mes de julio de 1998.
Pues bien, en cuanto a la incursión paramilitar de Mapiripán43, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos hizo referencia a los trágicos sucesos allí acaecidos en julio de 1997
en los que fueron asesinadas 49 personas por grupos paramilitares, actos de barbarie que
constituyeron, entre otras violaciones, la privación de la libertad, la tortura y el posterior
asesinato de las víctimas.
39
40
41
48
42
43

Fls. 258 a 268 c 4.
Fls. 86 a 96 c 3.
Fls. 161 a 191 c 3.
Fls. 218 a 238 c 3.
Fls. 245 a 263 c 3.
CrIDH, Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.
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De otro lado, mediante sentencia de 13 de febrero de 201344, esta Sala declaró la
responsabilidad patrimonial del Estado por otro de esos ataques, acaecidos dentro del
proyecto criminal de las AUC entre 1997 y 1998, toda vez que se consideró que los entes
demandados, “… con sus conductas omisivas, dejaron desprotegidos a los habitantes de
Puerto Alvira, quienes ese fatídico 4 de mayo de 1998 quedaron a merced de un grupo de
autodefensas, en lo que fue una masacre ampliamente anunciada …”.
En ese pronunciamiento, la Subsección encontró acreditado que:
“… el día 4 de mayo de 1998, un grupo de alrededor de 200 [igual número que
participó de la masacre de Puerto Príncipe] hombres pertenecientes a una organización
armada al margen de la ley, hizo su incursión en la población de Puerto Alvira; allí
procedieron a ubicar selectivamente a algunos pobladores y les dieron muerte en las más
atroces circunstancias, en una escena que sólo pudo ser calificada por las autoridades
como ‘dantesca’ (fl. 44 c 8). Entre los habitantes asesinados se encontraba el señor Wilson
Bernal Ortiz, quien fue degollado por los miembros del grupo de autodefensas, de lo cual
da cuenta el levantamiento de su cadáver y el protocolo de necropsia realizado por las
autoridades, razón por la cual se encuentra configurado el daño antijurídico alegado por
la parte actora”.
No obstante que ese hecho atroz lo cometieron, como en este caso, grupos paramilitares
que operaban en esa región del país, la Sala consideró:
“… en el caso concreto las autoridades militares tenían amplio conocimiento acerca
de las amenazas que pesaban sobre los habitantes de Puerto Alvira; para la Sala no es
ideal esperar del Estado que proteja la vida y bienes de los habitantes de una población,
como Puerto Alvira, cuando el contexto de la época y de la zona fue blanco de múltiples
amenazas y ataques aleves por parte de los diferentes grupos armados al margen de la
ley, situaciones respecto de las cuales se pidió reiteradamente protección a las entidades
demandadas”45 (Negrillas y subrayas adicionales).
Posteriormente, en sentencia de 27 de mayo de 201546, la Subsección emitió un segundo
pronunciamiento en relación con los mismos hechos, es decir, por la incursión paramilitar
a Puerto Alvira (Meta) y emitió una nueva decisión de carácter condenatorio pero esta vez
en contra de la Policía Nacional54, dado que también la encontró responsable por lo que
allí ocurrió. Al respecto, se sostuvo:
“5- De la responsabilidad que se atribuye a la Policía Nacional por los perjuicios
sufridos por los demandantes con ocasión del ataque paramilitar ocurrido el 4
de mayo de 1998 en Puerto Alvira - Meta.
“…
“En cuanto atañe a la alegada imprevisibilidad del ataque, debe advertirse que el
acervo probatorio que sustenta esta decisión revela, por el contrario, que la ofensiva
paramilitar, lejos de resultar intempestiva e inesperada como lo sugiere la demandada,
fue un hecho anunciado y, desde meses antes temido por los habitantes de Puerto Alvira …
“…
“Pero si lo anterior no resultara suficiente prueba acerca del conocimiento previo
que tuvo el estamento policial respecto de la existencia de amenazas sobre la posible
ocurrencia del ataque paramilitar a la comunidad de Puerto Alvira - Meta, conviene,
entonces, también agregar que la Policía Nacional, a través del Comandante del
Departamento de Policía del Meta, estuvo presente en todos los Consejos de Seguridad
que se llevaron a cabo durante los tres primeros meses del año 1998 en ese ente territorial,
en desarrollo de los cuales se trataron los temas relativos a los problemas de orden público
y de seguridad que afrontaban los habitantes de los distintos municipios y corregimientos
de ese Departamento, dentro de los cuales reiterativamente se hacía alusión a la existencia
del comunicado suscrito por los habitantes de Puerto Alvira en el que demandaban las
garantías para la convivencia tranquila y pacífica, escrito que, dicho sea de paso, más
allá de generar preocupación a las autoridades por el peligro en que se encontraban sus
signatarios y motivar la adopción de medidas dirigidas a contener el anunciado ataque,
provocó dudas sobre la veracidad de su contenido y la identidad de quienes allí plasmaron
sus firmas.
“Con sustento en todo lo expuesto, para la Sala se encuentra por completo desvirtuado
el dicho del apelante según el cual el ataque resultaba imprevisible para las autoridades,
pues por el contrario fueron varios los meses que con antelación se dio noticia de la
existencia de las amenazas en la zona, precisamente a las autoridades de policía con el
propósito de obtener su apoyo y auxilio.
“Seguidamente, en lo que concierne a la presencia de las autoridades de Policía en
el lugar y en la fecha de los acontecimientos que originaron el presente debate, cabe
precisar que el desarrollo de los Consejos de Seguridad a los que se ha hecho alusión y las
declaraciones testimoniales recaudadas en el plenario dan cuenta de que, a diferencia de
lo afirmado por el apelante, la población se encontraba a su suerte, sin ningún respaldo
de las fuerzas militares y de policía y en tales condiciones, sin el más mínimo apoyo
institucional, se produjo la arremetida paramilitar la que, en medio de torturas y tratos
44
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de
13 de febrero de 2013, exp. 25.310, M. P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de mayo de 2015; Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón, exp. 34.252.
En la anterior decisión se condenó al Ejército Nacional y al departamento del Meta.

denigrantes, dejó como resultado la muerte de varias personas, las heridas de otras tantas
y el saqueo e incendio de la inmensa mayoría de inmuebles destinados a vivienda y a
establecimientos de comercio ubicados en Puerto Alvira.
“…
“Así las cosas, para la Sala no resulta de recibo el argumento de la Policía con
fundamento en el cual afirma que para la época del ataque existió presencia de esa
entidad y actos de defensa hacia la población por parte de la fuerza pública, en tanto los
elementos probatorios mostraron una realidad muy diferente.
“Por otra parte, la Sala estima de suma importancia referirse al argumento expuesto
por la Policía Nacional en la contestación de la demanda, de conformidad con el cual
sostiene que en la zona en donde tuvieron ocurrencia los hechos, existía la presencia
constante de grupos al margen de la ley que desarrollaban, principalmente, actividades
relacionadas con el cultivo y procesamiento de sustancias ilícitas, hechos que, aunque
eran conocidos en cuanto al riesgo que entrañaban, fueron asumidos por los habitantes
del municipio de Mapiripán, quienes libremente y de manera voluntaria decidieron, a
pesar de ello, fijar allí su sitio de residencia y de actividad económica. “Las anteriores
afirmaciones, en criterio de la Sala, son absolutamente dignas de un fuerte reproche y
censura en cuanto desconocen abiertamente, por un lado, las libertades constitucionales
reconocidas en cabeza de todos los colombianos, cristalizadas en el artículo 24 de la
Constitución Política, y por otro, olvidan la existencia de las garantías de ese mismo rango
normativo de que son sujetos todos los individuos que forman parte de este conglomerado
social, con independencia del lugar de su domicilio y residencia.
“…
“Ciertamente, el artículo 218 Constitucional establece que la Policía Nacional es
un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es
el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en Paz.
Se destaca entonces que esa garantía de protección debe hacerse extensiva a todos los
habitantes de este país, sin que resulte posible discriminar a alguna comunidad o grupo
social, menos aún por razón del lugar de ubicación de su domicilio o residencia.
“…
“Por último y frente al hecho de un tercero propuesto como eximente de
responsabilidad en que la Policía basa su defensa, ha de decir la Sala, como consecuencia
de todo lo anteriormente expresado, que no aparece configurada en este caso por cuanto
la declaratoria de responsabilidad que recae en la Nación - Ministerio de DefensaEjército Nacional y Policía Nacional no parte de la determinación del causante del
daño, -fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas-, sino que proviene
del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y
equidad 55”(Se destaca).
‘Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante
la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales
y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno
a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es
necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes’. (Negrillas fuera de
texto)”.
Ahora bien, pese a que en el caso sub examine no existen pruebas directas -como sí las
hubo en los procesos relacionados anteriormente- que permitan establecer el conocimiento
previo por parte de las autoridades policiales y militares frente al ataque armado que
propinaron las UAC a los pobladores de Puerto Oriente, en el departamento del Vichada,
no es menos cierto que el homicidio múltiple “del planchón” se produjo en el mismo
contexto de los asesinatos colectivos que le precedieron, en relación con los cuales, como
se vio, el Estado fue considerado responsable administrativamente por la omisión de la
Fuerza Pública en proteger la vida e integridad de los habitantes de la zona que las AUC
se propuso atacar y que incluso existió colaboración del Estado para que ello fuese así, tal
como se expondrá más adelante.
55

Cita de la cita “Nota original de la sentencia citada: Lo antes dicho, no resulta un razonamiento
novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, exp
9261 ya la Sección había dicho:
‘Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quién disparó el arma que
lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado,
no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad
de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto este salió del cuerpo de la menor. Pero
lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué
soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas
actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos
por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada
por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda’.
“En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del Dr.
Ricardo Hoyos Duque se afirmó:
‘En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando estos excedan los
sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.
‘En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración solo cuando
sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando este se produzca sin ninguna relación con la actividad
administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante
el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas
a esa confrontación es antijurídico, en cuanto estas no tenían el deber jurídico de soportar cargas
superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.
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Como lo reflejó el material probatorio descrito anteriormente, en especial las decisiones
penales emitidas en contra de quienes participaron en la vil muerte de Luz Miryam
Martínez y de sus menores hijos Cándida Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez,
las AUC planearon y ejecutaron una escalada violenta en los departamentos del Meta y
Vichada, con el propósito de mantener el “control” ilegal de esa zona y, en virtud de ello,
perpetraron diversos y macabros ataques en contra de la población civil, con la anuencia
de la Fuerza Pública, por cuanto esta tuvo conocimiento previo de la situación y pese a
ello asumió una conducta pasiva, indiferente, sin responder al clamor de la población civil
desamparada que quedó expuesta a los ataques insurgentes.
En relación con la aludida omisión que se le atribuye a los entes demandados, esta Sala
ha sostenido:
“… aun cuando en el marco del Sistema Internacional de Protección de los Derechos
Humanos el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, a nivel interno no se
desecha la aplicación del régimen subjetivo de falla del servicio cuando a él hay lugar, a
partir del cual le corresponde al juez determinar el incumplimiento de un deber funcional
por parte de las entidades demandadas. Los precedentes jurisprudenciales citados, tanto
de la Corporación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permiten
concluir que se puede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando ha
incurrido en una falla o falta en la prestación del servicio de defensa o de protección
y con ello, por acción o por omisión, ha permitido, facilitado o, en casos extremos,
estimulado, patrocinado o incluso participado del actuar de terceros que materialmente
hubieren causado o ejecutado los hechos que constituyen la causa inmediata de los
daños a cuya reparación deba procederse”47 (Destaca la Sala).

operaciones, que fueron repetitivas, y en las que gran número de civiles fueron víctimas,
siendo ello motivo de reproche, por su actuar negativo, expresado en la omisión”48
(Destaca la Sala).
Ahora bien, en casos como el que aquí se analiza, la Sala ha considerado que debe
mediar una flexibilidad a los estándares probatorios, toda vez que,
“… [e]n la gran mayoría de casos, las graves violaciones de Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco
del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros
urbanos y en contextos de impunidad49. Lo anterior ha producido que las víctimas, como
sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de
acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una
investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual
se traduce en una expresa denegación de justicia”61.
Es por lo anterior, que la Sala Plena de esta Sección ha sostenido que “… el juez
administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles,
privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas
por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los
hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación
de las personas afectadas”50 (Destaca la Subsección).
En esa misma dirección, la Sección ha concluido que:
“7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de
Derechos Humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se
rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual
las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos
eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara
a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de
ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios51”64 (Negrillas adicionales).

En línea con lo anterior, la Sala también ha considerado lo siguiente:
“Con fundamento en todo lo anterior, ha de concluir la Sala para el caso sub examine,
que el daño resulta imputable por omisión a la demandada, toda vez que esa entidad
se encontraba en posición de garante institucional57 en relación con la protección a
la vida, integridad y bienes del señor José Marino Marmolejo Gindrama, puesto que
según, se acreditó en el proceso, con anterioridad a los hechos, la Fuerza Pública tenía
conocimiento del riesgo inminente al que estaban expuestos los pobladores de la zona
rural del municipio de Medio Atrato, Chocó, dados los reiterados ataques (secuestros,
homicidios, hurtos, amenazas, intimidación, etc.), en contra de la población civil por
parte de los Frentes 34 y 57 de las FARC que operaban en la región; sin embargo, según
informó el Ejército Nacional58, la protección se limitaba a hacer patrullajes esporádicos
en la zona, de máximo ocho días, al cabo de los cuales, resulta lógico que la población
civil quedara ampliamente en condiciones de vulnerabilidad y de desprotección estatal.
“…
Así pues, toda esta cadena de hechos indicadores marcan la creación de un indicio
contextual de grave violencia originada por estos grupos al margen de la Ley, lo que
significaba -sin lugar a dudas- un imperativo para el Estado en orden a reforzar la
vigilancia y protección de las personas que habitaban esa región, pues bien conocía,
no solo de la existencia de estos grupos armados, sino también la modalidad de sus
47

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de
13 de febrero de 2013, exp. 25.310, M. P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
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Original de la cita: “Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado:
‘En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable
tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta,
es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o
mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante
no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido
con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en
el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia
para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante,
no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo
(omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una
actividad peligrosa.
“(…) En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene
activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para
que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando
la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser
análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento
omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera
de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes
jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas
militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional
humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo
214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados
por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque
activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados
en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones
mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un
acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional,
resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los
derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa
que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves
violaciones a los Derechos Humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría
o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución
subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza
del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a
facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho’. Corte
Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett”.

58

Original de la cita: “Fls. 374 a 375 C. 2”.
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Nótese cómo esta misma Sala, al analizar la responsabilidad patrimonial del Estado
por otro de los asesinatos colectivos cometidos por el mismo grupo que perpetró el hecho
dañoso materia de este proceso -incluso una de ellas cometida tan solo dos meses atrásy claramente relacionadas entre sí, consideró que “… la población se encontraba a su
suerte, sin ningún respaldo de las fuerzas militares y de policía y en tales condiciones,
sin el más mínimo apoyo institucional …”65, tal como ocurrió frente a los pobladores
de Puerto Oriente (Vichada), quienes fueron víctimas de una misma arremetida, cruel y
violenta, por parte de las AUC, cuyo objetivo fue trazado un año antes y logró llevarse a
cabo ante la desidia y el abandono de las instituciones.
Claramente el hecho de que el homicidio múltiple “del planchón” hubiere sucedido
a tan solo dos meses de la ocurrida en Puerto Alvira y de aquella denominada “la
cooperativa”, la conecta con esa cadena de actos vandálicos por los cuales ya esta Sala
responsabilizó patrimonialmente al Estado, de modo que mal podría considerarse ahora
que se trató de hechos aislados.
Así lo señaló la Sala en oportunidad anterior:
“A más de lo anterior, no escapa a la Sala el hecho de que los protagonistas de
la omisión del Estado en el caso que ahora se decide, hubieren sido aquellos por
48
49

61
50
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 26 de agosto de 2015, exp. 36.374, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón.
En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado
históricamente en las zonas rurales. Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Colombia Rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá,
INDH-PNUD, 2011, p. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta ya! Colombia: memorias
de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, p. 323 y s; BERRY, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y
económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”,
en Tierra, Guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, n.° 1, volumen 16, junio del 2014,
Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 7-23.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014, M. P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 32.988.
Ibídem.
Original de la cita: “La Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del
2013, rad. 19939, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización
de los estándares probatorios en materia de prueba documental: ‘Puestas las cosas en los términos
anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente
a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario,
sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia,
flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos,
en un caso como el presente -en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la
sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido
entorpecieron las labores de su madre y hermanos-, ocupan el lado más débil de la balanza así que,
de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte y protección.
Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de
justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en
virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos
de dificultar su realización’.”.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2014, M. P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, exp. 32.988.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de
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cuyas omisiones y, respecto de algunos, cuya participación directa generaron la
condena al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán66 - ocurrida apenas
10 meses antes de los hechos objeto de esta demanda-, hechos cuya similitud con
la masacre de Puerto Alvira, ocurrida el 4 de mayo de 1998, en el curso de la cual
perdió cruelmente la vida el señor Bernal Ortiz, permite considerar la existencia de
un contexto particular e inadmisible de tolerancia para con la actuación de los grupos
mal llamados paramilitares por parte de algunos miembros de las Fuerzas Militares y
de desconfianza mutua entre la comunidad y los miembros del Ejército y de la Policía
Nacional”67 (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).
reitera52

La Subsección
aquello que ya sostuvo en ocasión anterior, en el sentido de
que no es ideal esperar del Estado que proteja la vida y bienes de los habitantes de una
población, cuando el contexto de la época y de la región abatida, permitían preveer lo
que aconteció, de modo que sus habitantes, como mínimo, esperaban una respuesta del
Estado para proteger sus vidas e integridades, lo que evidentemente no sucedió.
Como si fuese poco, que en modo alguno lo es, uno de los participantes en los
hechos acaecidos el 5 de julio de 1998 aceptó la colaboración de la Fuerza Pública en
esa escalada paramilitar que se gestó desde el mes de julio de 1997 y por cuya virtud se
produjeron los asesinatos colectivos de Mapiripán, Puerto Alvira, “la cooperativa” y
Puerto Oriente, aspecto que, aunque no pudo ser corroborado en forma directa con otros
medios de prueba de este proceso, lo cierto es que ello sí ha sido establecido como un
hecho veraz, pues precisamente en el caso de la Masacre de Mapiripán53 - relacionado
con este asunto-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que se produjo
bajo la colaboración de agentes del Estado. En ese caso señaló la referida Corte:
“La Corte observa que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio
de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la
preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración,
aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de
las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de estas de las zonas.
Ciertamente no existen pruebas documentales ante este Tribunal que demuestren que el
Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese una relación de
dependencia entre el Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones
públicas de aquel a estos. No obstante, al analizar los hechos reconocidos por el Estado,
surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como las de los
miembros de grupos paramilitares son atribuibles a Colombia en la medida en que estos
actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado.
En efecto, la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado desde
varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones
logísticas y la colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los
paramilitares desde Apartadó y Necoclí y su traslado hasta Mapiripán en zonas que se
encontraban bajo su control y dejaron desprotegida a la población civil durante los días
de la masacre mediante el traslado injustificado de las tropas a otras localidades (supra
párrs. 96.30 a 96.39, 96.43 y 116).
“La colaboración de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares se
manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a permitir la
realización de la masacre y a encubrir los hechos para procurar la impunidad de los
responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones
del grupo paramilitar de realizar una masacre para infundir temor en la población, no
sólo colaboraron en la preparación para que dicho grupo pudiera llevar a cabo estos
actos delictuosos, sino también hicieron parecer ante la opinión pública que la masacre
fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación y tolerancia,
situaciones que están en contradicción con lo ya acreditado en los hechos probados y
reconocidos por el Estado (…).
“…. las violaciones declaradas a los derechos a la libertad personal, integridad
personal y vida de las víctimas (párr. 139), resultan agravadas como consecuencia de
las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, como consecuencia
de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a
todos los responsables de la masacre de Mapiripán”.
En ese sentido, el señalamiento hecho por uno de los participantes de la masacre de 5
de julio de 1998 “en el planchón” no puede ni debe pasar desapercibido frente a la Sala,
por cuanto constituye un aspecto que no solo milita en pro de la argumentación que a
lo largo de este fallo se ha edificado en punto de la responsabilidad que le asiste tanto a
la Policía como al Ejército Nacional por el daño causado a la parte actora, sino porque
además ha sido un tema o, mejor, una problemática que esta Sección ha encontrado cada
vez con mayor recurrencia en los asuntos sometidos a su decisión.

Es así como, de manera reciente, la Subsección sostuvo:
“Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de condenas contra el
Estado colombiano proferidas en casos en los cuales se ha acreditado que miembros
de la Fuerza Pública han mantenido relaciones de apoyo y colaboración con grupos
paramilitares para la comisión de graves crímenes, por lo cual, debe decirse que tales
nexos constituyen una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones
graves a Derechos Humanos”54 (Negrillas del original).
En línea con todo lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
varias oportunidades, también ha declarado la responsabilidad agravada del Estado
colombiano en casos similares a este y, para tal efecto, ha tenido en consideración
el hecho de que aquel ha propiciado la creación de grupos paramilitares a través de
la legislación interna, amén de hallar probada una estrecha relación y colaboración
de dichos grupos con la Fuerza Pública, a lo cual añadió que la impunidad por tales
crímenes resultaba del común denominador.
Sobre el particular, la Corte en el caso del homicidio múltiple en Pueblo Bello55
concluyó que:
“Al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente
una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias
ni suficientes para evitar que estos puedan seguir cometiendo hechos como los del
presente caso. La declaratoria de ilegalidad de estos debía traducirse en la adopción
de medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado.
Esta situación, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención
y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos
paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u
omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población
civil” (Destaca la Sala).
A su turno, la Sala ha considerado:
“Frente a episodios de naturaleza similar a los debatidos en el presente caso, los que
nunca se deberían haber dado y menos repetido, esta Corporación ha reflexionado desde
una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, reprochando la
perpetración de este tipo de delitos de lesa humanidad, como conductas que no deben
ocurrir bajo ninguna noción de legitimidad:
‘La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben
eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para
justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien
que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El
derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe
ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio
de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a
pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera
a su vez de responsabilidad al Estado.
‘En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida,
exaltando las hermosas palabras del inmolado TOMÁS Y VALIENTE: ‘No hay nada en la
creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier
hombre’. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que
se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental
desde hace más de un siglo’56”5758.
Con fundamento en todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado, toda vez que
la trágica muerte de Luz Miryam Martínez y de sus hijos Cándida Aurora y Carlos
Hortencio Sánchez Martínez, cometido vilmente por grupos paramilitares sí le resulta
imputable a los entes demandados.
7.-

7.1.- Perjuicios materiales
7.1.1. Daño emergente: se solicitó por:
“a) Las pérdidas ocasionadas por el desalojo y pérdida del uso, disfrute y goce de
la casa de habitación y la residencia de 25 habitaciones que alquilaba diariamente en
$3.000 posesión, de esta familia, así como los enseres, menajes, muebles y mercancías,
semillas, que se estiman en $50.000.000,00.
54
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Original de la cita: “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Mapiripán
v. Colombia, sentencia del 15 de diciembre de 2005, serie C-134”
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de
13 de febrero de 2013, exp. 25.310, M. P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
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Ibídem.
CrIDH, Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.
120 y ss.
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Indemnización de perjuicios
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, sentencia
de 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón.
CrIDH, Caso la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 126.
Original de la cita: “Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de abril
de
Expediente 10.138”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón.
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“b) Igualmente la familia de mi poderdante ha tenido que incurrir en gasto extras,
que de no haber ocurrido el asesinato de sus seres queridos no hubieran incurrido en los mismos, como pago de gastos funerarios, traslados aéreos que
ascienden a una suma de CUATRO MILLONES DE PESOS”74.
En relación con lo anterior, lo único que se probó en el proceso fue que el demandante
Samuel Sánchez Ortegón pagó la suma de $1.800.000 por los servicios funerarios de las
tres víctimas directas del daño, según el recibo número 0466 de 10 de julio de 1998,
emitido por la funeraria Cristo Rey del Meta, la cual constituye el único rubro a reconocer.
Así las cosas, por daño emergente se reconoce al señor Samuel Sánchez Ortegón, la
suma de $4.661.67375.
7.1.2.- Lucro cesante: se solicitó para todos los actores, debido a lo que las víctimas
directas del daño dejaron de producir.
Pues bien, en cuanto a la víctima Luz Miryam Martínez, se encuentra que para el
momento de su muerte tenía 42 años de edad76, mientras que su compañero permanente,
el actor Samuel Sánchez Ortegón, tenía 54 años, toda vez nació el 4 de abril de 194477.
Dado que en el proceso no se acreditó que la víctima ejercía una actividad productiva
para el momento de los hechos, la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que
toda persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo
legal vigente.También cabe agregar que de manera usual, en atención a las reglas de la
experiencia, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha destinado la mitad del salario base
de liquidación a favor del cónyuge o compañero permanente de la víctima directa del daño
y la fracción restante (50%) para sus descendientes en partes iguales78.
Se tiene, además, que la expectativa de vida del aquí actor, para el momento de los
hechos, era de 28.1, es decir 337,2 meses79.

83

Indemnización a favor del actor Samuel Sánchez Ortegón por la muerte de
sus hijos
La Sección Tercera de la Corporación lo ha estimado procedente en los siguientes
términos:
•

“Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se
solicitó el reconocimiento de la indemnización debida y futura.
“Aunque en el expediente no obra prueba que permita concluir que, efectivamente, al
momento de su deceso el menor Vallejo devengara un salario mínimo, de conformidad con
las reglas de la experiencia, es posible inferir que cuando el menor Vallejo cumpliera
la mayoría de edad, esto es, el 22 de febrero de 1998 (cfr. registro civil de nacimiento,
fl. 11, c. 1), el joven Charlie Michael contribuiría al sostenimiento de su madre y padre
de crianza con el 50% de sus ingresos, contribución que, se infiere, haría hasta que
cumpliera 25 años de edad (22 de febrero de 2005). Igualmente, que el 50% restante, lo
destinaría para sus gastos propios.
“…
“4.2.1.2 Indemnización futura:
“La Sala no accederá a la pretensión relativa al pago de lucro cesante bajo la modalidad
de indemnización futura, habida cuenta que, de acuerdo con las reglas de la experiencia y
la jurisprudencia de esta Corporación60, la Sala estima que el menor Vallejo contribuiría al
sostenimiento de su madre y padre de crianza hasta que cumpliera 25 años de edad, pues
de ordinario a esta edad se deja la casa materna para organizar el hogar propio. En este
sentido, en el plenario no obran pruebas que desvirtúen las reglas de la experiencia.
“Así, dado que el menor Vallejo cumpliría 25 años de edad el 22 de febrero de 2005,
fecha anterior a la aprobación de la presente sentencia, no es procedente reconocer la
indemnización futura, pues la misma fue incluida en la indemnización debida” (Destaca
la Sala)61.
La Sala reconocerá el lucro cesante a favor del señor Samuel Sánchez Ortegón, por la
muerte de sus hijos Carlos Hortencio, de 14 años, y Cándida Aurora, de 16 años, pero frente
a este rubro se dictará condena en abstracto, toda vez que si bien se conoce sus edades para
la fecha en que fallecieron62, lo cierto es que se desconoce la fecha de nacimiento de tales
víctimas, cuestión que impide determinar cuándo habrían cumplido los 18 años de edad y,
por lo mismo, cuándo cumplirían 25 años.

•

En ese sentido, la parte actora, mediante trámite incidental, deberá solicitar la
cuantificación de este lucro cesante, para cuyo efecto deberá acreditar la fecha de
nacimiento de Carlos Hortencio y Cándida Aurora Sánchez Martínez, monto que se
establecerá con base en los siguientes parámetros:
Indemnización a favor del actor Samuel Sánchez Ortegón por la muerte de
su compañera permanente

Período consolidado: desde la fecha de la muerte de la señora Luz Miryam Martínez
(julio de 1998), hasta la fecha de esta sentencia (octubre de 2016), esto es, 219 meses,
aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 689.455 (salario mínimo legal vigente) + 172.363 (25% por concepto de
prestaciones sociales) = $ 861.818 - $ 430.909 (50% que cada víctima habría destinado
para su propio sostenimiento).
Ra = $ 430.909.
Período consolidado: desde la fecha en que los menores víctimas hubieran cumplido
18 años, hasta que cumplieran 25 años de edad, aplicando la siguiente fórmula:

Se precisa que no habrá lugar a reconocer lucro cesante futuro, pues sí se puede
establecer que Carlos Hortencio y Cándida Aurora Sánchez Martínez, en su orden, habrían
cumplido 25 años de edad antes de la fecha de esta sentencia, esto es, en los años 2009 y
2007, respectivamente, solo que no se sabe qué día y qué mes de esos años, motivo por
el cual la cuantificación de este perjuicio a favor del señor Samuel Sánchez Ortegón solo
será hasta esos años.
•
Indemnización a favor de Kelly Andrea y Leivy Milena Sánchez Martínez
por la muerte de su madre, Luz Miryam Martínez
A favor de Kelly Andrea Sánchez Martínez:
Consolidado: desde la fecha de la muerte de la señora Luz Miryam Martínez (julio de
1998), hasta la fecha en que esta actora cumplió 25 años de edad, esto es, el 27 de febrero
de 201463, aplicando la siguiente fórmula:
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Fl. 25 c 1.
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$1’800.000 x 132.78 (IPC sept/16)/ 51.27 (IPC julio/98)
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Fl. 30 c 7.
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fl. 154 c 6.
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59 Salario mínimo vigente al año 1998: $203.826, actualizado a valor presente (Ra x 132.78 (IPC
sept/16) / 51.27 (IPC julio/98) = $ 527.872.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 14 de marzo de 2013, Exp. 26.300, M. P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas
otras providencias.

Original de la cita: “Cfr. Sentencia de 26 de octubre de 2011, expediente 22700, C.P. Stella Conto
Díaz del Castillo”.
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Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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RA = $ 528.150, monto que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 30 de enero de 2012, Exp. 22318; M. P. Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo.
Con el acta de levantamiento de sus cadáveres y sus registros civiles de nacimiento.
Dado que nació el 27 de febrero de 1989, según su registro civil de nacimiento (fl. 39 c 1).
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A favor de Leivy Milena Sánchez Martínez:

•

Consolidado: desde la fecha de la muerte de la señora Luz Miryam Martínez (julio de
1998), hasta la fecha en que esta demandante cumplió 25 años de edad, esto es, el 27 de
mayo de 200464, aplicando la siguiente fórmula:

Perjuicios materiales -lucro cesante- a favor Leivy Milena Sánchez Martínez =
$13.453.885.
La Subsección no reconocerá indemnización por lucro cesante a favor de las actoras
Kelly Andrea y Leivy Milena Sánchez Martínez por la muerte de sus hermanos, toda vez
que respecto de estos últimos no aplica la presunción según la cual los menores víctimas,
una vez adquirieran la mayoría de edad, contribuirían al sostenimiento de sus otros
hermanos hasta la edad de sus 25 años, salvo prueba en contrario -que evidentemente no
la hay-.
7.2.- Perjuicios morales
Concurrieron al proceso los ciudadanos Leivy Milena Sánchez Martínez y Samuel
Sánchez Ortegón, este último actúa en nombre propio y en el de su menor hija Kelly
Andrea Sánchez Martínez, quienes demandaron por la trágica muerte de la señora Luz
Miryam Martínez y de los menores Cándida Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez.
El señor Samuel Sánchez Ortegón actúa en calidad de compañero permanente de la
víctima Luz Miryam Martínez y como padre de los menores Cándida Aurora y Carlos
Hortencio Sánchez Martínez.
Por su parte, las también demandantes Leivy Milena y Kelly Andrea Sánchez Martínez
comparecieron al proceso en condición de hijas de Luz Miryam Martínez y hermanas de
Cándida Aurora y de Carlos Hortencio Sánchez Martínez, parentescos que ya quedaron
definidos en el acápite concerniente a la legitimación en la causa por activa.
Se solicitó para cada actor un monto equivalente a 9.000 gramos de oro y tal perjuicio
se solicitó con base en lo siguiente:
“La pena profunda que aqueja a su compañero y padre SAMUEL SÁNCHEZ, a sus
hijas KELLY ANDREA y LEYVI MERCEDES, tomando en cuenta la vida que llevaban
en común, por su amor, entendimiento, solidaridad, ayuda y colaboración mutua y la
permanente angustia en que han quedado, así como la gravedad del hecho del cual se
deriva la correspondiente omisión en que incurrieron las autoridades la que trajo como
consecuencia la muerte de MYRIAM MARTÍNEZ y sus hijos: CARLOS HORTENCIO,
CÁNDIDA AURORA”65.
Claramente la demanda se presentó por razón de la muerte de una madre y de dos de
sus hijos, razón por la cual se reconocerá a los actores una indemnización independiente
por cada daño, pues este es autónomo e independiente respecto de cada uno de ellos, tal
como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado66:
“… Ahora bien, es preciso señalar que, en el presente caso tanto Jesús Antonio Vélez
Ospina como Héctor José Vélez Ospina fueron privados injustamente de la libertad
configurándose así el daño antijurídico imputable a las demandadas, sin embargo, sólo
uno de ellos es demandante en el proceso, Jesús Antonio, puesto que el otro, Héctor José,
falleció el 10 de septiembre de 1994, dos años antes de la fecha de presentación de la
demanda -13 de diciembre de 1996-.
“No obstante lo anterior, el daño sufrido por los injustamente detenidos es autónomo
respecto de cada uno y de cada padre, por tanto, la Sala confirmará la decisión adoptada
por el Tribunal en este sentido, en tanto que a cada padre se le puede indemnizar el
perjuicio sufrido por cada hijo.
“Lo anterior tiene fundamento en que, por ejemplo, para un padre o madre que
pierde a dos de sus hijos en un evento en el cual es atribuible el daño antijurídico a la
administración pública, resultaría mejor que el hijo (A) pereciera un día (X), mientras
que el hijo (B) sufriera el deceso el día (Y), toda vez que esto le permitiría reclamar daños
autónomos derivados de causas independientes, lo que daría lugar a su sumatoria.

título de perjuicio moral, un valor de 2.000 gramos de oro, y para los hermanos supérstite,
un total de 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos.
“Como se aprecia, no se trata pues, de una simple consideración de entender el daño
moral en el sentido natural, sino como una consecuencia jurídica que obedece a un supuesto,
de allí que frente a varias consecuencias jurídicas se predique, consecuencialmente, igual
número de supuestos; por ejemplo, al poner fin a varias vidas humanas el correlato lógico
lo constituye, sin lugar a dudas, una pluralidad de daños (consecuencias jurídicas) que en
modo alguno pueden soportar la conclusión de que la lesión es una sola.
“En esa perspectiva, resulta admisible que se señale que frente a distintas causas
y daños antijurídicos (en el caso de la referencia, la privación injusta de la libertad
de dos hermanos) se adopten varias consecuencias jurídicas. Lo anterior, en tanto
dicha interpretación del perjuicio, concuerda con los principios que rigen en materia
indemnizatoria, concretamente, a la obligación existente a nivel constitucional (artículo
90 C.P.) de indemnizar todos aquellos daños antijurídicos que sean imputables”.
Ahora bien, para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han considerado
cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la
Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas67, a saber:
Nivel número 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales
y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado
de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables, hijos y padres de
crianza). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).
Nivel número 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de
consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.
Nivel número 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35%
del tope indemnizatorio.
Nivel número 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25%
del tope indemnizatorio.
Nivel número 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros
damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope
indemnizatorio.
Así pues, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia
de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación
afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.
No obstante lo anterior, la Sala Plena de esta Sección68 precisó, con fines de unificación
jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -como ocurrió
en este caso-, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los
eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias
debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en
tales casos el monto total de la indemnización pueda fijarse en el triple de los montos
indemnizatorios previstos en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez
y ser proporcional a la intensidad del daño.
Frente a este caso, la Sala estima que hay lugar a aplicar la excepción que se consideró
el referido fallo de unificación y, por tanto, reconocer a título de daño moral a cada
demandante el equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada
daño padecido, toda vez que la muerte de los integrantes la familia Sánchez Martínez fue
un crimen atroz, cruel e inhumano, además, dos de las víctimas fueron menores, a lo cual
cabe agregar que naturalmente la aflicción y el padecimiento en cada demandante debió
producirse en grado superlativo, habida consideración de que se trató de tres integrantes
de un mismo grupo familiar.
En otras palabras, el señor Samuel Sánchez Ortegón perdió trágicamente a su
compañera e hijos, en tanto que Leivy Milena y Kelly Andrea Sánchez Martínez perdieron
a su madre y hermanos.
7.3.- Perjuicios inmateriales derivados de la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados69
Esta Sección del Consejo de Estado, a través de sentencia de unificación de 28 de agosto
de 201470 precisó que el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados tiene las siguientes características:
i)

“…
“Igualmente, en sentencia de 19 de abril de 2001, la Sala confirmó una decisión
proferida el 26 de febrero de 1996, por el Tribunal Administrativo del Tolima que, frente a
la muerte de dos hermanos, condenó al Ejército Nacional a pagar en favor de la madre, a
64
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Dado que nació el 27 de mayo de 1979, según su registro civil de nacimiento (fl. 40 c 1).
Fl. 24 c 1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 22 de junio de 2011, exp 20.713. M. P. Dr. Enrique Gil Botero, reiterada en sentencias
de esta Subsección de 26 de noviembre de 2014, exp 27.369, acumulado con el 27.037. M. P. Dr.
Hernán Andrade Rincón (E) y de 27 de abril de 2016, exp. 36.215.
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70

Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos
contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones
o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por tanto,
es una nueva categoría de daño inmaterial.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 28 de agosto de 2014, exp. 26.251. M. P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de 28 de agosto de 2014, Exp. 32.988, M. P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero.
Se reitera en este acápite las consideraciones expuestas en forma reciente por la Sala, en sentencia
de 14 de septiembre de 2016, exp. 34.349, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de 28 de agosto del 2014, exp. 32.988, M. P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero. 92 Proceso 50.231.
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ii)

Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto
dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii)

Es un daño autónomo, puesto que no pende de otras categorías de daños, porque
no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos,
como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del
agotamiento previo de otros requisitos, dado que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan
en cada situación fáctica particular.

iv)

La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad
de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta
de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y
convencionales.

Ahora bien, en relación con las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad
agravada del Estado -como ocurre en este caso-, en sentencia de 27 de abril de 201692 se
precisó que lo que se pretende mediante dicha declaratoria de responsabilidad -además de
realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado en esos casos de vulneración
a normas ius cogens-, es permitirle al Juez de la Administración la adopción de medidas
de reparación integral del daño antijurídico, con el fin de garantizar que tales conductas
constitutivas de vulneraciones graves a Derechos Humanos y/o al Derecho Internacional
Humanitario71 no se vuelvan a producir.
En la referida decisión, la Sala también precisó:
“El juez de lo contencioso administrativo es, a su vez, juez de convencionalidad
en el ordenamiento interno, es decir un juez que integra la normatividad interna con
los estándares y reglas de protección del SIDH y que, por lo mismo, tiene como deber
no sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de respeto y
garantía de los Derechos Humanos por parte de las autoridades públicas internas, sino,
también, fundamentar, a partir de esa clase de normas supraconstitucionales, el juicio
de responsabilidad estatal, cuando se produzca un daño antijurídico derivado de la
vulneración grave y sistemática de Derechos Humanos.
“(…). En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un determinado
caso, en el cual se acrediten violaciones graves a Derechos Humanos que impliquen la
infracción flagrante y sistemática de normas ius cogens, (delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra), los jueces colombianos pueden y deben, por una parte, llevar
a cabo un análisis de convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se
podría concluir por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro
lado, tienen la posibilidad de declarar en esos eventos -al igual que lo ha hecho la
Corte Interamericana de Derechos Humanos-, la configuración de la responsabilidad
internacional agravada.
“En este punto, la Sala estima necesario precisar a efecto de resaltar que no en todo
caso de violación de Derechos Humanos viene a ser procedente una declaración como la
que acaba de indicarse, toda vez que una declaratoria de responsabilidad de esa índole
solo resulta procedente en aquellos casos en los cuales concurran los siguientes elementos:

Por consiguiente, se reconocerá a los actores Samuel Sánchez Ortegón, Leivy Milena
Sánchez Martínez y Kelly Andrea Sánchez Martínez, un monto equivalente a 100 smlmv.,
para cada uno de ellos.
7.4.- Medidas de reparación integral no pecuniarias
Una violación grave a Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario como la que se presentó en el sub examine- trasciende la esfera individual y subjetiva del
titular de tales derechos, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico
u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que dichas transgresiones se vuelvan
a producir, razón por la cual es preciso disponer, además de las medidas indemnizatorias
ya establecidas, otras acciones adicionales de protección, dirigidas a mejorar la prestación
del servicio estatal respectivo74.
En relación con esta clase de medidas, también en sentencia de unificación
jurisprudencial la Sala Plena de la Sección Tercera ha expresado lo siguiente:
“Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de
las víctimas, reprobar las violaciones a los Derechos Humanos y concretar la garantía
de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará
las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados
(Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos)”75.
La Sala dispondrá en el presente pronunciamiento,
i)

(ii) comunicar la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación con el fin,
de un lado, de que lo en esta sentencia y dentro del presente proceso analizado
y resuelto, sea tenido en cuenta en las actuaciones o procedimientos que se han
abierto e instruido -si aún no han sido decididos definitivamente respecto de
otros autores de la masacre- a raíz del ataque realizado por paramilitares al corregimiento de Puerto Oriente en el departamento del Vichada el 5 de julio de 1998,
por razón de las posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
las cuales se hubiere incurrido por parte de quienes participaron en esos hechos,
De otra parte, que las decisiones definitivas que dentro de tales procesos se hayan
adoptado o en su momento lleguen a dictarse, se difundan ampliamente a la comunidad
a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de amplia circulación nacional,
(iii) ordenar a las entidades demandadas establecer un link en sus páginas web con
un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de
esta providencia durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la
fecha en que se realice la respectiva carga de la información en las páginas web
institucionales.

“- Que tales violaciones sean atribuibles o imputables, según las normas del derecho
interno e internacional, al Estado colombiano”72 (Negrillas del original).

La Sala estima que la muerte de la señora Luz Miryam Martínez y de los menores
Cándida Aurora y Carlos Hortencio Sánchez Martínez, además del perjuicio moral ya
considerado, causó en los actores una afectación grave de sus derechos a la vida, a su
dignidad humana y naturalmente a la familia, razón por la cual se reconocerá una medida
pecuniaria de carácter oficioso73 que también resulta idónea para garantizar la reparación
integral en el presente caso.
71

72
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En ese sentido puede consultarse la sentencia de esta Subsección, de 9 de septiembre de 2015,
exp. 31.203, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), relacionada con los denominados grupos
paramilitares o de autodefensas como actores del conflicto armado y, como tales, la obligación que
les asiste en respetar y acatar el Derecho Internacional Humanitario.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia proferida el 27 de abril de 2016, exp. 50.231, reiterada en sentencias de 14 de julio de
2016, exp. 35.029 y de 14 de septiembre de 2016, exp. 34.349, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón.
En casos como el que aquí se analiza, la Sala ha considerado que para efectos de una reparación
integral “… debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la
‘no reformatio in pejus’, ante la primacía del principio sustancial de la ‘restitutio in integrum’,
máxime cuando se establece la responsabilidad agravada del Estado como consecuencia de
violaciones graves a Derechos Humanos” (Se destaca). [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, fallo de 14 de septiembre de 2016, exp. 34.349, M. P. Dr. Hernán
Andrade Rincón, entre otros].

la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados
a partir de la notificación de la misma, en el Diario Oficial;

Comoquiera que el proceso penal por la muerte de pobladores de Puerto Oriente
(Vichada), el 5 de julio de 1998 “en el Planchón” ya fue objeto de la respectiva
investigación penal y que dentro de la misma fueron procesados y sentenciados algunos
de los paramilitares que participaron en ese hecho atroz, la Sala estima de la mayor
importancia que los ciudadanos conozcan tal actuación y las decisiones en ella adoptadas
por las autoridades judiciales colombianas, para efectos de procurar la aplicación del
Derecho Internacional Humanitario, no solo desde la perspectiva de la relevancia que
tiene la eficacia del principio de reparación integral en favor de las víctimas de estos
hechos, sino en consideración a la trascendencia que para la sociedad colombiana reviste
la asunción de la centralidad que tiene el comprender el rol que juega el DIH en el conflicto
armado interno, por tanto, se considera pertinente,

“- Que las acciones/omisiones que hayan generado el daño constituyan violaciones
graves o flagrantes de normas imperativas de derecho internacional de ius cogens,
específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;

En cuanto al reconocimiento de ese perjuicio inmaterial, la aludida sentencia
unificación precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la
víctima directa del daño antijurídico, mediante una medida pecuniaria de hasta 100 smlmv,
si fuere el caso.

85

7.-

Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del CCA.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, esta es, la proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta el 25 de mayo de 2007. Como consecuencia, se dispone:

74
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1.

Declarar la responsabilidad agravada de la Nación - Ministerio de Defensa Policía y Ejército Nacional por las violaciones graves a los Derechos Humanos
y al derecho Internacional Humanitario que significó el homicidio múltiple en
persona protegida en Puerto Oriente, Vichada, el 5 de julio de 1998.

2.

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a
pagar al señor Samuel Sánchez Ortegón, la suma de $4.661.673, a título de daño
emergente.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias de 9 de septiembre de 2015, exp. 31.203, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E) y de 14
de septiembre de 2016, exp. 34.349, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón, entre otros.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2014, exp. 26.251, M. P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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3.

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a
pagar al señor Samuel Sánchez Ortegón, la suma de $154.882.840, por concepto
de lucro cesante, derivado de la muerte de su compañera permanente.

4.

Condenar, en abstracto, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar al señor Samuel Sánchez Ortegón, la suma que resulte del
trámite incidental para cuantificar el lucro cesante derivado de la muerte de sus
hijos menores, de acuerdo con las pautas trazadas en la parte considerativa de
esta sentencia.

5.

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a
pagar a favor de Kelly Andrea Sánchez Martínez, el monto de $49.136.706, por
perjuicios materiales -lucro cesante- derivados de la muerte de su progenitora.

6.

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar a favor de Leivy Milena Sánchez Martínez, el monto de $ 13.453.885, a título
de perjuicios materiales - lucro cesante- derivados de la muerte de su madre.

7.

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a
pagar a favor de Samuel Sánchez Ortegón, Leivy Milena Sánchez Martínez y
Kelly Andrea Sánchez Martínez, el monto equivalente a 150 smlmv, para cada
uno, a título de perjuicios morales.

8.

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional a pagar a favor de Samuel Sánchez Ortegón, Leivy Milena Sánchez Martínez y Kelly
Andrea Sánchez Martínez, el monto equivalente a 100 smlmv, para cada uno, por
concepto de la afectación grave de sus derechos a la vida, dignidad humana y a
la familia.

SEGUNDO: Como medidas de justicia restaurativa, ordénase a la parte demandada
lo siguiente:
1.

Publicar la presente sentencia, en un término de seis (6) meses contados a partir
de la notificación de la misma, en el Diario Oficial.

2.

Comunicar la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la
Rama Judicial para que tengan en cuenta lo analizado y resuelto en esta sentencia
dentro de las actuaciones o procedimientos que se han abierto e instruido -si aún
no han sido decididos definitivamente respecto de otros autores de la masacre- a
raíz del ataque realizado por paramilitares al corregimiento de Puerto Oriente
en el departamento del Vichada el 5 de julio de 1998, por razón de las posibles
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las cuales se hubiere incurrido por parte de quienes participaron en esos hechos.

3.

4.

Comunicar la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial para que las decisiones definitivas que hayan adoptado o lleguen a proferir dentro de los procesos penales adelantados por el homicidio múltiple realizado por paramilitares en el corregimiento de Puerto Oriente en el departamento
del Vichada el 5 de julio de 1998, sean difundidas, a costa del Ejército y Policía
Nacional, a la comunidad a través de la publicación de un aviso en dos periódicos
de amplia circulación nacional.
Ordenar a las entidades demandadas establecer un link en sus páginas web con
un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de
esta providencia durante un período de seis (6) meses que se contará desde la
fecha en que se realice la respectiva carga de la información en las páginas web
institucionales.

TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a
su Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Hernán Andrade Rincón,
Marta Nubia Velásquez Rico,
Carlos Alberto Zambrano Barrera.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 50001-23-31-000-2002-20362-01 (36115)

del tercero, a título de falla en el servicio porque no respondió a los deberes normativos
de protección, promoción y procura de los derechos de los administrados, y de precaución
y prevención de las acciones de terceros que buscan desestabilizar el orden democrático
y poner en cuestión la legitimidad de las instituciones. - DEBER DE PROTECCIÓN - La
garantía de los derechos de los soldados en el marco del conflicto armado interno - Deber
de protección de los miembros de la fuerza pública dentro del conflicto armado interno
VALORACIÓN PROBATORIA - Prueba trasladada. -CONDENA EN COSTAS-.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil ocho (2008)1, por el Tribunal
Administrativo del Meta, a través de la cual se dispuso negar las pretensiones de la
demanda.
1

I.- ANTECEDENTES
1.- La demanda
A través de demanda presentada el 21 de octubre 20021, en ejercicio de la acción
de reparación directa, se solicitó que se declarara administrativa y extracontractualmente
responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios
causados a los demandantes, como consecuencia de la muerte de los soldados Javier Muñoz
Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez
Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque, el 29
de enero de 2002, en el municipio de El Dorado, Meta, al producirse la explosión de una
casa bomba durante el desarrollo de la operación militar denominada “Corcel Negro”.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la
demandada a pagar como indemnización por concepto de perjuicios materiales la suma de
ochenta millones de pesos ($80’000.000,00) a favor de la señora
Mercedes Valdés Meneses; doscientos cincuenta millones de pesos ($250’000.000,00)
a favor de la señora Leonor Méndez Rincón; sesenta millones de pesos ($60’000.000,00)
para los señores Evelio Reyes Cañón y María Anunciación Herrera; sesenta millones de
pesos ($60’000.000) para Rosa Nieves
Rubio Chávez; cincuenta millones de pesos ($50’000.000,00) para los señores Lugerio
Antonio Palacios Cossio y María Rosa Palacios Palacios; doscientos cuarenta millones
de pesos ($240´000.000,00) para la señora Flor Milena Sana González y, por concepto
de perjuicio moral, a favor de cada uno de los demás demandantes, la suma equivalente a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.-

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por la muerte de soldados con la
explosión de una casa bomba accionada por miembros de las FARC. FALLA DEL SERVICIO
- Responsabilidad del Estado en la producción del daño antijurídico, contributiva al hecho

Los hechos

Se indica en la demanda que los militares fallecidos, al momento de los hechos, eran
miembros activos del Ejército Nacional orgánicos del Batallón de Contraguerrilla número
53, Brigada Móvil número 3.
El lugar en el que sucedieron los hechos, el 29 de enero de 2002, está localizado en
jurisdicción del municipio de El Dorado, departamento del Meta, y se produjeron como
consecuencia de la explosión de una casa rural abandonada que fuera allanada por los
soldados en cumplimiento de la operación militar denominada
“Corcel Negro”, sin el cumplimiento de las precauciones necesarias para ello.
3.-

La oposición

3.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
La entidad, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda2 oponiéndose a
las pretensiones y manifestó que los hechos enunciados debían ser probados. Finalmente,
fundamentó su defensa aduciendo el hecho de un tercero para solicitar la negación de las
pretensiones de la demanda.
4.-

La sentencia apelada

El 29 de julio de 2008, el Tribunal Administrativo de Meta profirió sentencia, a través
de la cual negó las súplicas de la demanda.
Como fundamento de su posición indicó que los elementos fácticos expuestos en la
demanda en los que apoyan las pretensiones los actores, referentes a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte de los soldados, carecen de respaldo
probatorio.
Adicionalmente, sostuvo que del escaso material probatorio allegado se deduce que
los hechos ocurrieron por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, por cuanto
la muerte de los soldados se produjo como consecuencia de la activación de un artefacto
explosivo aparentemente instalado y camuflado por miembros del grupo subversivo de
las FARC, circunstancia que rompe el nexo de causalidad entre la actuación de la entidad
demandada y el daño antijurídico deprecado.
5.-

Actor: MERCEDES VALDÉS MENESES Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Fls. 854 a 873 c.3.

La impugnación

La parte demandante oportunamente interpuso el recurso de apelación en contra
del fallo de primera instancia y solicitó la revocatoria del mismo bajo los siguientes
argumentos:
1
2

Fls. 79 a 143 c 1.
Fl. 236 a 240 c.1.
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(i)

Se indicó en el recurso “la ligereza” con la que el a quo procedió a la exoneración de la entidad demandada, por cuanto las consideraciones esgrimidas en la
sentencia no se ajustan a la verdad procesal.

ii)

Adujo que los mandos militares omitieron planear adecuadamente la operación

“Corcel Negro” al prescindir del análisis de los factores de riesgo, entre ellos, la
vulnerabilidad de la tropa, la ausencia de los equipos necesarios para detectar explosivos
y del personal idóneo para su manejo.
iii)

Manifestó que, en este caso, los mandos militares fueron negligentes al incumplir los requisitos exigidos para el desarrollo de operaciones militares que evitarían que la tropa fuera un blanco fácil para los grupos subversivos, situación que
se constituyó como una falla del servicio.

iv)

Finalmente, se refirió a las pruebas obrantes en el proceso, las que le sirvieron
para concluir que la falla del servicio está plenamente demostrada.

6.-

Los alegatos de conclusión en segunda instancia

El 24 de febrero de 20093 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término otorgado, solo el apoderado
de la entidad demandada presentó escrito de alegaciones en el que solicitó la confirmación
de la sentencia de primera instancia, al aducir que la muerte de los soldados profesionales
se trató de un riesgo propio del servicio.
II.- CONSIDERACIONES
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas:
1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2)
caducidad de la acción; 3) legitimación en la causa; 4) consideraciones previas: 4.1. bloque
de constitucionalidad y el conflicto armado interno; 4.2. la garantía de los derechos de los
soldados en el marco del conflicto armado interno; 4.3. de la prueba trasladada; 5. estudio
del caso: 5.1. el material probatorio recaudado; 5.2. el daño; 5.3. título de imputación.
Falla del servicio; 5.4. el caso concreto; 5.4.1. de la falla del servicio imputable al Ejército
Nacional; 5.4.2. de la violación al Derecho Internacional Humanitario 6. liquidación de
perjuicios; 7. costas.
1.-

Competencia

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder
de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2002 -fecha de presentación de
la demanda-, esto es, la suma de $154’500.00.004. Ahora, como por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante se solicitó una indemnización de ochenta
millones de pesos ($80’000.000,00) a favor de la señora Mercedes Valdés Meneses;
doscientos cincuenta millones de pesos
($250’000.000,00) a favor de la señora Leonor Méndez Rincón; sesenta millones
de pesos ($60’000.000,00) para los señores Evelio Reyes Cañón y María Anunciación
Herrera; cincuenta millones de pesos ($50’000.000,00) para los señores Lugerio Antonio
Palacios Cossio y María Rosa Palacios Palacios y doscientos cuarenta millones de pesos
($240´000.000,00) para la señora Flor Milena Sana González5, se impone concluir que esta
Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación
interpuesto.
2.-

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los
demandantes como consecuencia de la muerte de los soldados Javier Muñoz Valdés,
Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda,
Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque, el 29 de enero
de 2002, en el municipio de El Dorado, Meta, al producirse la explosión de una casa
durante el desarrollo de la operación militar denominada “Corcel Negro”, y la demanda se
presentó el 21 de octubre de 2002, por lo que se concluye que su interposición se produjo
en tiempo oportuno.
3.-

Valdés, Augusto Antonio Muñoz, Roberto Muñoz Valdés, Rafael Muñoz6, Jaime Muñoz
Valdés, Blanca Inés Muñoz Valdés, María Nury Muñoz Valdés, José Daniel Muñoz Valdés,
Mercedes Muñoz Valdés, Fabio Muñoz Valdés, Leonor Muñoz Valdés, Graciela Muñoz
Valdés y Sigifredo Muñoz Valdés (hermanos)7.
3.2. Del grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca
La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de los registros civiles
de nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Pablo José Cuy Fonseca, a:
(i) Ana Isabel Fonseca Suarique (madre); ii) Pablo Emilio Cuy Bernal (padre); iii) Ferney
Danilo Cifuentes Fonseca, Iván Libardo Cifuentes Fonseca, Brayan David Cuy Vargas,
Johan Sebastián Cuy Vargas, María Odilia Fonseca, Fredy Alex Cuy Fonseca, Nixon
Emilio Cuy Fonseca, Yon Fredy Cuy Castro (hermanos) y iv) a José Fonseca (abuelo
materno)8.
En relación con Pablo Yadir Cuy Vargas y Leidy Giovana Castro, no se encontró en
el proceso el registro civil de nacimiento que acredite su parentesco de hermanos con la
víctima.
Ahora, en relación con la señora Leonor Méndez Rincón y Karen Yulieth Méndez, de
quienes se hace referencia como compañera permanente e hija de crianza respectivamente,
la Sala considera pertinente verificar si en este caso se acredita esa calidad, toda vez que en
primera instancia nada se dijo al respecto.
Sobre el punto, vale resaltar que la Corte Suprema de Justicia define que son tres los
requisitos que deben concurrir para la configuración de una unión material de hecho, a
saber: i) la voluntad por parte de un hombre y una mujer -en el contexto de la Ley 54 de
19909-, de querer conformar, el uno con el otro, una comunidad de vida, y, por ende, dar
origen a una familia; ii) que dicho proyecto común se realice exclusivamente entre ellos,
de tal manera que no existan otras uniones de alguno o de ambos con otras personas, que
ostenten las mismas características o persigan similares finalidades; y, iii) que tal designio
y su concreción en la convivencia se prolonguen en el tiempo10.
La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que la calidad de compañero
permanente no se encuentra sujeta a formalismos, sino que basta con la intención,
singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida
permanente11.
Lo anterior significa que, en efecto, no puede considerarse un imperativo normativo
para demostrar la existencia de la unión marital de hecho la exigencia de la prueba de
los dos años de convivencia presente en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, toda vez
que esa interpretación restrictiva y literal vulnerarían los preceptos constitucionales y
legales vigentes que garantizan igualdad de condiciones para todos los miembros de
la familia.
Como consecuencia de lo dicho, la Sala considera que, en este caso, la calidad de
compañera permanente de la señora Leonor Méndez Rincón no se encuentra debidamente
acreditada, pues no obra ningún medio probatorio válido para demostrar la convivencia
con el señor Pablo José Cuy Fonseca, lo mismo sucede en relación con la menor Karen
Yulith Méndez, a quien se presentó como hija de crianza, sin que se allegaran pruebas que
demostraran dicha calidad.
3.3. Del grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera

La caducidad de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a
partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa
u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajos públicos.

Legitimación en la causa

La Sala encuentra que en el escrito introductorio los demandantes invocaron la calidad
de padres, abuelos, hermanos, hijos y compañeras permanentes de las víctimas pero,
advirtiendo la cantidad de demandantes, la Sala estudiará la legitimación de cada uno por
grupos familiares, así:

La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de los registros civiles
de nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Carlos Evelio Reyes Herrera,
a: (i) María Anunciación Herrera (madre); ii) Evelio Reyes Cañón
(padre); iii) Ángela María Reyes Herrera, Marta Isabel Reyes Herrera, Gloria Yaneth
Reyes Herrera, Ana Gleydis Reyes Herrera, Sandra Liliana Reyes Herrera, Olga Lucía
Reyes Herrera y Eufracio Reyes Herrera (hermanos)12.
3.4. Del grupo familiar del soldado Pacho Francisco Rodríguez Rueda
La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de registros civiles de
nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Pacho Francisco Rodríguez
Rueda, a: (i) Jesús Rodríguez Rueda, Josefina Rodríguez Rueda, Luis
Antonio Rodríguez Rueda, Juan de Dios Rodríguez Rueda, Benilda Rodríguez Rueda,
Enrique Rodríguez Rueda y Ángel Alberto Rodríguez Rueda (hermanos)13.
6
7
8
9

3.1. Del grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés
Dentro de este juicio contencioso, la Sala encuentra legitimados en la causa por activa,
a través de los registros civiles de nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado
Javier Muñoz Valdés, a: (i) Mercedes Valdés Meneses (madre); ii) José Lidio Muñoz
3
4
5

Fl. 895 c. 3.
Dado que el salario mínimo para el año 2002 era de $309.000.
Fls. 85 a 87 c. 1.

87

10
11
12
13

A folio 148 del cuaderno principal se encuentra el registro civil de nacimiento en el que sólo figura
registrado con el apellido Muñoz.
Fls. 146 a 158 c.1.
Fls. 161 a 174 c.1.
Sin embargo, advierte la Sala que el concepto de familia ha sido ampliado por la Corte Constitucional
en sus más recientes pronunciamientos: sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; sentencia C-700 de 2013, M.P Alberto Rojas Ríos; sentencia C-278 de 2014, MP Mauricio
González y la sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, concepto que es acogido
por esta Corporación.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia número 261 del 12 de diciembre de
2011. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez.
Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
Fls. 178 a 186 c.1.
Fls. 188 a 196 c.1.
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3.5. Del grupo familiar del soldado Benjamín Rubio
La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de registros civiles de
nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Benjamín Rubio, a: (i) Rosa
Nieves Rubio Chávez (madre); ii) Anselmo Rubio, Norberto Rubio, Nelson
Guillermo Cagua Rubio, José Julián Cagua Rubio, Yofre Enrique Cagua Rubio, Nidia
Yaneth Cagua Rubio (hermanos) y, iii) Carlos Arturo Mejía Hernández, de quien se
acreditó su calidad de padre de crianza a través de testimonios14.
3.6. Del grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios
La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de registros civiles de
nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Palacios Palacios, a: (i) Lugerio
Antonio Palacios Cossio (padre); ii) María Rosa Palacios Palacios (madre), Rosa Herminia
Palacios Palacios, José Wilfran Palacios Palacios, Luz Stella Palacios Palacios, Viviana
Farley Palacios Palacios, Virginia Palacios Palacios, Antonia Dirley Palacios Palacios y
Yaneth Palacios Mena (hermanos).
Sin embargo, en relación con María Dominga Palacios Palacios y Jarinson Palacios
Mena15, para acreditar su parentesco con el señor Cleyser Palacios Palacios en condición
de hermanos, se allegó junto con la demanda copia auténtica de la partida de bautismo
en la cual consta que la primera fue bautizada el 2 de febrero de 196416 y que es hija de
Lugerio Antonio Palacios y María Rosa Palacios y, el segundo, fue bautizado el 13 de
junio de 1977418 y que es hijo de Lugerio Antonio Palacios y Bárbara Mena, documentos
frente a los cuales es menester precisar que la Sala no les otorgará validez probatoria y, por
consiguiente, con base en ellos no se tendrá por demostrada la condición de hermanos de
la víctima directa del daño, pues como lo ha sostenido la Sala17,17
“… en vigencia del artículo 347 del C.C.18,y la Ley 57 de 188721, el estado
civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia,
se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las
certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían
el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia
Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la
entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938 se estableció la posibilidad de suplir la falta
de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a estas últimas, era necesario
demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación
sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado
del registro civil, que lo era el notario, y a falta de este, el alcalde. Por su parte, el
Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de
las personas, el registro civil de nacimiento”.
En este orden de ideas, se tiene que la señora María Dominga Palacios Palacios y el
señor Jarinson Palacios Mena no demostraron en debida forma su calidad de hermanos
de la víctima directa, conforme a las disposiciones jurídicas que para su caso regulaban
la materia, toda vez que les correspondía acreditar la imposibilidad de acceder a la prueba
principal, que era el registro civil de nacimiento, bien a través de la certificación expedida
por el notario o, en caso de no existir, por el alcalde municipal de Paimadó, circunstancia
que no aconteció en el proceso.
Ahora bien, a través de los testimonios de Luz Mereyda Palacios, Cristina Palacios
Palacios y Miguel Ángel Palacios Cossio19, se reconoce a esos demandantes por la muerte
del soldado Palacios Palacios como terceros damnificados, por lo que así serán tenidos en
este proceso.
3.7. Del grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque
La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de registros civiles de
nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Jaime Eliécer Pineda Araque, a:
(i) María Mercedes Araque Albarracín (madre); ii) Astrid Michel Pineda
Sana (hija); iii) Ángela Patricia Alvarado Araque, Luis Antonio Alvarado Araque,
Tania Fernanda Alvarado Araque, Yenny Andrea Alvarado Araque, Wilson Ricardo
Alvarado Araque (hermanos)20.
En relación con la señora Flor Marina Sana González, debía acreditar, a través de un
medio probatorio válido, la convivencia con el señor Jaime Eliécer Pineda Araque; sin
embargo, no se demostró dicha situación.
14
15

16
18
17
18

19
20

Fls. 199 a 203 c.1 y 1283 a 1291 c.2.
La partida de bautismo obrante a folio 209 c. 9. da cuenta de que su nombre es Harrinson Palacios
Mena; sin embargo, figura como Jarinson Palacios Mena en la demanda y en la presentación
personal del poder otorgado, por lo que así será tenido en la sentencia.
Folio 207 del cuaderno principal.
Folio 209 del cuaderno principal.
Sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 16.694. M.P. Myriam Guerrero de Escobar, reiterada por esta
Subsección en sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 19.352.
“Artículo 347. Dicha calidad deberá constar en el registro del estado civil, cuyas actas serán las
pruebas del respectivo estado”. a anterior disposición fue derogada por el artículo 123 del Decreto
1260 de 1.970. 21 “Artículo 22. Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil,
respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas
en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los
respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales
(…)”.
Fls. 979 a 982 c. 2.
Fls. 219 a 227 c. 1.

4.-

Consideraciones previas

4.1. Del Bloque de Constitucionalidad y del conflicto armado interno
No puede la Sala desaprovechar este espacio conceptual, previo al estudio del caso
concreto, para destacar de manera general la fuerza vinculante de los instrumentos
normativos, internos y externos, que obligan a la protección de los derechos inherentes a
todo ser humano, tal y como desde el primer artículo de la Carta Política, lo que se traduce
en una obligación ineludible para las autoridades de la República, en atención al mandato
ínsito en el artículo 2° de ese mismo texto superior.
En efecto, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia se inscribió
dentro de un programa personalista, demócrata y social, en el que prima la dignidad humana
sobre cualquier otro valor superior y, de paso, se adhiere a la sistemática internacional que
propugna por esos mismos fines.
Ahora bien, las normas del Derecho Internacional Humanitario, si bien no postulan
una definición formal de conflicto armado, sí incorporan, en algunas de sus disposiciones,
exigencias encaminadas a que el conflicto armado tenga ciertas características para que
el Derecho Internacional Humanitario pueda ser aplicado; ello es lo que acontece con el
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, con el artículo 1° del Protocolo II
de 1977 y con el artículo 8.2.f. del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Existe además el propósito de humanizar la guerra, que obliga a respetar el Derecho
Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado, a través de la búsqueda del
respeto de los Derechos Humanos mínimos e inderogables en tales contextos y apunta a
moderar la intensidad de las hostilidades, a minimizar sus efectos en la población civil y
en sus bienes, a procurar un trato humanitario para los combatientes, heridos o prisioneros
y a civilizar el conflicto, de manera que pueda abrirse paso la posibilidad de reconciliación
entre los bandos combatientes, a través de la concreción de principios como el de respeto
a la población civil, el deber de cuidado a los heridos, la obligación de trato digno a
las personas detenidas y la exigencia de protección a los bienes indispensables para la
supervivencia.
En referencia específica al conflicto armado interno colombiano, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos señaló:
“El gobierno colombiano y amplios sectores de la sociedad civil consideran que el
respeto de las reglas básicas del derecho humanitario es indispensable para ‘humaniza’ el
conflicto y, así, contribuir a crear condiciones propicias para las negociaciones entre las
partes en contienda y el eventual restablecimiento de la paz”21.
Además, son factores objetivos y no subjetivos los que determinan el reconocimiento
de la existencia de un conflicto armado, y a tal efecto basta con que concurran los
presupuestos previstos en los instrumentos pertinentes de Derecho Internacional
Humanitario25; adicionalmente, ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que, “en todos los casos, la determinación de la existencia y la naturaleza de
un conflicto armado es objetiva, con base en la naturaleza y el grado de las hostilidades,
independientemente del propósito o la motivación que subyace en el conflicto o de la
calificación de las partes en el conflicto”22. En relación con el mismo extremo, afirmó
la Corte Constitucional que, “para efectos de la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en
factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los
Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados23” 24.
A la luz del Derecho Internacional Humanitario, la situación existente en Colombia
presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, al
cual son aplicables el artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo
adicional II. Esta calificación es fundamental, en la medida que da lugar a ciertas
obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades, las fuerzas armadas y los
grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar tanto las normas del Derecho
Internacional Humanitario, como sus principios fundamentales.
Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que resulta incontrovertible la existencia
de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual constituye el fundamento jurídico
necesario para que se imponga a las partes que en él intervienen el deber de respetar y de
hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, en todo tiempo y lugar.
Así, por las circunstancias en que ocurrió la muerte de los soldados cuyas familias
demandan, y por las condiciones en las que este tipo de eventos se viene produciendo en
21

22

23

24

Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH–, Tercer Informe sobre la situación de
Derechos Humanos en Colombia, Capítulo IV, Violencia y violación del derecho internacional de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Washington, D.C, 1999, párrafo 21.
25 VITE, Sylvaine, “Tipología de los conflictos armados en el Derecho Internacional Humanitario:
conceptos jurídicos y situaciones reales”, en Revista Internacional de la Cruz Roja. Volumen 91,
número 873 de marzo de 2009.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS -CIDH-, Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002,
párrafo 59.
Nota original de la sentencia citada: “Un estudio por el CICR sometido como documento de
referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para
la CPI notó que: ‘La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del
juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos
(...)’”. Traducción informal. Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs.
Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005.
Corte Constitucional, sentencia C-291 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, p. 48.
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el Estado colombiano en el marco del conflicto armado interno, es dable entenderlo como
un caso constitutivo de una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, como más adelante se demostrará.

la violación de determinados derechos de otro particular, aquel no es automáticamente
atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la
concreción de dichas obligaciones de garantía28. 26

4.2. La garantía de los derechos de los soldados en el marco del conflicto armado
interno.

Adicionalmente, los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter
esencial en la Convención Americana de Derechos Humanos y de conformidad con el artículo
27.2 forman parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en
casos de guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los Estados se abstengan de
violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función
de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición
personal o por la situación específica en que se encuentre29.

La Sala advierte que los hechos ocurridos en el municipio de El Dorado, Meta, son
producto o resultado del conflicto armado interno2523que el país viene sufriendo desde
hace décadas, lo que hace exigible al Estado un deber de protección de los ciudadanos o
población civil y de los propios miembros de la fuerza pública, especialmente respecto de
aquellos que ostentan la calidad de soldados.
Dicho deber de protección, que está en cabeza del Estado, se hace exigible
categóricamente si se quiere corresponder con el respeto de las reglas de Derecho
Internacional Humanitario, en especial, con lo establecido en el artículo 3° común de los
Convenios de Ginebra, el cual reza:
“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el
territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
“Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán,
en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole
desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o
cualquier otro criterio análogo.
“A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las
personas arriba mencionadas:
“a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” (subrayado fuera de texto).
En ese sentido, invocar el artículo 3° común de los Convenios de Ginebra de 1949
tiene por objeto la afirmación del principio de humanidad, que es inherente al respeto de
la dignidad.

Las obligaciones asumidas por los Estados Miembros, en relación con la protección del
derecho a la vida en la implementación de la política pública sobre seguridad ciudadana,
pueden incumplirse especialmente en dos tipos de situaciones: (i) cuando el Estado no
adopta las medidas de protección eficaces frente a las acciones de particulares que pueden
amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas que habitan en su territorio;
y (ii) cuando sus fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal fuera de los parámetros
internacionalmente reconocidos (en el caso de la explosión de la casa bomba, cabe
encuadrar en el primer supuesto).
Para que tenga lugar el incumplimiento de la primera situación es necesario que las
autoridades hubieran tenido conocimiento o se encontraran en la obligación de saber de
la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o
de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades
no hubieren tomado las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas
razonablemente, podían esperarse para evitarlo.
Asimismo, el Estado puede estar incurso en la violación de los derechos fundamentales
de los soldados “(…) cuando envía soldados menores de edad a zonas donde se pueden
estar presentando combates o cuando envía a los soldados mayores de edad, sin la
preparación militar, técnica y psicológica suficiente, a zonas especialmente conocidas
por la presencia de grupos guerrilleros”30;28o cuando pese a la situación de alteración
del orden público no se prevén los recursos físicos, técnicos o estratégicos o de apoyo
necesarios para evitar y repeler la acción de los grupos armados al margen de la ley.
4.3. De la prueba trasladada

Es precisamente la salvaguardia del derecho a la vida y a la integridad personal un
mandato del Estado, que tiene su sustento no sólo en nuestra Carta Política, sino que
encuentra fundamento en el Derecho Internacional Humanitario, al disponer que “el derecho
a no ser arbitrariamente privado de la vida se aplica también durante las hostilidades” 26, lo
que comprende las situaciones de conflicto armado interno, como aquel en que se
encontraba el país para el momento de los hechos.

Respecto de los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que
se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella debe cumplir con los requisitos
previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que haya sido
solicitada en el proceso Contencioso Administrativo por la parte contra quien se aduce,
o haya sido practicada con audiencia de esta; de lo contrario, no puede ser valorada en el
proceso al que se traslada.

Necesariamente, esa situación de conflicto armado interno exige al Estado un mayor
rigor en el cumplimiento de su deber de protección de los derechos de todos los ciudadanos,
pues no sólo se debe responder a las garantías constitucionales y supraconstitucionales,
sino que también debe corresponderse con el debido reconocimiento del valor intrínseco
del ser humano, sin importar su condición o posición, porque se procura la tutela efectiva
de su dignidad, y no se puede simplemente asumir la pérdida de vidas humanas o las
lesiones de los miembros de las fuerzas armadas como un riesgo asumible por parte de
nuestra sociedad para tratar de solucionar la problemática violenta de los grupos armados
insurgentes.

En este caso, obra la copia auténtica del proceso penal radicado bajo el número
63.989, adelantado por los hechos del 29 de enero de 2002, en el municipio de El Dorado,
Meta31,29prueba que fue solicitada por las partes3230y decretada por el Tribunal mediante
auto del 29 de enero de 200433. 31

Además, merece especial mención el deber de prevención por parte del Estado, el
cual abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promuevan la salvaguarda de los Derechos Humanos y que aseguren que
su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales 27, que actuando puedan
producir violaciones a los Derechos Humanos, sin que el Estado se haya correspondido
con su ineludible obligación positiva. Dicha obligación comprende el deber de atender
el conflicto armado interno aplicando medidas de precaución (anticipación del riesgo) y
de prevención, especialmente respecto del despliegue de su propia fuerza militar y de los
miembros que la componen.
No obstante, no se trata de hacer radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada
frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes
de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre
sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato
para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de
prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal.
Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica
25
26
27

Reconocido así en el precedente jurisprudencial constitucional: Sentencias C-802 de 2002; C-172
de 2004; C-291 de 2007; T-444 de 2008; T-496 de 2008; T-922ª de 2008.
Corte Internacional de Justicia. Opinión Consultiva sobre la legalidad de la amenaza o uso de armas
nucleares, 1996.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie
C número 4, párrafo 166; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C número 195, párrafo 149; Caso
Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de
septiembre de 2009, Serie C número 202, párrafo 63; Caso González y otras (“Campo Algodonero”)
Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C número 205, párrafo 252.

Dicha prueba debe ser considerada dentro de este proceso en la medida en que, si
bien la Sección se ha pronunciado en repetidas oportunidades respecto de que no serán de
recibo aquellas que no cumplen con la previsión contenida en el artículo 185 del CPC.,
existen criterios lógicos que permiten morigerar el rigor de la exigencia procesal, en el
sentido de que la prueba tuvo que haber sido conocida en el proceso primigenio, del cual
se traslada, por quien la resiste o en contra de quien
se opone en el nuevo proceso y, precisamente, uno de ellos es el hecho de que se trate
de un asunto en el que se discute la trasgresión de uno o varios Derechos Humanos.
Sin duda, esta Corporación ha reconocido que el juez administrativo es el juez de
la convencionalidad, en alusión a que está obligado a dar materialidad a los principios
rectores que ciñen el sistema interamericano de justicia, sobre la premisa incuestionable
de que la violación de los Derechos Humanos debe tener una respuesta efectiva, precisa
y material por parte del juez de los daños, que, por supuesto, es la única respuesta posible
frente al imperativo que representan en bloque tanto los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, como los artículos 2°, 5°, 29 y 229 de la
Constitución Política.
Con apego en esta base normativa humanista, que privilegia el acceso a la
Administración de justicia y la garantía de la tutela judicial efectiva, resulta lógico dar
28

29

30
31
32
33

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
Serie C número 205, párrafo 280; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2006, Serie C número 140, párrafo 123; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C número 146, párrafo 155; y Caso Valle
Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de
2008, Serie C número 192, párrafo 78.
Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C número 147, párrafo 81;
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C
número 146, párrafo 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de
enero de 2006, Serie C número 140, párrafo 111.
Corte Constitucional, Sentencia SU-200 de 1997, Magistrados Ponentes: Carlos Gaviria Díaz y José
Gregorio Hernández Galindo.
C 1 a 8.
Fls. 129 y 239 c.1.
Fls. 247 a 250 c.1.
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vigor a la prueba trasladada que se aportó dentro del proceso, en la medida en que, además
de la teleología que se impone, dada la naturaleza del caso, la parte contra quien se opone
no se opuso a ella, lo que, de paso, asegura la vigencia del principio de la buena fe (artículo
83 de la Carta Política) y, naturalmente, el del debido proceso constitucional (artículo 29 ).
5.

Estudio del Caso

5.1. El material probatorio recaudado
-

Orden de operaciones N°. 02/00 “Corcel Negro”34 en la que se especifica que la
misión encomendada a los soldados consistía en conducir operaciones ofensivas
y de contraguerrilla en el área general del municipio de El Dorado contra los
guerrilleros de la cuadrilla 26 de las FARC, para capturarlos y/o aprehenderlos.

-

Informe de los hechos “Operación Corcel Negro” suscrito por el Comandante de
la Brigada Móvil N° 3, en el cual se indicó:

“(…) Una vez efectuado el apoyo Beta y acorde con lo informado por el señor Capitán
Duarte Cdte. de la CP.C, subió al área donde se encontraba la ametralladora, un área
plana de unos 70 mts. x 20 mts., donde se encontraba una casa de 14 mts. X 7 mts.
aproximadamente (…) continuando la compañía cazador, siendo registrada la vivienda
por la primera escuadra, encontrando víveres dentro de ella y continuando a buscar la
parte alta delante de la casa donde fueron las misiones Beta, para registrar ese sector.
“El señor CT. DUCURA subió hasta la casa, y le dijo al CT. DUARTE que siguiera el
cerro para asegurarlo e iniciar los registros sobre el sector donde se realizó el apoyo de
bombardeo Beta, realizándose de esa manera.
“Una vez la compañía ‘C’ subió a la parte alta, la contraguerrilla del señor CT
DUCUARA, envió una escuadra delante de la casa, sobre el eje de avance de la compañía
‘C’ acorde a lo informado por el CP GARCÍA CAPOTE ARLES, la primera escuadra
sobre pasó la casa mientras el canino anti explosivos Joe le daba la vuelta a la casa,
la segunda escuadra pasó por el lado derecho y la tercera por el lado izquierdo, en ese
momento la compañía ‘D’ estaba llegando al área plana del sector de la casa cuando
explotó destruyéndola completamente a las 15:00 horas aproximadamente”35. (Negrillas
y subrayas de la Sala)
-

Informes de necropsia36 en los que se realiza una descripción interna y externa
del cuerpo de cada uno de los soldados que fallecieron, base sobre la cual se
conjetura lo siguiente de manera general para cada uno de ellos:

“CONCLUSIONES: Hombre adulto joven quien fallece por politraumatismo severo
secundario a onda explosiva”37.
-

Informativos administrativos por muerte42. En estos documentos se consigna
concretamente que la muerte de los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José
Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda,
Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque se dio
como resultado de la explosión de una carga explosiva instalada por las FARC en
una vivienda abandonada, así se indicó en cada uno de los informativos:

“El día 29 15:00-ENE-02 en la vereda la Cumbre jurisdicción del municipio
de El Dorado, departamento del Meta, en desarrollo de la operación Corcel Negro y
en cumplimiento de la ORDOP N°.002 emitida por el Comando de la Brigada Móvil
N°3., tropas del BCG-53 orgánicas de las compañías Atenas y Demoledor, efectuaban
desplazamiento táctico hacia la Vereda LA CUMBRE (…), entraron en combate armado
con bandoleros de la Cuadrilla 26 de la ONT-FARC, dada la intensidad de los mismo
se hizo necesario solicitar apoyo aéreo, continuándose con la persecución sosteniendo
contactos durante la operación, llegándose a un punto de coordenadas 03°40’26”73°56’12”, lugar donde se halló una casa, en cuyos alrededores se detectó un campo
minado que fue demarcado. Continuando la operación de restablecimiento del orden
público, se efectuó una maniobra en virtud de la cual una de las escuadras sobrepasó el
punto de la casa, en tanto que las otras escuadras continuaban el avance por el mismo eje
sobrepasando el inmueble con el fin de asegurar las partes predominantes del terreno. En
el momento en que la compañía DEMOLEDOR llegaba al sector de la casa en la parte
plana para dar continuidad a la maniobra, fue activada una carga explosiva de gran
velocidad la cual habían instalado los terroristas de la cuadrilla 26 de las ONT FARC en
los interiores del inmueble, pereciendo en el acto el soldado (…)”.
-

Testimonio rendido por el personal encargado de dirigir la unidad “C” del
Ejército Nacional:

“(…) El día 29 de enero de dos mil dos empezamos a subir a la vereda Los Alpes,
la compañía ‘C’ iba por un lado, la compañía ‘D’ por otro lado y la ‘E’ por otro lado
haciendo un barrido en la zona, como a las ocho de la mañana de ese día 29 de empezaron
a sonar unos disparos, ya que una compañía tuvo contacto, esta compañía era la ‘C’, ellos
estaban retirados de nosotros como a unos 150 metros de distancia. Llegamos a un camino
de herradura, subimos por ese camino hasta otro camino y cuando íbamos subiendo
encontramos a los dos primeros hombres de la compañía ‘C’, ahí hicimos alto y nos dieron
la orden de esperar, tomamos posición y la guerrilla disparaba con una ametralladora,
34

desde un cerro que había como a unos ochocientos metros, en ese sector había varias
montañas separadas por los cañones que forma la naturaleza y en uno de ellos era que
estaba la guerrilla. El compañero que tenía la M-60 hizo unas ráfagas al lugar de donde
nos estaban disparando. De ahí seguimos avanzando y llegamos a la escuela de los Alpes,
la compañía ‘C’ y ‘A’ estaban a la parte de delante de nosotros en ‘contacto’, cerca de
la escuela había un campamento de guerrilleros, aproximadamente a unos cien (100)
metros, seguimos por el camino y al llegar a unos cien metros antes de una casa hicimos
un alto, (…) de ahí dieron la orden de avanzar otra vez, llegamos hasta la parte de arriba
a un campamento de la guerrilla y dejamos nuestros equipos ahí, había una casa como
a unos cincuenta metros (50), subimos por el camino y encontramos un punto minado e
hicimos la oreja saliendo del camino, encontramos los soldados heridos en el camino, (…)
los aviones se fueron y ordenaron requisar el área a ver qué encontrábamos, la compañía
‘C’ adelante, la ‘A’ de segunda y la ‘D’ de tercera. (…) Cuando yo subí a la casa a unos
diez metros de la casa, la miré pero no le di importancia, cuando yo di el giro como para
seguir avanzando por detrás de la casa, en ese momento no sentí ninguna explosión, solo
sentí que la onda me levantaba (…)”38.
-

“Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2002, serían las 4:30 de la tarde, estábamos
en una operación llamada corcel negro donde estábamos persiguiendo a los bandidos de
la cuadrilla 26 de las FARC, ese día entramos en combate a las ocho de la mañana en
la vereda La Cumbre, jurisdicción del Meta parte predominante muy alta donde tocaba
seguir por lo pronunciado del terreno se tuvo combates hasta las cuatro de la tarde, y visto
que no podíamos seguir más, se mandó pedir apoyo del helicóptero; llegaron los aviones,
bombardearon y refugiaron todo el sitio predominante que tocaba seguir, después de eso
dieron la orden de avanzar porque llevábamos los bandidos heridos y había rastro de
sangre en el camino, se llegó al punto donde se encontraba la casa, de madera de unos
50 metros de larga por unos 20 metros de ancha, (…) me quedé de seguridad de la casa
a unos cien metros mientras los otros miembros de la patrulla revisaban, registraron la
casa y dieron la orden de seguir, yo me pegué a la patrulla y seguí por un lado de la casa,
avancé unos ciento cincuenta metros hacia arriba subiendo (Sic) cuando escuché una
explosión y algo que golpeó mi pie (…)39.
-

-

Testimonio del Capitán del Ejército, Edison Ducuara Angarita:

“(…) posteriormente la compañía se encuentra una casa, aclaro, la compañía ‘C’
que era la que iba en punta, supuestamente ellos revisaron el sector, yo alcanzo con mi
contraguerrilla que iba en ese momento a la compañía `C`, llegando al sector de la casa,
yo llamo al comandante de batallón mi mayor SÁNCHEZ ALDANA y le digo que hay
mucha gente pegada a la casa, ya que la compañía (ilegible) también se había pegado, él
me ordena QUE DESPEJE EL ÁREA de la casa, la compañía `C` avanzaba hacia la parte
de arriba, yo le doy la orden a los comandantes de escuadra de mi contraguerrilla que
se retiren del sector de la casa, cruza la primera escuadra de la contraguerrilla que yo
conducía y estando aproximadamente a unos veinte metros con dirección al eje de avance
a la compañía ‘C’ cuando me veo extendido en el piso herido, no me di cuenta cuándo fue
la explosión, después nos sacaron en helicóptero (…)41.
-

Declaración42 rendida por el soldado Ducuara Angarita ante la Fiscalía General de
la Nación, dentro del proceso penal que fuera trasladado a esta jurisdicción:

“(…) PREGUNTADO: ¿Qué personas registraron esa vivienda? CONTESTÓ: La
encargada de hacer los registros era la compañía CAZADOR que iba adelante yo iba
de apoyo e incluso le presté el perro para que inspeccionaran el sector y no encontraron
nada, cuando nosotros pasamos la casa ya había sido registrada”.
38

37
42

Fls. 532 a 797 c.1.

42

36

Testimonio del soldado profesional Nelson Albeiro Tapias Flores:

“(…) Nosotros salimos el día 29 de enero del presente año a las cinco y media de
la mañana hacia La Cumbre, nos encontrábamos en la vereda La Cumbre, íbamos
saliendo de la escuela de la vereda La Cumbre y nos principiaron a hostigar del alto de la
escuela la guerrilla, adelante del grupo donde yo estaba iba la compañía ‘C’, detrás del
grupo donde yo estaba iba la compañía ‘D’, principiamos a subir al objetivo donde nos
estaban disparando hacia la escuela, la compañía ‘C’ siguió subiendo y nosotros el grupo
perteneciente al Aniquilador los apoyábamos, nos tiraban granadas y morteros e hirieron
dos soldados de la compañía ‘C’ y pasamos por un camino minado en un cerrito donde
cambuchaba la guerrilla y de ahí seguimos hasta llegar al objetivo y luego bombardearon
el cerro y ahí seguimos hasta llegar a la casa la cual se encontraba en el alto, había
víveres y una mesa llena de carne, la compañía entró y no pasó nada, o sea, la compañía
`C`, y nosotros los Aniquiladores entramos posteriormente a la casa cuando escuché
la explosión yo me encontraba en una alberca tomando agua. (…) PREGUNTADO:
Manifieste si tenían información de que en la casa donde sucedieron los hechos existía
armamento, explosivos o algún otro elemento utilizado por la guerrilla para combatir
contra ustedes. CONTESTO: Nosotros no teníamos conocimiento, llevábamos un perro
pero no detectó los explosivos, este animal es entrenado para detectar explosivos pero no
encontró nada”40. 38

Fls. 1077 a 1092 c.2.
Fl. 1068 del c. 10.
Fls. 512 a 527 c. 1.
Fl. 514 c.1. Lo mismo sucede en relación con las 6 víctimas restantes.
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Testimonio del Cabo Primero del Ejército Nacional, Germán Bolívar Cañón,
quien indicó:

39
40
41

Fls. 169 a 170 anexo 3.
Fls. 173 a 173 anexo 3
Fls. 183 y 184 anexo 3.
Fls. 180 a 181 anexo 3.
Fls 1 a 4 anexo 4.
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Informe de conclusiones, resultados y fallas de la investigación de los hechos por
parte de la Oficina Jurídica del Comando del Ejército43:
“ASPECTOS POR MEJORAR
1.

No se efectuó un análisis detallado del terreno

2.

No se previeron las medidas de seguridad en el momento de encontrar la vivienda

3.

No se previó un sector aislado de los hechos para el desembarco helicoportado

4.

Se deduce que existió concentración de la unidad alrededor de la casa “ENSEÑANZAS

1.

La unidad fue objeto de tiro de mortero sobre el camino

2.

Emplearon el camino para el desplazamiento

3.

Existe la posibilidad de que el enemigo esté combinando la ubicación de los
explosivos y su tiempo de activación

4.

El enemigo puso en práctica las técnicas recibidas de instructores extranjeros”49.

5.2. El daño
De conformidad con los hechos probados, la Sala considera que se encuentra acreditado
el daño consistente en la muerte de los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy
Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín
Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque, según los registros
civiles de defunción que reposan en el expediente44.
5.3. Título de Imputación. Falla del servicio
Sobre este punto, y con el fin de tomar una postura sobre el régimen aplicable al
caso objeto de estudio, es preciso hacer referencia a la jurisprudencia de la Corporación,
especialmente de la Sección Tercera, que de tiempo atrás ha sostenido que la falla del
servicio constituye en el sistema jurídico colombiano el título jurídico de imputación por
excelencia, con miras a desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto,
si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa
del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una
obligación a su cargo, no hay duda en el sentido de que es ella el mecanismo más idóneo
para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual45. 43
Bajo estas previsiones, el título de imputación jurídica que debe guiar, en este caso en
particular, el análisis jurídico que se intenta no es otro que el de la “falla del servicio” pues,
como se explicará, aparece la prueba del comportamiento negligente y descuidado de la
entidad demandada respecto del deber a su cargo de brindar protección y seguridad a los
agentes que participaron en la operación
“Corcel Negro”, el 29 de enero de 2002, en el municipio El Dorado, Meta.
De otra parte, la Sala estima pertinente señalar que si bien es cierto que la Corporación
ha sostenido que frente a los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto
riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado no resulta comprometida la
responsabilidad de la Administración, en la medida en que tales daños se producen con
ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, también lo es que la Sala ha
sostenido que la reparación de esos daños, en ocasiones, sí resulta procedente, como lo
es cuando se hubieren producido por falla del servicio, tal como ocurrió en este caso, de
manera que no puede predicarse la configuración, frente a las víctimas directas del daño,
de un riesgo inherente al servicio público prestado46.
5.4. El caso concreto
Partiendo entonces de esta idea fundamental, que es la línea dogmática que inspira el
instituto que se revisa en este caso en particular -la falla- cuando se trata de la responsabilidad
de la entidad demandada respecto del deber a su cargo de brindar protección y seguridad a
los agentes, se puede afirmar que en el sub lite existe la demostración probatoria suficiente
de ese presupuesto necesario de la responsabilidad que se persigue, hipótesis que se
sustenta en las siguientes líneas.
5.4.1. De la falla del servicio imputable al Ejército Nacional
Revisado el material probatorio obrante en el expediente, concretamente la orden de
operaciones N°. 02/00 “Corcel Negro”53, observa la Sala que la misión encomendada a
los soldados consistía en conducir operaciones ofensivas y de contraguerrilla en el área
general del municipio de El Dorado contra los guerrilleros de la cuadrilla 26 de las FARC,
para capturarlos y/o aprehenderlos.
En desarrollo de la operación, se advierte que algunos de los soldados, durante el
desarrollo de la operación Corcel Negro, ingresaron a una vivienda con el fin de registrarla,
puesto que desde sus alrededores se estaba produciendo un ataque a la unidad del Ejército
Nacional encargada de la operación “Corcel Negro”.
43
44
45

46

Fls. 1170 a 1183 c. 2.
Fl. 159, 174, 186, 196, 206, 217 y 225 c. 1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 13
de julio de 1993, exp. 8163- y del 16 de julio de 2008 -exp. 16423-, C.P. Juan de Dios Montes
Hernández y Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2012; C.P.: Mauricio
Fajardo Gómez; exp.: 52001-23-31-000-1998-00361-01(19205). 53 Fls. 1077 a 1092 c.2.
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Así se desprende de la declaración rendida por el soldado Ducuara Angarita47 ante
la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso penal que fuera trasladado a esta
jurisdicción:
“(…) PREGUNTADO: ¿Qué personas registraron esa vivienda? CONTESTÓ: La
encargada de hacer los registros era la compañía CAZADOR que iba adelante yo iba
de apoyo e incluso le presté el perro para que inspeccionaran el sector y no encontraron
nada, cuando nosotros pasamos la casa ya había sido registrada”.
Fue allegado en el mismo sentido el informe de hechos de la operación “Corcel Negro”
suscrito por el Comandante de la Brigada Móvil N°. 3, en el cual se indicó:
“(…) veinte metros antes de la casa se encontró un área minada la cual fue demarcada,
continuando la compañía Cazador, siendo registrada la vivienda por la primera escuadra,
encontrando víveres dentro de ella y continuando a buscar la parte alta delante de la casa
donde fueron las misiones Beta, para registrar el sector.
“El señor CT. Ducura subió hasta la casa, y le dije al CT. DUARTE que siguiera al
cerro para asegurarlo e iniciar los registros sobre el sector donde se realizó el apoyo de
bombardeo Beta, realizándose de esa manera.
“Una vez la compañía ‘C’ subió la parte alta, la contraguerrilla del señor CT.
DUCUARA, envió una escuadra delante de la casa, sobre el eje de avance de la compañía
‘C’ acorde a lo informado por el CP. GARCÍA CAPOTE ARLES, la primera escuadra
sobrepasó la casa mientras el canino anti explosivos Joe daba la vuelta a la casa, la
segunda escuadra pasó por el lado derecho y la tercera por el lado izquierdo, en ese
momento la compañía ‘D’ estaba llegando al área plana del sector de la casa cuando
explotó destruyéndola completamente a las 15:00 horas aproximadamente”55.
Ahora bien, la orden de operaciones allegada dentro de las pruebas trasladadas,
menciona una serie de indicaciones de coordinación, entre las cuales se destaca la
prohibición del ingreso a casas, escuelas, trochas y caminos y, en caso de apoyo aéreo
por evacuaciones o misiones de apoyo de fuego, la unidad debía disponer de la seguridad
perimétrica necesaria para garantizar el desarrollo con éxito de la operación48.
Adicionalmente, la Jefe de la Oficina Jurídica del Comando del Ejército, en respuesta
otorgada al requerimiento del Tribunal Administrativo del Meta mediante oficio N°.
10557, manifestó:
“Sobre si se requiere de orden judicial para ingresar a un inmueble rural:
“La doctrina militar consagra que el acto legal que establece el registro a viviendas,
es el allanamiento y que únicamente en caso de flagrancia se puede adelantar el registro
sin orden escrita y sin presencia judicial. Dicha disposición se encuentra acorde con
lo determinado en la Constitución Política de Colombia, artículo 28 y del Código de
Procedimiento Penal, artículos 293, 294, 295 y 296”49.
Además, el reglamento de operaciones en combate irregular, que fue aportado por el
Ejército Nacional como medio de prueba, describe la forma en la que debe efectuarse el
registro de viviendas, así:
“Registro de viviendas: se presenta durante el registro de caseríos o durante el
registro de áreas. Puede ser llevado a cabo en forma selectiva, en caso de existir
inteligencia o indiscriminadamente, cuando ello no sea así. En todos los casos las
medidas de seguridad deben ser extremadas, asignado el personal necesario por
vivienda; si el número a registrar es considerable, se puede ubicar unidad de seguridad
ocupando un punto crítico y con otra unidad, proceder al registro. Cuando se prevé
resistencia, se registran objetivos específicos para las armas de acompañamiento. El
acto legal que establece el registro de viviendas, es el allanamiento. Por otra parte,
únicamente en caso de flagrancia, se puede adelantar el registro sin orden escrita y sin
presencia judicial”50.
Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el informe de los hechos de ese día,
emitido por el Ejército Nacional, se incurrió en aspectos que violaron estos protocolos de
seguridad establecidos en la orden de operaciones, en los manuales de Policía Militar5059 y
en el reglamento de operaciones en combate irregular51. Precisamente el Estado lo aceptó
en el informe de conclusiones, resultados y fallas de la investigación de los hechos por
parte de la Oficina Jurídica del Comando del Ejército52, así:
“ASPECTOS POR MEJORAR

47
55
48
49
50
59
51
52

5.

No se efectuó un análisis detallado del terreno

6.

No se previeron las medidas de seguridad en el momento de encontrar la
vivienda

7.

No se previó un sector aislado de los hechos para el desembarco helicoportado

8.

Se deduce que existió concentración de la unidad alrededor de la casa
Fls 1 a 4 anexo 4.
Fl. 1068 c. 10.
Fl. 1085 c. 10.
Fls. 1159 a 1161 c. 10.
Fls. 1176 y 1177 c. 10.
Fls. 1171 a 1174 c. 10.
Fls. 1175 a 1177 c. 10.
Fls. 1170 a 1183 c. 10.
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“ENSEÑANZAS
5.

La unidad fue objeto de tiro de mortero sobre el camino

6.

Emplearon el camino para el desplazamiento

7.

Existe la posibilidad de que el enemigo esté combinando la ubicación de los
explosivos y su tiempo de activación

8.

El enemigo puso en práctica las técnicas recibidas de instructores extranjeros”53

(Subrayas nuestras).
Como se indicó, no hubo un análisis detallado del terreno y no se previeron las medidas
de seguridad al momento de encontrar la vivienda, pues, nótese que de los testimonios
rendidos por los soldados que participaron en la operación, no queda claro que se tuviera
conocimiento previo de la existencia de una vivienda, pues muchos de ellos manifestaron
que la casa se la encontraron en el momento del ascenso en busca de la zona desde donde
la guerrilla les estaba disparando, así se refleja en el informe de la operación:
“(…) entraron en combate armado con bandoleros de la Cuadrilla 26 de la ONT- FARC,
dada la intensidad de los mismo se hizo necesario solicitar apoyo aéreo, continuándose
con la persecución sosteniendo contactos durante la operación, llegándose a un punto de
coordenadas 03°40’26”-73°56’12”, lugar donde se halló una casa, en cuyos alrededores
se detectó un campo minado que fue demarcado”54 (subrayas de la Sala).
Además, como se advierte en la investigación de los hechos ocurridos el 29 de enero
de 2002, por parte de la Oficina Jurídica del Comando del Ejército55, y de la declaración
rendida por el soldado Edison Ducuara Angarita56, existió concentración de la unidad
alrededor de la casa que explotó, contrariando las instrucciones asignadas para el desarrollo
de la operación “Corcel Negro”, cuando además se tenía conocimiento de que la zona en
la cual se iba a desarrollar dicha operación se encontraba dentro de las catalogadas como
zona de afectación de orden público desde el año 199557, así lo indicó el Capitán:
“(…) posteriormente la compañía se encuentra una casa, aclaro, la compañía ‘C’
que era la que iba en punta, supuestamente ellos revisaron el sector, yo alcanzo con mi
contraguerrilla que iba en ese momento a la compañía `C`, llegando al sector de la casa,
yo llamo al comandante de batallón mi mayor SÁNCHEZ ALDANA y le digo que hay
mucha gente pegada a la casa, ya que la compañía (ilegible) también se había pegado, él
me ordena QUE DESPEJE EL ÁREA de la casa, la compañía `C` avanzaba hacia la parte
de arriba, yo le doy la orden a los comandantes de escuadra de mi contraguerrilla que
se retiren del sector de la casa, cruza la primera escuadra de la contraguerrilla que yo
conducía y estando aproximadamente a unos veinte metros con dirección al eje de avance
a la compañía ‘C’ cuando me veo extendido en el piso herido, no me di cuenta cuándo fue
la explosión, después nos sacaron en helicóptero (…)”67.(negrillas y subrayas de la Sala).
Adicionalmente, no advierte la Sala pruebas que permitan afirmar con certeza que el
ingreso a la vivienda se presentó con ocasión de la figura de la flagrancia, la cual permite
el registro de la vivienda sin una orden judicial, tal y como lo explicó la Jefe de la Oficina
Jurídica del Comando del Ejército, pues nótese que si bien se puede determinar de los
testimonios rendidos por los soldados que desde la cima de la montaña estaban siendo
atacados por guerrilleros, el ingreso a la vivienda no se hizo con el fin de perseguir a
miembros de este grupo armado.
En relación con la flagrancia, la Corte Constitucional ha dicho:
“Sobre la figura de la flagrancia, ha dicho la jurisprudencia de esta Corte que
corresponde a ‘una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las
autoridades [o de los particulares], cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención
previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las
circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de tenerse su
presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría actuar con la celeridad
e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la
reprochable culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido suspendida
merced a la penetración oportuna de la autoridad al lugar en donde se desarrollaba(…)’.
Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, donde se ha dicho que la expresión flagrancia viene de ‘flagrar’ que significa
arder, resplandecer, y que en el campo del derecho penal, se toma en sentido metafórico,
como el hecho que todavía arde o resplandece, es decir que aún es actual. No obstante,
también se ha precisado que este requisito ofrece una cierta graduación temporal, limitada
por una determinada inmediatez a la comisión del delito. En ese sentido se ha dicho que
habrá flagrancia en tres supuestos diferentes: el primero, al que se le ha denominado
‘flagrancia en sentido estricto’, cuando la persona es sorprendida y aprehendida al
momento de cometer el delito; el segundo supuesto, el de la ‘cuasiflagrancia’ cuando la
persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida
inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho;
por último la ‘flagrancia inferida’ hipótesis en la que la persona no ha sido observada en
el momento de cometer el delito, ni tampoco ha sido perseguida después de realizarlo,
sino que es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparece o se
53
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Fl. 1180 c. 2.
Fls. 532 a 797 c.1.
Fl. 1180 c. 2.
Fls. 180 a 181 anexo 3.
Así se desprende de la respuesta allegada al proceso por el Director de Inteligencia del Ejército
Nacional obrante a folio 1192 del cuaderno 2. 67 Fls. 180 a 181 anexo 3.

infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado
en él”58.
Sin embargo, esta situación no fue descrita por los soldados, quienes narraron que el
ingreso a la vivienda se hizo por la orden de “ver qué encontraban”; pero, ninguno de ellos
indica que se estuviera persiguiendo a un guerrillero o que en la casa se encontrara oculto
alguno de ellos, así lo evidencian los testimonios hasta aquí transcritos, incluso algunos
soldados no le dieron importancia al hallazgo de la casa, veamos:
“(…) había una casa como a unos cincuenta metros (50), subimos por el camino
y encontramos un punto minado e hicimos la oreja saliendo del camino, encontramos
los soldados heridos en el camino, (…) los aviones se fueron y ordenaron requisar el
área a ver qué encontrábamos, la compañía ‘C’ adelante, la ‘A’ de segunda y la ‘D’ de
tercera. (…) Cuando yo subí a la casa a unos diez metros de la casa, la miré pero no le
di importancia, cuando yo di el giro como para seguir avanzando por detrás de la casa,
en ese momento no sentí ninguna explosión, solo sentí que la onda me levantaba (…)”59
(Negrillas y subrayas de la Sala).
Por lo acreditado en el expediente, la Sala encuentra que al Estado le es imputable,
atribuible directamente el resultado, sin perjuicio de que la causa directa haya sido producida
por el hecho de un tercero por cuanto no se adoptaron todas las medidas razonables para
prevenir la violación de los Derechos Humanos de las que fueron objeto los soldados y;
porque fue el Estado el que incrementó la situación objetiva de riesgo (comprendida por la
conducción de una operación militar que incumplió con los deberes de protección de sus
miembros, llevándose a cabo en una zona de afectación de orden público de posibilidades
de defensa y protección limitada, como se aceptó), sin que hubiera desplegado el deber de
protección suficiente al que estaba obligado por expresos mandatos constitucionales, como
lo reconoce el Ejército Nacional en el informe presentado con posterioridad a la operación
en la que murieron Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes
Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y
Jaime Eliécer Pineda Araque.
Como conclusión, quedó probado que el Estado incrementó la situación de riesgo en
atención a los siguientes factores: i) la falta de un análisis detallado del terreno en el cual
se iba a desarrollar la operación “Corcel Negro”; ii) falta de previsión de medidas de
seguridad en el momento de encontrar la vivienda que explotó; iii) el haber permitido la
concentración de las tropas alrededor de la casa.
5.4.2. De la violación del Derecho Internacional Humanitario
Como un análisis adicional, destaca la Sala que el ataque armado perpetrado por las
FARC en el municipio El Dorado, Meta, el 29 de enero de 2002, habida consideración
de que se produjo en el contexto de un conflicto armado interno y que, por tanto, como
acontece con todas las hostilidades que tienen lugar entre las partes contendientes –en el
caso de marras, el grupo subversivo en mención y el Ejército Nacional– en este tipo de
escenarios, debe entenderse gobernado por los principios y demás contenidos normativos
propios del Derecho Internacional Humanitario. Ese ataque –se reafirma– no puede ser
considerado, per se, un acto terrorista60, toda vez que se dirigió contra personas que se
encontraban participando directamente en las hostilidades –los soldados participantes en
la operación “Corcel Negro”–.
Además, algunos elementos demostrativos de los arrimados al expediente,
particularmente los testimonios de los soldados que sobrevivieron al ataque armado,
ponen de presente que, acto seguido a la explosión, los miembros de las FARC que
intervinieron en el asalto dispararon contra los soldados que resultaron heridos con el fin
de “rematarlos”, así se desprende de las declaraciones:
“(…) yo era de la primera escuadra, yo había pasado la casa que explotó, yo me le
pegué a la compañía C y me dieron la orden de no seguir porque me adelantaba mucho,
del sitio a donde yo estaba había un caminito de la casa hacia abajo, entonces yo me fui,
encontré unas letrinas de los bandidos y en esos momentos explota la casa, cayéndome
árboles, tierra y madera de la casa cuando salí del sitio ya no vi la casa, ya no estaba,
en ese momento hubo disparos y gritaban los soldados que nos iban era a rematar los
guerrilleros que nos hostigaron después de la explosión, yo corrí hacia abajo y ya subía
la compañía D y nos devolvimos y encontramos los primeros heridos y empezamos a
reorganizarnos y a buscar la gente”71.
Pues bien, en criterio de la Sala, semejante forma de proceder por parte, tanto de
los subversivos que participaron en el asalto como de los mandos de la organización
guerrillera que habrían impartido las aludidas instrucciones, en caso de haberse producido
como se relata en los medios de prueba a los cuales se ha hecho referencia, podrían
constituir evidentes y groseras transgresiones a una de las prohibiciones incluidas en el
“núcleo duro” del Derecho Internacional Humanitario, cual es la prohibición de cometer
homicidios en contra de personas protegidas –y los militares que habían ya dejado de
participar directamente en las hostilidades, por haber resultado heridos con la explosión de
la casa bomba –es decir, personas protegidas–, pese a lo cual los integrantes de las FARC
les habrían quitado la vida–.
58
59
60

Corte Constitucional, Sentencia C-239/12, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, Bogotá, D. C., veintidós
(22) de marzo de dos mil doce (2012).
Fls. 169 a 170 anexo 3.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 29 de abril de 2015, exp. 32.014. C.P. Hernán Andrade Rincón. 71 Fl. 190 anexo 3.
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De conformidad con las pruebas, se encuentra que es imputable la responsabilidad
patrimonial a la entidad demandada, pese a que en los hechos haya intervenido un tercero
(grupo subversivo) puesto que no fue esta la causa determinante o capaz de producir el
daño, esto es, la muerte de los soldados.
Como consecuencia, se extracta que ese 29 de enero de 2002, los soldados Javier
Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco
Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda
Araque fallecieron como consecuencia de la explosión de una vivienda en desarrollo de
la operación “Corcel Negro” del Ejército Nacional por la falta de un análisis detallado
del terreno, la falta de previsión de las medidas de seguridad al momento de encontrar la
vivienda y de establecer un sector aislado para el desembarco helicoportado y, finalmente,
por la concentración de la unidad alrededor de la casa, por lo que se encuentra así acreditado
el nexo de causalidad entre el daño y la falla del servicio por parte del Ejército Nacional.
Por todo, no queda más que concluir que no le asistía razón al Tribunal de primera
instancia, al proferir un fallo desestimatorio de las pretensiones elevadas por los
demandantes, por cuanto lo procedente era emitir una decisión plena de reproche
administrativo, en punto a que se probaron con éxito los elementos aplicables al caso: el
daño antijurídico - la falla- y su nexo causal, lo que posibilita entonces la reparación que
es el punto de la pretensión procesal.
6.

Liquidación de perjuicios

6.1. Morales
La Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Corporación, mediante sentencias de 28 de agosto de 201461, sintetizó el concepto de
daño moral en aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y, en general,
los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, entre otros, que
invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
Para la reparación del daño moral en caso de muerte, también la Sala Plena de la Sección
Tercera de la Corporación ha diseñado cinco niveles62 de cercanía afectiva entre la víctima
directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.
La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Nivel

DEMANDANTE

N°. 2
N°. 2
N°. 2

Leonor Muñoz Valdés (Hermana)
Graciela Muñoz Valdés (Hermana)
Sigifredo Muñoz Valdés (Hermano)

93

MONTO
INDEMNIZATORIO
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

6.1.2. Del grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca
Nivel
N°. 1
N°. 1
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
Ana Isabel Fonseca Suarique (Madre)
Pablo Emilio Cuy Bernal (Padre)
José Fonseca (Abuelo materno)
Ferney Danilo Cifuentes Fonseca (Hermano)
Iván Libardo Cifuentes Fonseca (Hermano)
Brayan David Cuy Vargas (Hermano)
Johan Sebastián Cuy Vargas (Hermano)
María Odilia Fonseca (Hermano)
Fredy Alex Cuy Fonseca (Hermano)
Nixon Emilio Cuy Fonseca (Hermano)
Yon Fredy Cuy Castro (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

6.1.3. Del grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera
Nivel
N°. 1
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
María Anunciación Herrera (Madre)
Evelio Reyes Cañón (Padre)
Ángela María Reyes Herrera (Hermana)
Marta Isabel Reyes Herrera (Hermana)
Ana Gleydis Reyes Herrera (Hermana)
Sandra Liliana Reyes Herrera (Hermana)
Gloria Yaneth Reyes Herrera (Hermana)
Olga Lucía Reyes Herrera (Hermana)
Eufracio Reyes Herrera (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

6.1.4. Del grupo familiar del soldado Pacho Francisco Rodríguez Rueda
Nivel
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
Jesús Rodríguez Ruedas (Hermano)
Josefina Rodríguez Rueda (Hermana)
Luis Antonio Rodríguez Rueda (Hermano)
Juan de Dios Rodríguez Rueda (Hermano)
Benilda Rodríguez Rueda (Hermana)
Enrique Rodríguez Rueda (Hermano)
Ángel Alberto Rodríguez Rueda (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

6.1.5. Del grupo familiar del soldado Benjamín Rubio

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia
de los compañeros permanentes. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la
relación afectiva y, finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.
La Sala reitera que es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos
sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte
de un ser querido; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter inmaterial, dada su
especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador,
con fundamento en su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que
corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y
sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en cada proceso.
Ahora bien, en atención al gran número de demandantes, y a los diferentes grados
de relación afectiva existentes entre ellos, la liquidación se efectuará por cada uno de los
grupos familiares, así:
6.1.1. Del grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés
Nivel
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
61
62

DEMANDANTE
Mercedes Valdés Meneses (madre)
José Lidio Muñoz Valdés (Hermano)
Augusto Antonio Muñoz (Hermano)
Roberto Muñoz Valdés (Hermano)
Rafael Muñoz (Hermano)
Jaime Muñoz Valdés (Hermano)
Blanca Inés Muñoz Valdés (Hermana)
María Nury Muñoz Valdés (Hermana)
José Daniel Muñoz Valdés (Hermano)
Mercedes Muñoz Valdés (Hermana)
Fabio Muñoz Valdés (Hermano)

MONTO
INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 28 de
agosto de 2014, No. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
Ibídem.

Nivel
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
Nº 1

DEMANDANTE
Rosa Nieves Rubio Chávez (Madre)
Anselmo Rubio (Hermano)
Norberto Rubio (Hermano)
Nelson Guillermo Cagua Rubio (Hermano)
José Julián Cagua Rubio (Hermano)
Yofre Enrique Cagua Rubio (Hermano)
Nidia Yaneth Cagua Rubio (Hermana)
Carlos Arturo Mejía Hernández (Padre de crianza)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
100 SMLMV

6.1.6. Del grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque
Nivel
N°. 1
Nº. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
María Mercedes Araque Albarracín (Madre)
Astrid Michel Pineda Sana (hija)
Ángela Patricia Alvarado Araque (Hermana)
Luis Antonio Alvarado Araque (Hermano)
Tania Fernanda Alvarado Araque (Hermana)
Yenny Andrea Alvarado Araque (Hermana)
Wilson Ricardo Alvarado Araque (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

6.1.7. Del grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios
Nivel
N°. 1
Nº. 1
N°. 5
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 5
N°. 2

DEMANDANTE
Lugerio Antonio Palacios Palacios (Padre)
María Rosa Palacios Palacios (Madre)
María Dominga Palacios Palacios (3ª damnificada)
Rosa Herminia Palacios Palacios (Hermana)
José Wilfran Palacios Palacios (Hermano)
Viviana Farley Palacios Palacios (Hermana)
Luz Stella Palacios Palacios (Hermana)
Virginia Palacios Palacios (Hermana)
Antonia Dirley Palacios Palacios (Hermana)
Jarinson Palacios Mena (3º damnificado)
Yaneth Palacios Mena (Hermana)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
15 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
15 SMLMV
50 SMLMV

6.2. Daño inmaterial por afectación relevante a los derechos convencional y
constitucionalmente amparados
Como se anotó previamente, referente a una reparación integral del daño por cuanto
se vulneraron los Derechos Humanos de las víctimas, la Sala, en este caso, reconocerá el
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daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente
amparados, tipología autónoma de perjuicios que fue aceptada por la Sección de
conformidad con el documento ordenado mediante Acta número 23 del 25 de septiembre
de 2013, en el que se recopiló la línea jurisprudencial63 y se establecieron criterios
unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

Sin duda alguna, es precisamente la salvaguardia del derecho a la vida y a la integridad
personal un mandato positivo (objetivo) del Estado, que tiene su sustento no solo en
nuestra Carta Política, sino que encuentra fundamento

En dicho documento se definió el reconocimiento del daño inmaterial por afectación
relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, en los siguientes
términos:

Acerca de la especial protección que se debe al derecho fundamental a la vida, la
jurisprudencia emitida por esta Corporación68ha indicado:

“(…) Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia
del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de
las víctimas, reprobar las violaciones a los Derechos Humanos y concretar la garantía
de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará
las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados
(Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). (…)”.
De igual forma, la Sala pone de presente la importancia de la Resolución 60/147
del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”, la cual ha sido acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que la
torna jurídicamente vinculante en el ordenamiento interno64.
Por tanto, la fundamentación del juicio de reproche, como la determinación de los daños
y perjuicios que consecuencialmente deben aparecer como el baremo del restablecimiento
de los derechos conculcados, pasan contemporáneamente por una determinación normativa
que precisamente se erige sobre la base de un sistema de protección de los Derechos
Humanos trasnacional, multicultural y confluyente en la idea imperativa de protección del
ser humano65.
Al contrastar esta preceptiva que acaba de revisarse con las circunstancias que rodearon
el hecho dañoso en este contencioso, evidentemente se aprecia que este es un evento en
el que se lesionaron de manera grave los derechos primarios de las víctimas directas y
de quienes se han legitimado en este proceso como víctimas indirectas, en la medida en
que los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes
Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y
Jaime Eliécer Pineda Araque murieron violentamente por la falla en el servicio del Ejército
Nacional durante la operación “Corcel Negro”, situación que afectó gravemente a los
demandantes como se demostró con los testimonios rendidos dentro del proceso, quienes
deben continuar sus vidas sin miembros importantes de cada uno de los grupos familiares.
Para contextualizar el efecto reparador al que alude la Sala, debe asimilarse la idea
de que el bloque de constitucionalidad es un instrumento que permite incorporar al
texto de la Constitución mandatos que se encuentran en otro tipo de fuentes igualmente
vinculantes desde el plano normativo y, en todo caso, aceptables por el ordenamiento
jurídico colombiano, que es lo que comporta el término contemporáneo de Constitución
Abierta66. Sin duda, según la jurisprudencia constitucional67, hace parte del bloque
constitucional en sentido estricto, además del preámbulo, el articulado constitucional, los
tratados ratificados por Colombia, los tratados de derecho humanitario y los artículos de
los tratados de Derechos Humanos ratificados por Colombia; además, la doctrina elaborada
por los tribunales internacionales en relación con esas normas protectoras de los Derechos
Humanos.
Esa formulación axiomática determina, sin duda alguna, que ya no es posible pasar
inadvertidas las recomendaciones y la doctrina elaboradas por esos órganos de justicia
internacional de cara a la materialización de los Derechos Humanos, por lo que resulta
ajustada la preceptiva que ha orientado en los últimos años la jurisprudencia emanada
de esta misma Sección, más allá del rigorismo anclado en la ley procesal, especialmente
cuando se trata de flexibilizar el principio de congruencia que es la formulación que
permite entender por qué en esta oportunidad se está efectuando este análisis.
En el sub examine, quien debía ejercer la función de seguridad y protección de los
soldados, no lo hizo, con la gravísima consecuencia de haberlos enviado a una operación sin
el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con los antecedentes
que se tenían, como lo era el enfrentamiento en una zona de afectación de orden público
y de difícil acceso.
63

64
65
66

67

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. También se puede consultar Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804,
M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Con más detalle en: Pinzón Muñoz Carlos Enrique, “El Derecho de Daños dentro de la
Responsabilidad Extracontractual del Estado”, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2014, pp. 236244.
Cfr. Uprimny Rodrigo, El Bloque de Constitucionalidad en Colombia, en: Pinzón Muñoz Carlos
Enrique, “El principio de integración”, Nuevo foro penal número 79, Medellín, Universidad Eafit,
2012, Pág. 75.
Ver por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia C-582 de 1999.

(invocando la cláusula del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la
Constitución) en el Derecho Internacional Humanitario.

“(…) Ahora bien, merece especial mención que el deber de prevención por parte del
Estado, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promuevan la salvaguarda de los Derechos Humanos y que aseguren que
su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales69, 70, que actuando puedan
producir violaciones a los Derechos Humanos, sin que el Estado se haya correspondido
con su ineludible obligación positiva.
“No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben
adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación
específica en que se encuentre71. Los Estados tienen la obligación de garantizar la
creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida.
“La observancia del artículo 4, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención
Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente,
sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar el derecho a la vida, conforme al deber de garantizar el pleno y libre
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción72.
“Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente,
por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser
respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros
particulares”73. 72
Como consecuencia, en el caso en estudio está demostrada la vulneración al derecho
humano primigenio y base axiomática del sistema jurídico –la vida–, por parte del Ejército
Nacional, circunstancia que obliga a reprochar con mayor vigor el daño antijurídico
provocado, que no fue otro que la muerte violenta, por las fallas en las que se incurrió
en el desarrollo de la operación “Corcel Negro”, de soldados pertenecientes a la entidad.
En suma, la Sala considera que en este caso se deben tomar unas medidas referentes a
efectuar la reparación integral del daño irrogado a los demandantes, quienes sufren por la
ausencia de sus hijos, hermanos, nietos y padres, por cuanto no tendría sentido asimilar el
reproche agravado por la vulneración de los intereses constitucionales y convencionales
protegidos y no trascender en el campo indemnizatorio.
En ese sentido, la Sala considera procedente ordenar i) la publicación de la presente
sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un diario de circulación
nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad
por parte de la entidad demandada, que debe ser trasmitido por el Canal Institucional,
y la declaración del Ministro de la Defensa de una política dirigida a corregir los fallos
cometidos en esta operación militar; iii) proveer a las víctimas y a sus familias de un
tratamiento sicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de
la guerra; iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de Derechos
Humanos, de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
realización de un informe especial relativo a las violaciones de Derechos Humanos que se
haya producido en los hechos del 29 de enero de 2002 durante la operación “Corcel Negro”,
como consecuencia de las acciones tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo
armado insurgente que llevó a cabo el ataque, y; v) compulsar copias a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para se investigue disciplinaria
y penalmente los actos u omisiones de los altos mandos militares para la época de los
hechos, en atención a la vulneración de los Derechos Humanos de los aquí víctimas.
68 68
69,70

71

71

72

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 19.773, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Nota Original de la sentencia. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.
Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C número 4, párrafo 166; Caso Perozo y otros Vs.
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de
enero de 2009. Serie C número 195, párrafo 149; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C
número 202, párrafo
Nota Original de la sentencia. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie
C número 147, párrafo 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de
29 de marzo de 2006, Serie C número 146, párrafo 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs.
Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C número 140, párrafo 111.
Nota Original de la Sentencia. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs.
Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C número 63, párrafo 144; Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C número 160, párrafo
237; y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C número
155, párrafo 75.
Nota Original de la Sentencia. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 140. También hizo lo propio
al ordenar medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y
amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares.
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6.3. Daño material
6.3.1. Lucro cesante consolidado
En la demanda se solicitó por la parte demandante el reconocimiento del lucro cesante
consolidado y futuro, para algunos miembros de cada grupo familiar, atendiendo a la edad
de cada uno de los fallecidos al momento de los hechos, el estado civil, la profesión, los
ingresos y su vida probable, así:
6.3.1.1. Del grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés
Se solicitó en favor de la señora Mercedes Valdés Meneses, madre del fallecido, la
suma de ochenta ($80’000.000.00) millones de pesos, correspondiente a las sumas dejadas
de percibir con la muerte de su hijo.
Revisado el expediente y para efectos de la liquidación del perjuicio, advierte la Sala
que el soldado Javier Muñoz Valdés para el momento de su muerte contaba con 37 años
de edad 74.
Ahora bien, esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha establecido una regla
inferencial a favor de la parte demandante, cuando se trata del lucro cesante que proviene
por la falta de manutención de los hijos según la cual, el hijo contribuirá con la manutención
de sus padres hasta que cumpla 25 años, tope que se ha entendido en Colombia para que
forme su propio hogar.
Dicha regla admite su inflexión en eventos en los que la vocación se pueda inferir más
allá de esa edad, por ejemplo cuando es el único hijo que provee la ayuda, se demuestra
además que los padres se encontraban en manifiestas imposibilidad de solventar sus
necesidades congruas, que se vive bajo el mismo techo, y aun cuando ya se tenga un hogar
propio, siempre y cuando esa disposición quede sentada probatoriamente75. 74
Ahora, los testimonios de Segundo Eliécer Valencia, Jesús Antonio Ortega Ledesma
y Lucía Vásquez Losada86, no dan cuenta de ninguna de las excepciones a la presunción
planteada, como quiera que, si bien el soldado Javier Muñoz Valdés prestaba ayuda
económicamente en el hogar de su madre, lo hacía de manera esporádica, no vivían bajo el
mismo techo, ni se acreditó la dependencia económica requerida, motivo por el cual será
negado el prejuicio.
6.3.1.2. Del grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca
Se solicitó en la demanda, el reconocimiento de doscientos cincuenta millones de
pesos ($250’000.000.00) en favor de la señora Leonor Méndez Rincón como compañera
permanente del soldado Pablo José Cuy Fonseca; sin embargo, como se dijera al principio
de esta sentencia, no se acreditó su calidad de tal en este proceso a través de ningún medio
probatorio, motivo suficiente para denegar la pretensión.
6.3.1.3. Del grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera
Como pretensión por los perjuicios materiales ocasionados a los señores Evelio Reyes
Cañón y María Anunciación Herrera, se solicitó en la demanda la suma de sesenta millones
de pesos ($60’000.000.00).
Verificado el registro civil de nacimiento del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera,
la Sala determina que se trata de un joven que al momento de la muerte contaba con 19
años76; sin embargo, esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha establecido una
regla inferencial a favor de la parte demandante, cuando se trata del lucro cesante que
proviene por la falta de manutención de los hijos, según la cual, el hijo contribuirá con
la manutención de sus padres hasta que cumpla 25 años, tope que se ha entendido en
Colombia para que forme su propio hogar.
Dicha regla admite su inflexión en eventos en los que la vocación se pueda inferir más
allá de esa edad, por ejemplo cuando es el único hijo que provee la ayuda, se demuestra
además que los padres se encontraban en manifiestas imposibilidad de solventar sus
necesidades congruas, que se vive bajo el mismo techo, y aun cuando ya se tenga un hogar
propio, siempre y cuando esa disposición quede sentada probatoriamente77, situación que
no se probó en este caso, por lo que sólo se accederá a su reconocimiento hasta la fecha en
la que el joven Reyes Herrera hubiera cumplido los 25 años.
Para efectos indemnizatorios, se calculará como período indemnizable del lucro
cesante consolidado el comprendido entre la fecha de los hechos (29 de enero de 2002)
hasta la fecha en la que la víctima habría cumplido 25 años (15 de julio de 2007), esto es,
65.53 meses.

A la suma anterior ($854.373,59) se le sumará un 25% ($213.593,40), por concepto de
prestaciones sociales, para un total de $1.067.966,99 y a este valor se le restará un 50%
($533.983,49), que se presume que la víctima destinaba para su propia manutención y por
ser soltero; así, el ingreso base de liquidación corresponde a la suma de $533.983,49.
Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemática - actuarial utilizada por
la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

Respecto del lucro cesante futuro, la Sala se abstendrá de efectuar algún tipo de
reconocimiento, en la medida en que, para la fecha de esta sentencia, la víctima ya había
alcanzado la edad de 25 años.
Así, por concepto de lucro cesante, para los demandantes Evelio Reyes Cañón y
María Anunciación Herrera, en su condición de padres de la víctima, les corresponderá
la suma de cuarenta y dos millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos treinta y
cinco pesos con veintinueve centavos ($42’638.335,29), valor que se dividirá entre los
dos, correspondiéndole a cada uno la suma de veintiún millones trescientos diecinueve mil
ciento sesenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($21’319.167,65).
6.3.1.4. Del grupo familiar del soldado Benjamín Rubio
Se solicitó en favor de la señora Rosa Nieves Rubio Chávez, madre del soldado
Benjamín Rubio, la suma de sesenta millones de pesos ($60’000.000.00) por concepto de
perjuicios materiales.
Al constatar el registro civil de nacimiento del soldado Benjamín Rubio advierte la
Sala que se trataba de un joven que al momento de su muerte contaba con 20 años de edad
y, de conformidad con los testimonios obrantes a folios 1283 y 1292 del cuaderno N°. 2,
pudo establecerse que ayudaba a su madre económicamente con el salario que devengaba.
Ahora bien, debe advertir la Sala que de los testimonios referidos se acredita la ayuda
del joven Benjamín Rubio como agricultor, no como soldado profesional del Ejército
Nacional, pues los testigos informan que para el momento de su muerte se encontraba
realizando un curso de instrucción previo a su ingreso como soldado profesional de la
Institución; sin embargo, aparece en el expediente prestacional la acreditación como
soldado profesional, devengando un salario de cuatrocientos treinta y dos mil pesos
($432.000.00)78 mensuales, por lo que la cuantificación del perjuicio se hará con base en
ese salario.
Adicionalmente, la Sala dará aplicación a la presunción según la cual un hijo tiene
vocación de ayuda para con sus padres hasta los 25 años79 y, como no se logró acreditar
que la mamá dependiera exclusivamente de los ingresos que percibía de su hijo, la
indemnización debe calcularse sólo hasta cuando la víctima habría cumplido dicha edad.
6.3.1.4.1. Liquidación lucro cesante pasado o consolidado
Para efectos indemnizatorios, se calculará como período indemnizable del lucro
cesante consolidado el comprendido entre la fecha de los hechos (29 de enero de 2002)
hasta la fecha en la que la víctima habría cumplido 25 años (24 de octubre de 2007), esto
es 68.8 meses.
El ingreso base para la liquidación será la suma de $540.963,43, es decir, el salario
que devengaba la víctima al momento de los hechos ($432.000.00) actualizado a la fecha,
aplicando para el efecto la siguiente fórmula:

El ingreso base para la liquidación será la suma de $426.426.00, salario que devengaba
la víctima al momento de los hechos89; sin embargo, como este último salario es menor al
vigente para la fecha de la sentencia, será actualizado por la Sala, aplicando para el efecto
la siguiente fórmula:
Ra = Rh X índice final / Índice inicial
(Ra) es igual a la renta histórica ($426.426.00) multiplicada por la cifra que resulte de
dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de
precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo la muerte, esto es:
74
75
76
77

Fl. 156 c. 1.
Pinzón Muñoz, Carlos Enrique (2015). El derecho de daños en la responsabilidad extracontractual
del Estado. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pp. 127 y s.s. 86 Fls. 463 a 472 c.1.
Fl. 184 c.1.
Pinzón Muñoz, Carlos Enrique (2015). El derecho de daños en la responsabilidad extracontractual
del Estado. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pp. 127 y s.s. 89 Folio 531 y 554 c. 1.
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Fl. 653 c.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de
Febrero de 2009. Exp. 13440.
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De suerte que por el componente de lucro cesante pasado, le corresponde a Astrid
Michel Pineda Sana una reparación económica de noventa millones ochocientos setenta y
siete mil quinientos cincuenta y un pesos con veintiún centavos ($90’877.551,21) pues el
valor total se divide en dos, como quiera que se pidió una suma total para ella y su madre,
de quien no se logró acreditar su legitimación con la víctima directa.
6.3.1.6.12 Liquidación lucro cesante futuro en favor de la joven Astrid Michel
Pineda Sana

Así, por concepto de lucro cesante, para la demandante Rosa Nieves Rubio Chávez, en
su condición de madre de la víctima, le corresponderá la suma de cuarenta y un millones
seiscientos treinta y seis mil doscientos veintidós pesos con noventa y seis centavos
($41’636.222,96).

El lucro cesante futuro se calculará desde la fecha de emisión de esta sentencia, hasta
que la joven cumpla 25 años de edad, fecha en la que termina la presunción de manutención
de los hijos por parte de los padres, esto es, hasta el 6 de marzo de 2022, para un total de
61,6 meses.

6.3.1.4.2. Liquidación lucro cesante futuro
Respecto del lucro cesante futuro, la Sala se abstendrá de efectuar algún tipo de
reconocimiento, en la medida en que, para la fecha de esta sentencia, la víctima ya había
alcanzado la edad de 25 años.
6.3.1.5. Del grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios
Solicitan los demandantes el reconocimiento de cincuenta millones de pesos
($50’000.000.00) en favor de los padres de la víctima; Al constatar el registro civil de
nacimiento del soldado Cleyser Palacios Palacios advierte la Sala que se trataba de un
joven que al momento de su muerte contaba con 2680 años de edad por lo que la Sala
dará aplicación a la presunción según la cual un hijo tiene vocación de ayuda para con
sus padres hasta los 25 años81 y, como no se logró acreditar que los padres dependiera
exclusivamente de los ingresos que compartía su hijo, no se accederá a este reconocimiento.
6.3.1.6. Del grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque
Finalmente, se solicita en favor de la señora Flor Milena Sana González y la
menor Astrid Michel Pineda Sana la suma de doscientos cuarenta millones de pesos
($240’000.000.00); ahora bien, revisado el expediente, reitera la Sala que no obra ningún
tipo de prueba que acredite la legitimación en la causa de la señora Flor Milena Sana
González como compañera permanente motivo por el cual no se accederá a su pretensión.
Ahora, respecto de Astrid Michel Pineda Sana, hija del soldado Jaime Eliécer Pineda
Araque82, se dará aplicación al precedente jurisprudencial según el cual la manutención
de los hijos se presume hasta los 25 años de edad8283.
6.3.1.6.1. Liquidación lucro cesante pasado o consolidado en favor de la joven
Astrid Michel Pineda Sana
De conformidad con los datos anotados en el registro civil de nacimiento correspondiente
a Astrid Michel Pineda Sana, se tiene claro que en el momento de ocurrencia de los hechos
-29 de enero de 2002-, contaba con 5 años de edad, y como quiera que la ayuda recibida de
su padre, por mandato legal, se entiende iría hasta cumplir 25 años, edad que para la fecha
de esta sentencia no se ha cumplido, la indemnización consolidada debe efectuarse desde
el momento mismo en ocurrió el deceso de su padre y hasta el 17 de enero de 2017, fecha
en la que se emite esta sentencia, esto es, 179,6 meses.
El ingreso base para la liquidación será la suma de $635.639,54, es decir, el salario que
devengaba la víctima al momento de los hechos ($507.605.00)84 actualizado a la fecha,
aplicando para el efecto la siguiente fórmula:

De suerte que por el componente de lucro cesante futuro, le corresponde a Astrid
Michel Pineda Sana una reparación económica de dieciséis millones ochocientos ochenta
mil doscientos noventa y un pesos con veintiocho centavos ($16’880.291,28) pues el valor
total se divide en dos, como quiera que se pidió una suma total para ella y su madre, de
quien no se logró acreditar su legitimación con la víctima.
Para un total de ciento siete millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos
cuarenta y dos pesos con cuarenta y nueve centavos ($107’757.842,49) por concepto de
perjuicios materiales en favor de Astrid Michel Pineda Sana.
7.

Costas

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes
hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no
habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el veintinueve (29) de julio de 2008 por el
Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: Como consecuencia, DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de DefensaEjército Nacional- patrimonialmente responsable por la muerte de los soldados Javier
Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco
Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda
Araque, el 29 de enero de 2002, en el municipio de El Dorado, Meta, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios morales e inmateriales,
de conformidad con la parte motiva de esta sentencia, las sumas que se indican a
continuación:
Para el grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés
Nivel
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
Mercedes Valdés Meneses (madre)
José Lidio Muñoz Valdés (Hermano)
Augusto Antonio Muñoz (Hermano)
Roberto Muñoz Valdés (Hermano)
Rafael Muñoz (Hermano)
Jaime Muñoz Valdés (Hermano)
Blanca Inés Muñoz Valdés (Hermana)
María Nury Muñoz Valdés (Hermana)
José Daniel Muñoz Valdés (Hermano)
Mercedes Muñoz Valdés (Hermana)
Fabio Muñoz Valdés (Hermano)
Leonor Muñoz Valdés (Hermana)
Graciela Muñoz Valdés (Hermana)
Sigifredo Muñoz Valdés (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

Para el grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca
80
81
82
83
84

Folio 788 c. 1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de
Febrero de 2009. Exp. 13440.
Fl. 227 c.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
octubre de 2007. Exp. 16058.
Fl. 722 c.1.

Nivel
N°. 1
N°. 1
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
Ana Isabel Fonseca Suarique (Madre)
Pablo Emilio Cuy Bernal (Padre)
José Fonseca (Abuelo materno)
Ferney Danilo Cifuentes Fonseca (Hermano)
Iván Libardo Cifuentes Fonseca (Hermano)
Brayan David Cuy Vargas (Hermano)
Johan Sebastián Cuy Vargas (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
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Nivel
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
María Odilia Fonseca (Hermano)
Fredy Alex Cuy Fonseca (Hermano)
Nixon Emilio Cuy Fonseca (Hermano)
Yon Fredy Cuy Castro (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

Para el grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera
Nivel
N°. 1
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
María Anunciación Herrera (Madre)
Evelio Reyes Cañón (Padre)
Ángela María Reyes Herrera (Hermana)
Marta Isabel Reyes Herrera (Hermana)
Ana Gleydis Reyes Herrera (Hermana)
Sandra Liliana Reyes Herrera (Hermana)
Gloria Yaneth Reyes Herrera (Hermana)
Olga Lucía Reyes Herrera (Hermana)
Eufracio Reyes Herrera (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

Para el grupo familiar del soldado Pacho Francisco Rodríguez Rueda
Nivel
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
Jesús Rodríguez Ruedas (Hermano)
Josefina Rodríguez Rueda (Hermana)
Luis Antonio Rodríguez Rueda (Hermano)
Juan de Dios Rodríguez Rueda (Hermano)
Benilda Rodríguez Rueda (Hermana)
Enrique Rodríguez Rueda (Hermano)
Ángel Alberto Rodríguez Rueda (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

Para el grupo familiar del soldado Benjamín Rubio
Nivel
N°. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
Nº 1

DEMANDANTE
Rosa Nieves Rubio Chávez (Madre)
Anselmo Rubio (Hermano)
Norberto Rubio (Hermano)
Nelson Guillermo Cagua Rubio (Hermano)
José Julián Cagua Rubio (Hermano)
Yofre Enrique Cagua Rubio (Hermano)
Nidia Yaneth Cagua Rubio (Hermana)
Carlos Arturo Mejía Hernández (Padre de crianza)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
100 SMLMV

CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($107’757.842,49) por concepto de
lucro cesante consolidado y futuro.
QUINTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por
la vulneración de los intereses constitucionales y convencionales protegidos y ordenar i)
la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en
un diario de circulación nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento
de responsabilidad por parte de la entidad demandada, que debe ser trasmitido por el Canal
Institucional, y la declaración del Ministro de la Defensa de una política dirigida a corregir
los fallos cometidos en esta operación militar; iii) proveer a las víctimas y a sus familias
de un tratamiento sicológico, que permita su reinserción social y la superación de las
huellas de la guerra; iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana
de Derechos Humanos, de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la realización de un informe especial relativo a las violaciones de Derechos
Humanos que se haya producido en los hechos del 29 de enero de 2002 durante la
operación “Corcel Negro”, como consecuencia de las acciones tanto de la fuerza militar
estatal, como del grupo armado insurgente que llevó a cabo el ataque, y v) compulsar
copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para se
investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los altos mandos militares
para la época de los hechos, en atención a la vulneración de los Derechos Humanos de los
aquí víctimas.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la
parte motiva de esta sentencia.
OCTAVO: CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
NOVENO: EXPEDIR al abogado Miguel Piñeros Rey, apoderado de la parte actora
las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil.
DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a su
Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Marta Nubia Velásquez Rico,
Hernán Andrade Rincón,

Para el grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque
Nivel
N°. 1
Nº. 1
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2

DEMANDANTE
María Mercedes Araque Albarracín (Madre)
Astrid Michel Pineda Sana (hija)
Ángela Patricia Alvarado Araque (Hermana)
Luis Antonio Alvarado Araque (Hermano)
Tania Fernanda Alvarado Araque (Hermana)
Yenny Andrea Alvarado Araque (Hermana)
Wilson Ricardo Alvarado Araque (Hermano)

MONTO INDEMNIZATORIO
100 SMLMV
100 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV
50 SMLMV

Para el grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios
Nivel
N°. 1
Nº. 1
N°. 5
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 2
N°. 5
N°. 2

DEMANDANTE
MONTO INDEMNIZATORIO
Lugerio Antonio Palacios Palacios (Padre)
100 SMLMV
María Rosa Palacios Palacios (Madre)
100 SMLMV
María Dominga Palacios Palacios (3ª damnificada)
15 SMLMV
Rosa Herminia Palacios Palacios (Hermana)
50 SMLMV
José Wilfran Palacios Palacios (Hermano)
50 SMLMV
Viviana Farley Palacios Palacios (Hermana)
50 SMLMV
Luz Stella Palacios Palacios (Hermana)
50 SMLMV
Virginia Palacios Palacios (Hermana)
50 SMLMV
Antonia Dirley Palacios Palacios (Hermana)
50 SMLMV
Jarinson Palacios Mena (3º damnificado)
15 SMLMV
Yaneth Palacios Mena (Hermana)
50 SMLMV

CUARTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
a título de daño material, en favor de los siguientes demandantes, las sumas que a
continuación se indican:
•

•

•

A favor de Evelio Reyes Cañón y María Anunciación Herrera, en su condición
de padres de la víctima, la suma DE VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS con sesenta y cinco
centavos ($21’319.167,65) para cada uno, por concepto de lucro cesante consolidado.
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Carlos Alberto Zambrano Barrera.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL
REFERENCIA: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SARMIENTO
Radicado: Reparación Directa número 15001-23-31-000-2001-02951-01
El Ejército Nacional, en cumplimiento de lo ordenado en sentencia de fecha veintinueve
(29) de agosto de dos mil trece (2013) proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativa - Sección Tercera; hace constar que: mediante sentencia de la
fecha, declaró a la Nación- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, patrimonialmente
responsable por los perjuicios que padeció el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento,
mientras prestó servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería número 2 “SUCRE”.
El Director Jurídico Integral Ejército Nacional,
Teniente Coronel Carlos Iván Sánchez Sánchez.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL
DEMANDANTE: CECILIA ACHAGUA PIDIACHI Y OTROS
REFERENCIA: Reparación Directa número 85-001-33-31-001-2008-00289-00

A favor de la señora Rosa Nieves Rubio Chávez, en su condición de madre del
soldado Benjamín Rubio, la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($41’636.222,96) por concepto de lucro cesante consolidado.

El Ejército Nacional, en estricto cumplimiento a lo ordenado en sentencia proferida
por el Juzgado Administrativo de Yopal - Casanare del 19 de diciembre de 2011, dentro
del medio de control de la referencia, en el que dispuso la publicación de los apartes
resolutivos de la sentencia así:

A favor de Astrid Michel Pineda Sana, en calidad de hija del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque, la suma de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

PRIMERO: Declárase administrativa y extracontractualmente responsable a la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del señor José Germán
Maldonado Achagua (q.e.p.d.), por hechos ocurridos el día quince (15) de noviembre

RESUELVE:
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de dos mil seis (2006) en la vereda el San Pascual jurisdicción del municipio de Yopal
(Casanare).
SEGUNDO: Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a
pagar a título de perjuicios morales, lo siguiente: (…)
TERCERO: Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a
pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro y
consolidado las sumas de: (…)
CUARTO: Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar
a título de indemnización por la alteración grave de las condiciones de existencia a: (…)

de sus desapariciones y de informar sobre ello a sus familiares (artículo 11 de la Ley 589
de 2000), bajo el entendido de que la obligación de investigar debe ser asumida por el
Estado como un deber jurídico propio334, sin embargo, suele suceder que en estos casos,
la inactividad probatoria por parte de la administración lleva a la ocultación de la verdad,
porque la práctica de las desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de los
detenidos, seguida del ocultamiento de los cadáveres con lo cual queda borrada toda
huella material del crimen privilegiando la impunidad absoluta del ilícito, y por esa razón
dicha inactividad constituye también un indicio en contra de la administración” (subraya
fuera del texto).
3.3.2.2. En segundo lugar, está probado que los militares les indicaron a los pobladores
del reguardo indígena que se encerraran en sus casas y que, minutos después,
escucharon varios disparos, apareciendo luego el señor Agustín Rojas herido en
el abdomen por un disparo propinado con arma de fuego.

QUINTO: Como reparación simbólica, ordenar al Ministerio de Defensa, que a través
de su Ministro o de un funcionario del nivel directivo expresamente delegado para esos
efectos, en un término no superior a los tres (3) meses, contados a partir del día siguiente
a la ejecutoria de esta sentencia, en acto público y con asistencia de los directamente
perjudicados, de las autoridades municipales de Yopal y del Procurador Regional, el
Defensor del Pueblo Regional y del Gobernador del departamento de Casanare o su
delegado, ante los medios de comunicación, pida perdón a la familia del señor José Germán
Maldonado Achagua y al país por las incalificables actuaciones militares, cometidas por
sus subalternos el día 15 de noviembre de 2006, la vereda San Pascual Jurisdicción del
municipio de Yopal (Casanare).

3.3.2.3. En tercer lugar, de conformidad con la declaración del señor José Bernardo
Becerra Betancur, yerno del señor Agustín Rojas, el Ejército no solo le impidió
auxiliar a la víctima, sino que, además, le advirtió que si lo hacía “[le] volaban
la cabeza”, hecho que, sin duda alguna, resulta indicativo de la partición de
militares en el deceso del señor Rojas y de su interés por ocultar y encubrir la
verdad de lo sucedido.
3.3.2.4. Finalmente porque de acuerdo con la prueba documental referida en precedencia, se conoce que el señor Rojas falleció por “insuficiencia respiratoria aguda,
secundaria a síndrome de dificultad respiratoria del adulto, desencadenado por
una grave herida abdominal, producida con proyectil de arma de fuego de alta
velocidad”, es decir, con un arma tipo fusil o ametralladora435. Armamento usado por el Ejército y que, dadas las circunstancias del caso, como ya se explicó,
no pudo ser accionada por un grupo armado ilegal, sencillamente porque estos no
hicieron presencia ese día en la zona.

Ordenar a la Nación - Ministerio de Defensa, publique los apartes resolutivos de esta
providencia, en un diario de amplia circulación local, nacional y en el Diario Oficial, junto
con la disculpa institucional.
SEXTO: Negar las demás súplicas de la demanda, de conformidad con lo establecido
en la parte considerativa de esta providencia.
SÉPTIMO: Las sumas liquidadas devengarán intereses moratorios desde cuando
quede ejecutoriada la sentencia definitiva”.
El Director de Defensa Jurídica Integral Ejército Nacional,

3.3.3. En este punto, no sobra señalar que, para efectos de probar la responsabilidad
del Estado por la ejecución extrajudicial del indígena Agustín Rojas, so pena de
dejar este hecho lamentable y reprochable en la impunidad, es apenas evidente
la imposibilidad de exigir que se aportaran pruebas directas sobre su auditoria,
dada la irregularidad de la actuación de la administración y el amedrentamiento
de que fue víctima su familia y la comunidad por parte del Ejército Nacional536.
Así, es menester reiterar que, en casos como la que ahora ocupa a la Sala. La
prueba indiciaria es admisible y valorable para determinar la existencia del nexo
de casualidad, entre el daño y la actividad del Estado.

Teniente Coronel Carlos Iván Sánchez Sánchez.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL
DEMANDANTE: GERSAIN ROJAS BECERRA Y OTROS
REFERENCIA: Reparación Directa número 17-001-23-31-000-2001-00216-01
(24335)
El Ejército Nacional, en estricto cumplimiento a lo ordenado en sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección B del 29 de agosto de 12, dentro del medio de control de la
referencia, en el que dispuso la publicación de los párrafos 3.3.2, 3.3.2.1 a 3.3.2.4, 3.3.5 y
3.3.6 y la parte resolutiva de la sentencia, así:
3.3.2. Con base en lo anterior la Sala considera que, si bien el expediente no obra prueba directa que incrimine a la institución militar, los distintos indicios resultan
contundentes para el efecto y permiten concluir que el 4 de marzo de 1999, en
la comunidad indígena El Rodeo, perteneciente al resguardo Cañamomo y Lomaprieta, miembros del Ejército Nacional dispararon contra el indígena Agustín
Rojas de 80 años de edad.
3.3.2.1. En efecto, en primer lugar, porque de acuerdo con los testimonios transcritos,
el día de los hechos, el Ejército Nacional hizo presencia en el resguardo indígena, lugar distante del corregimiento de San Lorenzo en donde ocurrió el presunto
atentado contra el gobernador del departamento de Caldas, el mismo que dio
lugar al supuesto combate entre el Ejército y las Farc, grupo armado ilegal que,
según los nativos, no se encontraba ese día en la zona.
A juicio de la Sala, estas circunstancias desvirtúan la afirmación de la entidad
demandada según la cual, subversivos fueron quienes “hirieron gravemente al señor
Agustín Rojas, falleciendo el 8 de marzo del mismo año” (fl. 38, c. 1), comoquiera que
(i) la institución militar hizo presencia ese día en la zona, no así algún grupo armado
ilegal, circunstancia que, aunada a que el supuesto combate no tuvo lugar en la comunidad
indígena El Rodeo, es decir, no fue en el sitio en el que resultó herido el señor Agustín
Rojas, permite descartar la intervención de un tercero en la producción del daño y (ii) la
entidad demandada no aportó una sola prueba que sustentara su afirmación.
Sobre este último punto, resulta necesario advertir que, de acuerdo con la jurisprudencia
de esta Corporación, en los casos en que se juzga la responsabilidad del Estado por
graves violaciones de Derechos Humanos, la inactividad probatoria de la administración
constituye un indicio sobre su participación en lo sucedido. En efecto, así se concluyó en
sentencia del 11 de febrero de 2009331.
“Aunque el Estado está en la obligación permanente de realizar todas las acciones
necesarias tendientes a establecer el paradero de las víctimas, conocer sobre las razones
331

Expediente 16337, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

“En casos como el presente, en los que varias personas mueren como consecuencia
de múltiples impactos por arma de fuego, en hechos en los que en principio no resulta
posible identificar a los autores materiales del delito, la prueba indiciaria resulta
idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquella compagina elementos
debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros, para efecto de
endilgar responsabilidad a los inculpados.
Aunado a lo anterior, quienes depusieron, de manera responsiva y concurrente,
coinciden en afirmar que un hombre conocido informante del Ejército, quien compartía
habitualmente con miembros de la institución, engaño a las víctimas, las obligo a usar
vestidos camuflados y las condujo al lugar donde fueron ultimados con armas de
fuego.
Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración de los hechos
indicador, para sí tener como probado el inferido6. En este escenario, la existencia de una
serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley,
334

“Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Velásquez
Rodríguez vs Honduras”.

435

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2000), “Manual para la práctica de
autopsias”, capitulo 9 “Lesiones por proyectil de arma de fuego y explosivos”, pág. 134: “LESIONES
POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO DE ALTA VELOCIDAD: Fusiles y ametralladoras son
las más comunes armas de este tipo, constituido en general por armas automáticas o de repetición.
// El efecto traumático de un proyectil está dado por su capacidad de entregar energía cinética a
los tejidos. Un proyectil de arma de fuego de alta velocidad lleva más de 900 metros por segundo,
lo cual implica que su capacidad de lesionar está aumentada en proporción directa al aumento de
velocidad, según la fórmula de la energía cinética: E = mv2 (energía cinética = masa por velocidad al
cuadrado). // La mayor entrega de energía cinética al tejido entraña una gran capacidad de destrucción
por el efecto llamado de cavidad temporal, mediante el cual la energía cinética transmitida al tejido
produce una vibración transitoria que desgarra pequeños vasos y desprende las células de su trama.
Puede causar lesión endotelial con las consiguientes complicaciones trombóticas, incluso sin romper
la pared del vaso”.

536

Cfr. Supra n.° 30.

6

“En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro
hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquel y este. El
indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinta
del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho
indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho,
de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera
Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez, pág. 458 y ss.)”.

738

“Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de
Escobar, expediente 16337).
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estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la
responsabilidad738 .
Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un
hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las
máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho deconocido840”.
3.3.4. De este modo, si bien no se puede sostener, con base en las pruebas del sub lite,
que el señor Agustín Rojas fue víctima de las practicas conocidas como “falsos
positivos”408, es decir, de un homicidio efectuado por la Fuerza Pública para
obtener privilegios económicos e institucionales, aunque ello parecen indicar los
declarante según se trascribió, la Sala considera que, de acuerdo con el análisis
probatorio desarrollado en presencia, el indígena Rojas si fue víctima de una
ejecución extrajudicial.
3.3.5. En este sentido, la participación del Estado en el deceso del señor Agustín Rojas
resulta grave no solo porque, a la luz de los artículos 2°, 5° y 11 de la Constitución Política y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado
colombiano respecto de la protección del derecho a la vida, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias están proscritas en Colombia, sino también
porque se trata de un hecho perpetrado contra una persona de 80 años de edad
y, en consecuencia, en total imposibilidad de defenderse, que tenía la calidad de
sujeto de especial protección constitucional por tal situación419 y por su pertenencia a un grupo étnico.
3.3.6. En este sentido, la Sala considera que la muerte violenta del indígena Agustín Rojas
se erige en una transgresión del derecho a la supervivencia cultural de la comunidad
indígena El Rodeo, hecho que vulnera los artículos 7°, 8°, 329 y 330 de la Constitución y 3.1 y 3.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
Pueblos Indígenas y Tribunales Ley 21 de 1991 y 5.b de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada mediante la Ley 22 de enero de 1981, circunstancia que amerita ordenar que se adopten
medidas de reparación integral a favor de los familiares de la víctima.
El Director de Defensa Jurídica Integral Ejército Nacional,
Teniente Coronel Carlos Iván Sánchez Sánchez.

hijo Yuley de Jesús Cano Rivera; Gloria Yaned Castro Osorio en representación de Andrés
Felipe Cano Castro; los señores María Luz, Mary, Lucelia; María Aleyda y Rubián de Jesús
Cano Rivera; y el 17 de junio de 1999 (exp. 18999) por Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas en
nombre propio y en representación de Jhonatan Camilo Cano Bedoya mediante apoderado
y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., con
el objetivo de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas.
Expediente 18751.
“MARÍA VICTORIA PACHECO MORALES, identificada con la C.C. número
51.675.291 expedida en Santafé de Bogotá D.C., abogada con T.P. No 70.114 expedida por
el Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con los poderes otorgados
por BERNARDO DE JESÚS CANO CANO (padre), BLANCA OFELIA RIVERA DE
CANO (madre), quienes obran en su propio nombre y además en representación de su
hijo menor YULEY DE JESÚS CANO RIVERA (hermano menor), GLORIA YANED
CASTRO OSORIO quien obra en nombre y representación de su hijo menor ANDRÉS
FELIPE CANO CASTRO (hijo extramatrimonial reconocido), MARÍA LUZ MARY,
LUCELIA, MARÍA ALEYDA Y RUBIÁN DE JESÚS CANO RIVERA (hermanos),
formulo DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA en contra de la NACIÓN colombiana,
representada en este caso por el señor MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL por
la responsabilidad que le cupiere en la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA, ocurrida el 20 de junio de 1997, en jurisdicción del municipio de Génova
(Quindío), a manos de miembros del Ejército Nacional.
Declárese a la NACIÓN colombiana, representada en este caso por el señor MINISTRO
DE LA DEFENSA NACIONAL, administrativamente responsable de la muerte del señor
BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA y por consiguiente de la totalidad de los daños
y perjuicios ocasionados a cada uno de los demandantes enunciados en la parte inicial de
este escrito.
Los hechos en los cuales perdiera la vida el señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA ya fueron brevemente reseñados en la parte inicial de este escrito.
Como consecuencia de la anterior declaración, hágase las siguiente o similares
condenas:
1.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

VP= ÍNDICE FINAL ÍNDICE INICIAL

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012)

De donde:

63001233100019990061301 (18999)
Actor: Bernardo de Jesús Cano Cano y otros
Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional.
Asunto: acción de reparación directa (sentencia)
Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío de 16 de febrero de
31 de mayo de 2000 mediante las que se dispuso:
“Primero. Niegasé (sic) las suplicas de la demanda.
Segundo. Condenase a los demandantes a pagar, en favor de la Nación (Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional), las costas causadas en este proceso. Liquídense oportunamente
por secretaria.” (fl. 137 c.4 exp. 18751).
“Primero Niegasé (sic) las suplicas de la demanda.
Segundo. Condenase a los demandantes a pagar, en favor de la Nación (Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional), las costas causadas en este proceso. Liquídense oportunamente
por secretaria.” (fl. 134 c.3 exp. 18999).”
ANTECEDENTES
1. Las demandas.
Fueron presentadas el 18 de diciembre de 1998 (exp. 18751) por Bernardo de Jesús
Cano Cano y Blanca Ofelia Rivera de Cano en nombre propio y en representación de su
840

POR PERJUICIOS MATERIALES. Se debe al menor ANDRÉS FELIPE CANO
CASTRO (hijo extramatrimonial reconocido), o a quien o quienes sus derechos
representaren al momento del fallo, indemnización por la supresión de la ayuda
económica -LUCRO CESANTE- que venía recibiendo de su progenitor BERNARDO DE JESÚS RIVERA. Para el efecto anterior, los ingresos deberán ser
actualizados de conformidad con la formula aplicada en forma reiterada por el
honorable Consejo de Estado:

Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Radicación: 63001233100019980100001 (18751)

Naciones Unidas, Asamblea General, A/HRC/14/24/Add.2, Consejo de Derechos Humanos, 14°
periodo de sesiones, informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Philip Alston, misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009): “[l]as fuerzas de seguridad
han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado
fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos
positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios
fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque
las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas
tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un
sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que
condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de cuentas y problemas
en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”. Sobre esta cuestión, se puede
consultar la sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 21380, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

99

VP
Índice Final
Valor Presente.
Índice de Precios al Consumidor a la fecha del incidente regulador.
Índice Inicial Índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del prejuicio.
S

Suma que se busca actualizar.

También serán reconocidos en la estimación de los perjuicios, las mesadas
correspondientes a primas, cesantías, vacaciones, y demás emolumentos que constituyan
salario, o por lo menos el aumento del 25% que ha reconocido nuestra jurisprudencia del
Consejo de Estado.
La indemnización comprenderá dos periodos:
EL VENCIDO o CONSOLIDADO, que establecerá aplicando la siguiente formula:
S= ra ( I + i) n - / i
De donde:
Ra
Renta mensual actualizada según la formula anterior.
/ Interés puro o técnico del 6% anual o 0.04867
Mensual, como se trabaja con uno y no con 100, en la formula ese interés se representa
como 0.004867. Periodo o mensualidades que comprende la indemnización, desde la
ocurrencia del hecho la fecha probable de la ejecutoria del auto que apruebe la liquidación
o la sentencia de segunda instancia, si en ella se hiciere.
LA FUTURA O ANTICIPADA, se establecerá aplicando la fórmula:
S= Ra (I+i)n 1(1 +)n
De donde:
S

suma que se busca.

Ra

renta actualizada (igual que en la formula anterior).

I

6% anual o 0.04867 mensual.

N

Numero de meses a indemnizar (vida probable del beneficiario).
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Subsidiariamente.
A falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático-actuarial de los
perjuicios que se le debe a la madre reclamante, el Tribunal se servirá fijarlos, por razones
de equidad, en el equivalente en pesos de cuatro mil gramos de oro (4.000), a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo reglado en los arts. 4° y 8° de la ley 153
de 1887 y atendiendo especialmente el tema ya planeado para los perjuicios materiales, en
relación con su actualización.
2° POR PERJUICIOS MORALES.
Se solicita la suma que reemplace lo que costaban unos mil gramos de oro, el 10 de
enero de 1981 y que, según certificación del Banco de la República, era de $976.950.00,
atendiendo la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor y que, para esta
fecha de presentación de la demanda, serían $26.669.920.00; es decir, (2.021) gramos de
oro.
La anterior solicitud obedece a que mientras el valor del gramo oro ha subido apenas
1.351%, la variación del costo de vida, entre el 10 de enero de 1981 y la de la presentación
de esta demanda, es de 2.629.92%, porcentajes de aumento muy distintos, que desde luego
miden la desvalorización de la moneda.
En síntesis, los 1.000 gramos de oro para el 1° de enero de 1981 ($976.950), que ahora
cuestan $13.800.000.00 aproximadamente, debieran valer $26.669.920.00, lo que traduce
qué de continuar indemnizando indistintamente con el equivalente en pesos de unos mil
gramos de oro, constituye desconocimiento de la indemnización integral, toda vez que en
la práctica sólo serían 494 gramos de oro fino.
Se toma como fecha la de fines del año 1980 y principios de 1981, porque fue en
aquella oportunidad cuando nuestra Máxima Corporación actualizó por primera vez,
los $2.000.00 de la normatividad penal, para convertirlos en gramos de oro, operación
matemática que reclamamos hoy en 1997.
Concretando la petición, se debe indemnizar a cada uno de los demandantes, o
quien o quienes, sus derechos representaren al momento del fallo, con el equivalente en
pesos a 2021 gramos de oro - actualizados por supuesto -, o la suma que reemplace los
$976.950.00 de 1981, para la fecha de esta sentencia, atendiendo claro está -se repite - la
Variación Porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, entre la fecha en que
se actualizó por primera vez por el honorable Consejo de Estado y cuando se produzca el
fallo definitivo.
3°. POR INTERESES. Se debe al demandante, o a quien o quienes sus derechos
representaren al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia.
De conformidad con el art. 1653 del C.C. todo pago se imputará primero a intereses.
Se pagarán intereses comerciales y transcurridos seis (6) meses los de mora.
40. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, la NACIÓN colombiana, dará
cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su
ejecutoria, de conformidad con lo reglado en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.” (fls.
1 a 47 c.1 exp. 18751).
Expediente 18999.
“MARÍA VICTORIA PACHECO MORALES, identificada con la C.C. número
51.675.291
expedida en Bogotá, abogada con T.P. número 70.114 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder otorgado por BLANCA
YANETH BEDOYA CÁRDENAS (Compañera), quien obra en su propio nombre y
además en representación de su hijo menor JHONATAN CAMILO CANO BEDOYA
(hijo), formulo DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA en contra de la NACIÓN
colombiana, representada en este caso por el señor Ministro de la Defensa Nacional, por
la responsabilidad que le cupiere en la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA, ocurrida el 20 de junio de 1997, en jurisdicción del municipio de Génova
(Quindío), a manos de miembros del Ejército Nacional.
(…)
Declárese a la NACIÓN colombiana (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL),
administrativamente responsable de la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA y por consiguiente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a la
señora BLANCA YANETH BEDOYA CÁRDENAS y a su hijo JHONATAN CAMILO
CANO BEDOYA.
Los hechos igualmente, fueron brevemente reseñados en la parte inicial de este escrito.
Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares
condenas:
1.

POR PERJUICIOS MATERIALES. Se debe a la señora BLANCA YANETH
BEDOYA CÁRDENAS (compañera) quien obra en su propio nombre y además su hijo menor JHONATAN CAMILO CANO BEDOYA (hijo) o a quien o
quienes sus derechos representaran al momento del fallo, indemnización por la
supresión de la ayuda económica -LUCRO CESANTE- que venía recibiendo de
su compañero y progenitor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA.

Para el efecto anterior, los ingresos deberán ser ACTUALIZADOS de conformidad
con la fórmula aplicada en forma reiterada por el honorable Consejo de Estado:

VP= ÍNDICE FINAL ÍNDICE INICIAL
De donde:
VP
Índice Final Índice Inicial S
Valor presente.
Índice de Precios al Consumidor a la fecha del Incidente regulador.
Índice de precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio. Suma que se
busca actualizar.
También serán reconocidos en la estimación de los perjuicios, las mesadas
correspondientes a primas, cesantías, vacaciones, y demás emolumentos que para proteger
a los habitantes de este país, hicieron uso excesivo del mismo tal vez afianzados en la creencia
de contrarrestar la acción guerrillera en la zona, pero sin percatarse si efectivamente las
personas residentes en el lugar, eran o no miembros activos de la subversión y accionando
su armamento, como ya se dijo, en forma por demás extralimitada.
7°. La muerte de BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, obedeció sin lugar a
dudas, a una típica falla o falta en el servicio o en la administración, pues errores de
esta naturaleza no son aceptables para quienes están encargados de contrarrestar la acción
delincuencial.
(...)” (fls. 1 a 47. c.1 exp. 18751 y 10 a 51 c.1 exp. 18999).
2.

Actuación procesal en primera Instancia

2.1 Expediente 18751
El Tribunal Administrativo del Quindío mediante providencia de 4 de marzo de 1999
admitió la demanda (fi. 72 c.1), la cual fue notificada a la entidad demandada el 26 de
marzo de 1999 (fl. 77 c.1).
El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional contestó la
demanda en la oportunidad legal, mediante escrito en el cual manifestó que se opone a
todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Así mismo, planteó como argumentos
de su defensa los siguientes:
“Los acontecimientos narrados por el Abogado - Actor de la parte actora dentro de su
plenario se deben probar y demostrar legalmente, ya que en consideración a las pruebas
solicitadas y otras acercadas dentro de la parte inicial de esta demanda se concluye
que en este instante no hay elemento probatorio pleno para endilgar responsabilidad
extracontractual a mi patrocinado como lo pretende la parte actora de esta litis.
Encuentro dentro del presente proceso afirmaciones hechas por el abogado-actor que
determinan una responsabilidad total, el cual en mi sentir no hay esa evidencia narrada,
por tanto, se debe insertar dentro de la etapa procesal probatoria las pruebas plenas para
evidenciar esa responsabilidad solicitada, hasta este momento estamos presentes de la
ausencia total de argumento probatorio pleno requisito principal para otorgar sanción
alguna.
El señor Apoderado de la presente litis hace un señalamiento en su demanda y
determina que lo ocurrido en la jurisdicción de Génova (Quindío), se tipifica en una falta
o falla del servicio, como fundamento de la responsabilidad razón básica para profundizar
sobre los argumentos que trae la parte actora en su cartulario ya que este enuncia en una
forma general los hechos que originaron la presente litis Con esta determinación debo
advertir que el honorable Consejo de Estado en varias providencias ha estipulado sobre
este tema y ha definido lo siguiente:
(…)
Para este instante procesal considero que se debe rechazar de plano que estén violadas
o quebrantadas las disposiciones constitucionales y legales como lo muestra el apoderado
de la parte actora, por consiguiente, las pretensiones no se deben otorgar ya que, al no
existir ese quebrantamiento, por lógica, no existe dicho petitum exigido.
No obstante, las anteriores apreciaciones y por estar presente la prueba plena de la
inexistencia de la responsabilidad administrativa del Estado, es dable predicar que a los
accionantes les falta el derecho para reclamarle al Estado Colombiano, y sin dicho derecho
se carece de acción.
Se impone para este momento procesal el rechazar de plano que estén violados los
preceptos legales que se invocan dentro del cuerpo de la demanda como infringidos en la
forma plena y legal para que prosperen, por consiguiente las referidas pretensiones, con
igual y mayor razón deben acreditarse por mandato de nuestros legisladores la violación de
ellos y el concepto pertinente legal de ese quebrantamiento y los hechos con sus súplicas
no surgen de manera objetiva y a primera vista la aludida infracción se impone, pero
considero que con lo recepcionado hasta este momento se deben negar las pretensiones en
el respectivo fallo , sería la razón básica de esta litis que finiquita la instancia de rigor”.
(fls. 86 a 91 c.1).
Agotada la etapa probatoria a la que se dio inicio mediante, auto del 20 de mayo de
1999 (fls. 93 y 94 c.1), por auto de 22 de septiembre de 1999 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y se señaló el traslado especial a que había lugar en caso de
solicitarse por el Ministerio Público (fl. 91, c.1).
La parte demandada en la oportunidad legal y por escrito presentó sus alegatos de
conclusión en los que manifestado en otras instancias procesales (fls. 99 a 105 c.1).
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La parte demandante en la oportunidad legal y por escrito presentó sus alegatos de
conclusión en los que manifestó que,
“...b). La responsabilidad recae en el Ejército Nacional
Sea lo primero manifestar que la CARGA DE LA PRUEBA, en este caso concreto
corresponde a la administración, pues ella en sus numerosas intervenciones, tales como
los informes, el acta del levantamiento del cadáver, la orden de operaciones y la misión de
trabajo, ha aceptado que la AUTORÍA DE LA MUERTE recae en miembros del Ejército
Nacional. Esta aceptación, se evidencia aún más con la vinculación que se hiciera a dos
miembros del Ejército Nacional mediante indagatoria llevada a cabo ante la Justicia Penal
Militar y ante la misma Procuraduría General de la Nación.
Sería innecesario detenemos en el estudio de las probanzas que comportan todo es
voluminoso expediente penal que terminó con la preclusión de la investigación para
exonerar finalmente al Teniente y al Cabo, no solo de los cargos disciplinarios, sino de la
vinculación mediante indagatoria que inicialmente fue definida al abstenerse el despacho
de imponerle una medida de aseguramiento y luego precluyendo la investigación, cuando
lo que emerge con claridad es la AUTORÍA y la INOPONIBILIDAD de las pruebas a los
actores, toda vez que no constituyan salario, o por lo menos el aumento del 25% que ha
reconocido nuestra jurisprudencia del Consejo de Estado.
La indemnización comprenderá dos periodos:
EL VENCIDO o CONSOLIDADO, que se establecerá aplicando la siguiente formula:
S= ra (I + i) n - 1/i
De donde:
Ra renta mensual actualizada según la formula anterior.
/ Interés puro o técnico del 6% anual o 0.04867.
Mensual; como se trabaja con uno y no con 100, en la formula ese interés se representa
como 0.004867.
N Periodo o mensualidades que comprende la indemnización, desde la ocurrencia del
hecho hasta la fecha probable de la ejecutoria del auto que apruebe la liquidación o la
sentencia de segunda instancia, si en ella se hiciere.
LA FUTURA O ANTICIPADA, se establecerá aplicando la fórmula:
S= Ra fl + iin 1(1+)
De donde:
S

Suma que se busca.

Ra

Renta actualizada (igual que en la fórmula anterior).

/

1 6% anual o 0.04867 mensual.

N

Número de meses a indemnizar (vida probable del beneficiario). Subsidiariamente.

A falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático-actuarial de los
perjuicios que se le debe a la madre el Tribunal se servirá fijarlos, por razones de equidad,
en el equivalente en pesos de ocho mil ochenta y cuatro gramos de oro (8.084), a la fecha
de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo reglado en los arts. 40 y 8”, de la
Ley 153 de 1887 y atendiendo especialmente el tema ya planteado para los perjuicios
materiales, en relación con su ACTUALIZACIÓN.
2°. POR PERJUICIOS MORALES Se solicita la suma que reemplace lo que costaban
un mil gramos de oro, el 1° de enero de 1981 y que, según certificación del Banco de la
República, era de S976.950.00, atendiendo la variación del Índice nacional de Precios al
Consumidor y que, para esta fecha de presentación de la demanda, serian $30.000.000.00,
aproximadamente: es decir, 2.021 gramos de oro. La anterior solicitud obedece a que
mientras el valor del gramo oro ha subido apenas 1.35%, la Variación del Costo de Vida,
entre el 1 de enero de 1981 y la de la presentación de esta demanda, es de 2.629.92%,
porcentajes de aumento muy distintos, que desde luego miden la desvalorización de la
moneda.
En síntesis, los 1.000 gramos de oro para él lo. de enero de 1981 ($976.950), que
ahora cuestan $13.600.000.00 aproximadamente, debieran valer $30.000.000.00, •
aproximadamente, lo que traduce que de continuar indemnizando indistintamente con
el equivalente en pesos de un mil gramos de oro, constituye desconocimiento de la
indemnización integral, toda vez que en la práctica solo serían 494 gramos de oro fino.
Se toma como fecha la de fines del año 1980 y principios de 1981, porque fue en
aquella oportunidad cuando nuestra Máxima Corporación actualizó por primera vez,
los $2.000.00 de la normatividad penal, para convertirlos en gramos de oro, operación
matemática que reclamamos hoy en 1999.
Concretando la petición, se debe indemnizar a cada uno de los demandantes, o a
quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, con el equivalente en
pesos a 2.021 gramos de oro - actualizados por supuesto -, o la suma que reemplace los
$976.950.00 de 1981, para la fecha de esta sentencia, atendiendo claro está -se repite - la
Variación Porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, entre la fecha en que
se actualizó por primera vez por el honorable Consejo de Estado y cuando se produzca el
fallo definitivo.
El obligado a pagar la sentencia, tendrá en cuenta el valor del gramo oro a la fecha de
su ejecutoria de conformidad con la certificación que en tal sentido expida el Banco de la
República.

30. POR INTERESES. Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes
sus derechos representaren al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la
fecha de la ejecutoria de la sentencia. De conformidad con el art. 1653 del C. C. todo pago
se imputará primero a intereses.
Las sumas de dinero liquidadas en favor de cada uno de los demandantes, devengarán
intereses MORATORIOS a partir de la ejecutoria de la sentencia, como lo determinó la
Corte Constitucional en sentencia C-.188 del 24 de marzo de 1999, con ponencia del
magistrado José Gregorio Hernández Galindo, al declarar inconstitucionales apartes del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
40. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La NACIÓN colombiana dará
cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su
ejecutoria, de conformidad con lo reglado en los artículos 176, 177 y 178 del C. CA.” (fls.
10 a 51 c.1 exp. 18999).
Como fundamento de las pretensiones, el actor expuso los hechos en la siguiente
forma:
“10 Para el 20 de junio de 1997, en la finca “LA SONORA”, vereda “Cedral Bajo”,
jurisdicción de Génova (Quindío), residía el señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA con su compañera permanente y su hijo menor, en una casa de habitación
construida en el lugar.
2°. Para la misma fecha y en el mismo lugar, se encontraba su hermano YULEY DE
JESÚS CANO RIVERA y el señor LUIS ENRIQUE LANCHEROS BETANCURT.
3°. En la fecha aludida, y cuando dormían los ocupantes de la humilde casa, llegaron
hasta el lugar, varias personas encapuchadas que vestían prendas militares intimando, con
armas en mano, a los residentes y obligando al señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA, que les sirviera de guía para salir del lugar, así como que les informara si por el
sector habían observado la presencia de miembros del Ejército.
Cabe advertir que se identificaron y, además, se apropiaron de una escopeta que tenían
en la casa, para la seguridad de la misma.
4°. Al salir de la casa quienes se identificaron como guerrilleros, lo hicieron obligando
a BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, para que los acompañara, y como se dijo
antes, les sirviera de guía, o más bien, para que se convirtiera en “carne de cañón” en un
posible enfrentamiento con las Fuerzas del orden.
5°. Fue así como BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA contra su voluntad,
deambulaba por uno de los predios de la finca donde residía, delante de la cuadrilla de
subversivos, escuchándose varios disparos, producidos por tropas del Grupo Especial
“Escorpión” del Batallón de Ingenieros número 8 “Cisneros” de la ciudad de Armenia, y
cuyo resultado del operativo, fue la muerte del señor CANO RIVERA.
6a. La muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, fue producida
por tropas del Batallón de Ingenieros número 8 “CISNEROS” de Armenia (Quindío),
quienes en ejercicio de funciones oficiales y portando el armamento entregado fueron
parte en aquellas controversias y, por consiguiente, con absoluta imposibilidad de
CONTRADICCIÓN.
Acerca del valor de las pruebas contenidas en el proceso penal y disciplinario, ya se
ha pronunciado en reiteradas oportunidades, el honorable Consejo de Estado que, a decir
verdad, tiene un valor relativo porque bien podría oponer/os la parte demandante a la
demandada, sin necesidad de ratificación, como lo prescribe el art. 229 del C. P. C., pero no
al contrario, porque los demás no fuimos parte ni tuvimos la oportunidad de contradecir.
Lo anterior se afirma por virtud de las siguientes decisiones del honorable Consejo de
Estado:
(…)
Igualmente, no es oponible con todo su rigor el contenido de las sentencias del proceso
penal, ni las de carácter disciplinario, pues ahora son objeto de una nueva valoración, tal
como se dijo en sentencia de marzo 26 de 1992. Exp> 6977. Actor. Mera Edilma Chamorro
Narváez. Consejero: Dr. Julio César Oribe Acosta: (…)
En este orden de ideas y frente a las anotaciones antedichas, tiene plena aplicación el
primer enunciado en relación con la carga probatoria que corresponde a la parte demandada
una vez acreditada la autoría y la utilización de las armas de dotación oficial, pues el darlo
antijurídico sólo puede ser desvirtuado por fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la
víctima, que no parecen por parte alguna con pruebas que tengan plena eficacia.
El honorable Consejo de Estado en sentencia que se cita a continuación, maneja este
tema en términos que los hago propios, como para que no se concluya que con los procesos
enlistados puede quedar exonerada la administración:
(…)
Digno de destacar, se encuentra en el cuaderno número 2 de pruebas, con fecha 19 de
junio de 1997, la Orden de operaciones, leyéndose en la parte correspondiente a la misión,
que el lugar donde debía desplegarse el operativo, era la zona donde vivía la víctima y que,
entre las misiones de trabajo, estaba la de detectar la presencia de una cuadrilla de las Farc
debiendo agotarse todos los pasos del procedimiento de comando.
A folio 64, el informe de patrullaje con fecha 20-06-97, nos dice cuáles fueron las
actividades desarrolladas y cuál su finalidad, la que coincide con el documento anterior
y dirigida entre otras cosas, a capturar o dar de baja a quienes opongan resistencia;
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igualmente, en el fofo 66 se dice que el personal tuvo suficiente tiempo para ubicarse en
el lugar del operativo y que propiamente hacia las 8:20 a.m., se detectó el lugar donde
iba a seria reunión de los subversivos y que uno de los sujetos que se encontraba dentro
de la maleza huyó hacia la parte alta y que, al desobedecer las órdenes de alto, el oficial
reaccionó con el equipo de choque, produciéndose un intercambio de disparos, siendo
dado de baja el señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, procediéndose después
a efectuar a la correspondiente acta del levantamiento y decomisándose gran armamento.

¿Será creíble el procedimiento militar cuando solo se da de baja a un campesino y se
relaciona un abundante material de intendencia, como si no pudiéramos pensar que, al
estar parapetados, atrincherados con suficiente anticipación garantizaría la captura y hasta
por qué no decirlo dar de baja a todos los que en su sentir huían?

La personera del municipio de Génova (Quindío), eleva queja ante el señor Procurador
General de la Nación, por la muerte del señor BERNARDO CANO RIVERA, en
circunstancias extrañas que la misma funcionaria relata.

¿Por qué el guía antes del enfrentamiento nunca afirmó que la víctima era un subversivo
y por qué no lo señaló como tal?

A folio 123 se encuentra la declaración rendida ante el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal del señor ALEXÁNDER COMBITA PAREJA, inspector de Policía de Barragán
(Quindío), y quien fuera encargado del levantamiento del cadáver tras el requerimiento de
algunos miembros de la SIJÍN y del Juez 33 de Instrucción Penal Militar, indicando que
al lado de la víctima se encontraron unos elementos que vestía prendas de uso privativo
de la Policía Nacional, pero que debajo tenía otra ropa y que su muerte fue por heridas
de arma de fuego; que la diligencia se llevó a cabo hacia la una de la tarde, aunque su
muerte se había registrado en las horas de la mañana y que por referencias del comandante
había sido dado de baja en un enfrentamiento con la guerrilla hacia las 8:00 a.m. y que
un niño manifestó que se trataba del administrador de la finca “La Sonora”. Esta versión
constituye un grave indicio de responsabilidad en contra de la Nación colombiana por
la actuación del Ejército Nacional, pues no es comprensible que un Juez de Instrucción
Penal Militar, con toda su investidura consiga el Inspector veredal para el levantamiento
del cadáver cuando allí había transcurrido varias horas desde la muerte del campesino. Lo
anterior nos indica que el ejército Nacional quedó posesionado de la situación y a todas
sus anchas pudo manejar la situación, hasta el extremo que no es entendible, ni mucho
menos aceptable que el supuesto subversivo vistiera traje de civil por debajo y por encima
el camuflado, cuando precisamente debía ser todo lo contrario, pues quien se mueve dentro
de estas circunstancias lo que procura ocultar es su condición de guerrillero y no ponerla
en evidencia.
Al folio 316 del Cuaderno número 2, se encuentra el testimonio de LUIS ENRIQUE
LANCHEROS BETANCOURTH, prueba que tiene plena validez por haber sido rendida
ante la jurisdicción contencioso administrativa, ratificando la vertida ante el Juez 33 de
instrucción penal militar, el 1 de septiembre de 1997, relata con lujo de detalles todos
los pormenores del doloroso viacrucis sufrido por la víctima desde las 5:30 a.m., hora
en que fuera retenido por unos encapuchados, que resultaron ser miembros del Ejército
Nacional, hasta cuando se escucharon las ráfagas que terminaron con su vida, así como
el comportamiento de los militares. Lo relatado por el testigo dista de lo expuesto por
los militares, quienes argumentan un fuego cruzado con los subversivos, que ni siquiera
fueron avizorados por estos, ubicados en lugares estratégicos, con armamento de largo
alcance y con pleno dominio de la situación.
Se trata de dos conjuntos probatorios bien definidos: uno, por los militares quienes
siguen sosteniendo una y otra vez que fueron víctimas de un ataque, que no capturaron
al campesino, que hubo fuego cruzado, y otro que no solo declara con valor civil ante la
justicia penal militar (fi. 277 del proceso penal), sino que lo ratifica con lujo de detalles
ante la justicia contencioso-administrativa, para dar paso a la aplicación de la pena de
muerte, con clara violación del inciso 2° del artículo 2° de la Carta Política y sobre quienes
pesa UNA OBLIGACIÓN DE RESULTADO, para regresar al capturado en las mismas
condiciones físicas que tenía al momento de su retención.
La administración capturó a un campesino tal vez sindicado por alguien y no sólo lo
asesinó, sino que lo colocó como subversivo, vistiendo uniformes y portando algunos
elementos de los que no han dado referencia los habitantes de la casa campesina.
Si no transcribimos apartes de la extensa versión del testigo LUIS ENRIQUE
LANCHEROS BETANCOURTH, es porque consideramos que con la sola lectura el
sentenciador se formará una idea de la verdadera realidad enfrentada a otras versiones sin
ratificar, que no tienen valor probatorio, tal como ya lo ha dicho nuestro honorable Consejo
de Estado.
Además, el propietario de la finca FERNANDO ECHEVERRY MOLINA al folio 323
del cuaderno número 2, da referencia de la condición de su mayordomo, del conocimiento
que tenía de su conducta y de la extrañeza al verse vinculado a esta sindicación que postmortem se la ha hecho. Y si a esta prueba unimos la de todos aquellos que dieron fe
de sus relaciones familiares, como lo son Orfaney Ramírez López, Julio Cesar Castillo
Herrera, Francisco Luis Clavijo Castellanos, Jesús María Londoño Monsalve, Oscar
Escobar Ramírez, Carlos Julio Mesa Pardo y Daniel León Gómez (Iris. 239 y ss cdno.
2), tendremos que concluir que este era un campesino más de los muchos que han sido
sacrificados en esta sangrienta guerra en donde los hombres del campo llevan la peor
parte por encontrarse entre TRES FUEGOS: los de la subversión, los del paramilitarismo
y finalmente, frente al propio Estado en sus fuerzas militares. Cada uno pasa exigiendo al
campesino colaboración y después, alguien pasa y lo ajusticia.
Al terminar este memorial de conclusión y frente al voluminoso expediente, con toda
la coartada que pudieron armar los miembros del Ejército Nacional para asumir su defensa
penal y disciplinaria, bien vale la pena preguntarnos:
¿Podría sacrificarse la vida de un campesino, retenido hacia las 5 de la mañana y
ajusticiado, tres horas después, cuando estaba en poder de las fuerzas militares?

Y si nos fuéramos a entrar dentro de las afirmaciones propias de la prueba testimonial,
a las que les hemos restado importancia, por no ser oponibles a la parte demandante, al
carecer de ratificación, podríamos preguntar:

¿Cómo es posible que en un operativo de tal magnitud todos coincidan en señalar
que la distancia que los separaba del occiso era de 5 metros? ¿Así de cerca estaban los
militares? ¿Con plena visibilidad? Si ello es cierto, como lo plantean, simplemente lo
masacraron.
¿Por qué cada vez que los militares relacionan las prendas que vestía la víctima no hacen
relación a las que supuestamente llevaba por debajo? ¿Se les olvidó acaso desvestirlo? o
¿Produjo tanto estupor la muerte y el respeto a los difuntos como para no hacerlo?
No es posible siquiera en gracia de discusión aceptar que el campesino fue sacado de
su residencia por personas diferentes a los militares, porque recogiendo las expresiones
de estos y releyendo la orden de operaciones y el informe del procedimiento, estuvieron
durante toda la noche pendientes de aquel lugar. Y de haber sido personas diferentes a
ellos, en la modalidad de encapuchados, tendrían que haber actuado y se configuraría una
falla por omisión.
Así las cosas, con toda consideración, me permito SOLICITAR al honorable Tribunal
que declare la responsabilidad de la Nación colombiana por la actuación del Ejército
Nacional, y por consiguiente ordenar el pago de los daños y perjuicios, tal como quedó
pedido en el escrito de demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de
1998 que ordena tener en cuenta los criterios técnicos actuariales, para ACTUALIZAR no
sólo los daños y perjuicios materiales, sino los morales, porque para recoger el contenido
de la forma, la valoración de los daños deberá atender los principios de REPARACIÓN
INTEGRAL y EQUIDAD”. (fis. 106 a 125 c.1).
El Ministerio Público guardó silencio.
2.2

Expediente 18999

El Tribunal Administrativo del Quindío mediante providencia de 9 de julio de 1999
admitió la demanda (fl. 54 c.1), la cual fue notificada a la entidad demandada el 23 de julio
de 1999 (fl. 60 c.1).
El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional contestó la
demanda en la oportunidad legal, mediante escrito en el cual manifestó. que se opone a
todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Así mismo, planteó como argumentos
de su defensa los siguientes:
“Los sucesos narrados por la parte actora a través de su defensor en el caso subjudice
deben probarse y demostrarse legalmente, ya que en consideración a las pruebas iniciales
y aportadas dentro de la etapa inicial de esta litis no hay elemento contundente para
endilgar o señalar la responsabilidad extracontractual del Estado dentro de este nuevo
evento. Observo, que en el plenario presentado existen afirmaciones hechas por el señor
Procurador judicial de la parte actora, aseveraciones que se deben acreditar con evidencias
fundamentales y totales para que el honorable Tribunal declare la solicitud expresada por
la parte actora en sus pretensiones, porque con los hechos narrados y los anexos entregados
a la Corporación Contenciosa-administrativa por parte de las partes dentro de este litigio,
se vislumbra la no responsabilidad del ente jurídico que represento.
También, la señora Apoderada en la presente litis hace un señalamiento en el hecho 7
y determina que lo ocurrido en la jurisdicción de Génova, Quindío, se constituye en una
falta o falla de la administración y por consiguiente el Estado como patrono de los agentes
infractores está obligado a resarcir los daños, al respecto la alta Corporación de la Justicia
especial en Colombia ha expresado:
(…)
Para este instante procesal considero que se debe rechazar de plano que estén violadas
o quebrantadas las disposiciones Constitucionales y legales como lo muestra el apoderado
de la parte actora, por consiguiente, las pretensiones no se deben otorgar ya que, al no
existir ese quebrantamiento, por lógica, no existe dicho petitum exigido.
No obstante, las anteriores apreciaciones y por estar presente la prueba plena de la
inexistencia de la responsabilidad administrativa del Estado, es dable predicar que a los
accionantes les falta el derecho para reclamarle al Estado colombiano, y, sin dicho derecho
se carece de acción.
La lógica jurídica-legal impone para este momento procesal el rechazar de plano; que
estén violados los preceptos legales que se invocan dentro del cuerpo de la demanda como
infringidos en la forma plena y legal para que prosperen, por consiguiente, las referidas
pretensiones, con igual y mayor razón debe acreditarse por mando de nuestros legisladores
la violación de ellos y el concepto pertinente legal de ese quebrantamiento y los hechos
con sus súplicas no surgen de manera objetiva y a primera vista la aludida infracción se
impone: consecuencialmente negarlas en el respectivo fallo sería la razón básica de esta
litis que finiquita la instancia de rigor”. (fls. 62 a 66 c.1)
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Agotada la etapa probatoria a la que se dio inicio mediante auto de 12 de octubre de
1999 (fls. 77 c.1), por auto de 12 de febrero de 2000 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y se señaló el traslado especial a que había lugar en caso de solicitarse
por el Ministerio Público (fi. 80 c.1).
(…)
La parte demandada en la oportunidad legal y por escrito presentó sus alegatos de
conclusión en los que manifestó:
Agotada la etapa procesal probatoria dentro de esta litis y observado lo que contiene
el presente pleito en materia probatoria se evidencia que no hay elemento alguno que
señale la responsabilidad de mi mandante porque no hay prueba que comprometa esta
responsabilidad, por tanto, concluyo que mi patrocinado no es responsable directo y en
ningún momento tiene injerencia en la responsabilidad de los hechos enunciados por parte
del Abogado-actor, ya que en las piezas que están insertas dentro de la actuación del caso
en cuestión no dan contundencia probatoria para mencionado señalamiento que exige la
parte demandante de este Proceso.
Se demuestra dentro del acervo probatorio inserto en el presente litigio y de lo
expresado en la contestación de la demanda para enfatizar que no hay responsabilidad
alguna por parte de mi mandante.
Los hechos anunciados por el defensor de la parte actora de la referencia en el caso
sub-júdice no se probaron, y al no existir esa base fundamental probatoria lógico en el
discurrir del análisis del Magistrado Ponente determinará lo no responsabilidad de mi
mandante, por tanto, no hay elemento probatorio contundente para endilgar o señalar la
responsabilidad extra contractual del Estado dentro de este nuevo evento. Observo que en
el plenario presentado existen afirmaciones hechas por el Procurador judicial de la parte
actora, aseveraciones que no se acreditaron por tanto la Sala de Decisión del honorable
Tribunal determinará no existir la responsabilidad señalada por el actor; porque, con los
hechos narrados y los anexos entregados a la Corporación Contenciosa-Administrativa
por parte de la parte actora, se vislumbra la no responsabilidad extracontractual del ente
jurídico que represento.
Con lo plasmado anteriormente y siguiendo el desarrollo de la etapa procesal probatoria
de esta litis no se encontraron pautas importantes de reflexión jurídica que determinaran
que existiera evidencia de responsabilidad por parte de mi representado dentro de este
proceso.
Vertidos estos elementos fácticos vemos e insisto ante la honorable Sala de Decisión
del Tribunal no acceder a las peticiones del apoderado actor de este proceso, por lo tanto,
la responsabilidad extracontractual que se le señala a mi mandante no es legítima, esta
se debe desligar en el fallo y favorecer a la Institución que en forma especial represento.
Para estos eventos nuestro Estado de Derecho ha sido contundente al aceptar un hecho
con su respectiva prueba, pero mencionada evidencia debe ser plena, contundente, clara
y precisa, que no exista la mínima duda de la responsabilidad que quien originó el hecho
en el caso sub júdice.
Es bien sabido que en el derecho probatorio los sistemas para determinar una conducta
se reducen a tres a saber: El de la tarifa legal, el del intimo convencimiento y el de la
persuasión racional, al respecto se observa que el primero se determina por su valor;
entregándole una medida inalterable por su demostración, el del íntimo convencimiento y
el de la persuasión racional son dos sistemas el cual el juzgador con las pruebas adquiridas
llega a la conclusión del verdadero autor o autores de una conducta contraria a los cánones
establecidos por el legislador a una sociedad plenamente constituida, por tanto, considero
dentro de la presente litis se concluye por los anteriores y analizados preceptos, que el
Estado-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no violó normatividad alguna en su
ejercicio.
Al respecto el honorable Consejo de Estado ha expresado:
(…)
Para finalizar mi intervención y por no encontrar elementos probatorios para contrariar
y disposiciones que lesionen a mi representado en esta oportunidad procesal que otorga la
Ley, solicito a la sala de decisión de la Corporación no aceptar los pedimentos solicitados
en el plenario de la referencia, considerando que con la carga probatoria presentada en esta
litis• se otea la no responsabilidad administrativa de la entidad jurídica que represento, por
ende, soy petente que las pretensiones solicitadas por la parte actora con los elementos
probatorios se determine en forma clara y la Corporación de la Justicia especial haga SL1
análisis y determine si resulta un responsable de dichos acontecimientos narrados dentro
del inicio de este plenario.” (fls. 82 a 86 c.1).
Por su parte, la parte demandante en la oportunidad legal y por escrito presentó
alegatos finales, reiterando en lo sustancial lo señalado en el documento presentado en el
expediente 18751, agregando que,
“(…)
Aunque la suscrita apoderada conoce que los tribunales casi nunca replantean sus
decisiones, bien vale la pena asumir la su verdadera condición de defensor de los intereses
de los demandantes para insistir en una nueva consideración de la controversia, en aras
de una sentencia condenatoria, pues si bien es cierto, la Jurisprudencia es simplemente
un criterio auxiliar de LA ACTIVIDAD JUDICIAL (artículo 230 de la Constitución
Nacional), porque los jueces solo estén sometidos al imperio de la ley, no es menos

cierto, que se ha entendido la misma como una fuente auxiliar (Sentencia de la Corte
Constitucional C-131. Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero), pues a través
de ellas se crean “pautas plausibles de orientación a los Tribunales y jueces de niveles
subalternos” (Corte Constitucional - Sala Plena - Sentencia C-083 M.P. Carlos Gaviria
Díaz), que no pueden ser desconocidas de manera olímpica. Los jueces pueden separarse
de lo que ha dicho el superior, pero deben hacerlo exponiendo sus razones, ya que no
es posible olvidar el conocido aforismo de que “los salvamentos de voto de hoy, son la
Jurisprudencia del mañana”.
Además, no en vano se propende por la UNIFICACIÓN de la Jurisprudencia, que tiene
entre otros los siguientes objetivos:
“1. Asegurar la efectividad de los derechos Y colaborar así en la realización de la
justicia material (C. N. art. 2)”. I
“2. Procurar exactitud”.
“3. Conferir confianza y credibilidad de la sociedad civil en el Estado, a partir del
principio de la buena fe de los jueces (C. N. art. 83)”.
“4.

Unificar la interpretación razonable y disminuir la arbitrariedad”.

“5. Permitir estabilidad”.
“6. Otorgar seguridad jurídica materialmente justa”.
“7.

Llenar el vacío generado por la ausencia; de mecanismos tutelares contra providencias judiciales.” (Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia C-104. M.P.
Alejandro Martínez Caballero)”.

Me resisto a creer que todo lo anterior sea letra muerta de la que nos nutrimos quienes
estudiamos la ciencia jurídica, para no aplicaría simplemente.
Y afirmo lo anterior, como apoderado de los actores porque la Sentencia que fuera
proferida en la fecha ya enlistada y que hace referencia al proceso de BERNARDO DE
JESÚS CANO, relacionado con los mismos hechos, tiene toda la connotación del verdadero
desconocimiento de gran parte del acervo probatorio, agravado por una inmotivación (sic)
de /a sentencia, pues si se van a descartar los testimonios de los señores LUIS ENRIQUE
LANCHEROS y FERNANDO ECHEVERRY MOLINA, para acatar, los no ratificados
de los militares, se nos tiene que decir por qué motivo o razón. Y si se van a omitir las
alegaciones previas a la sentencia, igualmente se tiene que motivar por qué, no de otra
forma se podrá ejercer el derecho de contradicción, del que no hace gala precisamente la
sentencia.
Se absolvió en esa oportunidad a la Nación colombiana, porque en sentir del Tribunal
la demandante NO CUMPLIÓ CON LA CARGA PROBATORIA de la demostración de
la falta del servicio, cuando en realidad en todo mi ejercicio tengo la claridad de que
lo que me correspondía, se encuentra en el proceso como lo es: que los miembros del
Ejército estaban en ejercicio de funciones; que la muerte de BERNARDO DE JESÚS
CANO RIVERA fue con arma oficial; que desarrollaron un operativo; que el fallecido
estuvo en manos de la fuerza pública durante un buen espacio de tiempo y que ello por lo
menos les genera UNA OBLIGACIÓN DE RESULTADO, pues tenían que devolverlo en
las mismas condiciones de salud que tenía al momento de la retención y si no lo hicieron,
tiene que indemnizar.
Sostener lo contrario, se repite-nuevamente, es quitarle todo el valor probatorio a
quienes sí acudieron a la controversia contenciosa, como lo son el señor LANCHEROS,
testigo directo de los hechos y al señor ECHEVERRY MOLINA quien da cuenta de las
condiciones sociales de su mayordomo, como para descartar que se tratara de un guerrillero,
testimonios en los que no intervino la demandada ejerciendo el derecho de contradicción y
a quienes no podrá negársele el crédito de manera artificiosa, como lo ha hecho el Tribunal
en su primera sentencia para darle paso a la coartada militar sin decir por qué.
Al probar aquellos extremos, no tenía la obligación la parte actora de probar algo más.
Fue con arma oficial, por militares en ejercicio y desde este momento, quienes debían
acreditar una causal excluyente de su responsabilidad, lo era la administración, tal como se
dijo en la Sentencia que se encuentra citada en las hojas 8 a 11 de este escrito.
El Ejército admitió LA AUTORÍA MATERIAL, lo que traduce en la Imputación del
daño y por consiguiente en la obligación de demostrar que este no tenía la modalidad de
antijurídico. Y si la demandada no cumplió con ello, forzoso es concluir la responsabilidad.
Así se replanteó en el proceso 9941, Actor MARÍA GIRLESA ARENAS DE LINDA
RETE y que viene como anillo al decido.
¿Acaso puede aceptarse sin ninguna discusión, sin ninguna crítica, sin ningún
miramiento especial las versiones de la Fuerza Pública, cuando son los directamente
involucrados en el homicidio? Podrá decirse que estén huérfanos de todo interés; ¿En los
resultados del proceso cuando dos de ellos fueron vinculados mediante indagatoria? El
mismo derecho de defensa obliga una actitud de suya activa, encaminada a salir avante en
los planteamientos de un cargo tan grave, como lo es un homicidio.
No es cierto, como lo dice la Sentencia en la hoja número 5, que en relación con
la muerte de BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA “sólo existe la información
suministrada por miembros de la patrulla del Ejército que intervino en la operación”, para
decir seguidamente que en la escena se encontraban únicamente algunos acompañantes
eventuales del occiso y concluye de manera absurda, que habrá de atenerse a la versión
de los indicados militares “YA QUE NO EXISTEN PRUEBAS PARA ESTUDIAR,
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PRESENTADAS O PRACTICADAS A INSTANCIA DE LA PARTE ACTORA, SOBRE
El ASPECTO ANOTADO, QUE RESULTA ESENCIAL PARA DEFINIR EL SUB LITE”.
(…)
Este mismo testigo se presentó ante la Personería Municipal de Génova e hizo igual
relato e igualmente ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar (folio 277 del proceso
penal).
Por último, el protocolo de necropsia es altamente significativo de todo lo que sucedió
y los abultados cuadernos de pruebas en los que se encuentran las investigaciones de la
Personería tampoco merecieron referencia alguna. Aunque lo extenso no es lo bueno,
porque se dice que lo breve es dos veces bueno, aquí no se puede dar paso a ese aforismo
popular porque el fallo peca de precariedad en el razonamiento.
No es verdad, honorables magistrados, que sea preciso creer las versiones militares
como lo dice la Sentencia en la página 6, al dolerse de la carencia de la prueba en contrario,
cuando existe un testimonio de los hechos.
Mucho más grave se torna la situación cuando con una paupérrima motivación, sin
sana crítica, sin procesos lógicos y en página y media se concluye simplemente que no se
acreditó la falla en el operativo militar, como si el sentenciador no estuviera obligado a un
verdadero proceso racional y lógico de todo el material probatorio.
Como olvidar que los militares estuvieron preparados para el operativo, debidamente
ubicados, con todo el manejo de la región y de la situación para, capturar y poner a
disposición de autoridad competente, sin aplicar la pena de muerte. Dejar de lado que era
un número considerable de militares, tampoco es de recibo y carecer de sentido lógico
para analizar el montaje de las prendas militares y de ciertos elementos encontrados a la
víctima, cuando estaba en cercanías de su residencia tampoco puede ser de recibo.
Por algo se dice que las decisiones judiciales deben fundamentarse en las pruebas
regular y oportunamente allegados al proceso (artículo 174 del C. P. C.), que necesariamente
debe concordarse con el 183 que obliga en su apreciación a la incorporación dentro de los
términos y oportunidades señalados por esa misma codificación, y así se hizo, pero la
Sentencia que ahora se critica no cumplió con la parte que le correspondía.
Si la Sentencia omitió la valoración del testimonio del señor LANCHEROS y de toda
la prueba documental contenida en el voluminoso expediente, es violatoria del artículo
174 del C. P. C., en concordancia con el 183 y el 305 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, todas las pruebas conforman UNA UNIDAD y como tal deben ser
apreciadas (artículo 174). Por ello anota el profesor Carlos Betancur Jaramillo que la
tarea del juez debe ser la de confrontar entre, sí las diversas probanzas, puntualizando sus
concordancias o divergencias, explicación doctrinaria que tiene su asiento en el artículo
187 del C. P. C. al imponerle al juez la obligación de exponer razonadamente el mérito que
le asigne a cada prueba, obligación que aquí no se cumplió y por ello tal omisión devino
en un fallo desfavorable.
Aunque se ha sostenido que los diferentes fallos deben guardar consonancia, no es
menos cierto que un equívoco en la valoración de las pruebas se tenga que repetir una y
otra vez para despachar en contra de la justicia un pedimento que tiene todos los soportes
de legalidad.
En Sentencia de nuestra Colegiatura Mayor se ha dicho cuál debe ser el verdadero
contenido de una sentencia y ahora bien vale la pena recordarlo:
(...)
Fundamento en lo expuesto en este memorial, me permito solicitar la declaratoria de
responsabilidad de la Nación colombiana por la actuación del Ejército Nacional y, por
consiguiente, ordenar el pago de los daños y perjuicios tal como quedó impetrado en la
demanda, al tenor de lo dispuesto en el edículo 16 de la Ley 446 de 1998, que ordena tener
en cuenta los criterios técnicos actuariales para actualizar no solo los daños y perjuicios
materiales, sino los morales, por cuanto la valoración de dichos perjuicios deberé atender
los principios de REPARACIÓN INTEGRAL Y EQUIDAD”. (fls. 87 a 117 c.1).
Finalmente, el Ministerio Público rindió su concepto indicando que:
“Es un hecho cierto, comprobado y admitido por la entidad demandada que miembros
de las fuerzas militares, adscritos al batallón Cisneros de Armenia Q., dispararon y dieron
muerte al señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA. Acción que se desplegó como
consecuencia de la actividad del señor CANO RIVERA, pues al detectar la presencia de
los uniformados huyó adentrándose a unos matorrales de donde empezaron a dispararle,
a los uniformados, debiendo los militares abrir fuego para repeler el ataque resultando
muerto el señor CANO RIVERA.

Existen circunstancias que llevan a la formulación de varias hipótesis contradictorias
y que genera; 7 duda insuperable sobre aspectos fundamentales determinantes de
responsabilidad administrativa, como por ejemplo: los encapuchados aparentaron ser
personal de la guerrilla para confundir los hechos, pero en realidad se trataba de personal
del Ejército Nacional, existe tal posibilidad pero ninguna prueba al respecto, y el único
indicio de esa probabilidad lo constituye el hecho de que el cadáver estuviera en poder
del Ejército cuando finalmente fue(sic) encontrado por su familia, lo cual sucedió porque
como se dijo en principio, fue (sic) necesario disparar como medida de defensa ante la
agresión proveniente de los matorrales, versión que se reitera, no se encuentro desvirtuada
ni controvertida por prueba alguna.
En síntesis, en el plenario existen varias circunstancias que permitirían especular sobre
lo sucedido, pero, como la decisión debe basarse sobre hechos ciertos y probados o indicios
necesarios, es preciso entonces concluir que la única versión es la de los miembros del
Ejército a la cual ha de dársele plena credibilidad por ausencia total de prueba en contrario.
Así las cosas, solicita el Ministerio Público con lodo respeto al honorable Tribunal
Administrativo al momento de fallar denegar las pretensiones de la demanda.” (Es. 118 a
120 c.1).
3.

Sentencias de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Quindío denegó las pretensiones de la demanda
exonerando la responsabilidad de la entidad demandada. Los fallos del a quo en su
fundamentación señalaron,
Expediente 13751
(…)
Se afirma en la demanda, conforme quedó consignado en los puntos 1.2.1 y 1.2.2.,
que el 20 de junio de 1997 llegaron hasta la finca “LA SONORA”, vereda “Cedral Bajo”,
municipio de Génova, un grupo de encapuchados que vestían prendas militares y se
identificaron como subversivos. Obligaron a BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA
para que les sirviera de guía y les informara si había visto miembros del Ejército. El,
sirviendo de “carne de cañón”, salió delante de ellos. Se escucharon varios disparos
producidos por tropas del Grupo Especial “Escorpión” del Batallón de Ingenieros N° 8
“Cisneros” de Armenia, cuyo resultado fue la muerte del señor CANO RIVERA, la cual
se produjo en ejercicio de funciones oficiales y portando el armamento entregado para
proteger a los habitantes del país. Hicieron uso excesivo del mismo, tal vez afianzados
en, la creencia de contrarrestar la acción guerrillera en la zona, pero sin percatarse si
efectivamente las personas residentes en el lugar eran, o no, miembros de la subversión y
accionando su armamento en forma extralimitada. También se dijo en la demanda que la
muerte del referido señor ocurrió por falla de la administración, pues tales errores no son
aceptables en cabeza de quienes están encargados de contrarrestar la acción delincuencial.
A la parte demandante incumbía la carga probatoria de la falla del servicio, según las
previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, inciso primero, pues no
estamos en presencia de los casos de excepción consagrados en el inciso segundo, ibidem.
Leídas y analizadas detenidamente las pruebas del proceso, preciso es concluir que
acerca de las circunstancias en las cuales acaeció la muerte del señor BERNARDO DE
JESÚS CANO RIVERA solo existe la información suministrada por miembros de la patrulla
del ejército que intervino en la operación. Lo cual es apenas lógico, pues sólo ellos salvo
el occiso y eventuales compañeros de este se hallaban en el sitio de los acontecimientos.
Lo que nos conduce a la situación de que sea preciso atenerse a la versión de los indicados
militares, ya que no existen pruebas para estudiar, presentadas o practicadas a instancias
de la parte actora, sobre el aspecto anotado, que resulta esencial para definir el sub-lite.
Las versiones de los militares -dadas tanto en informes escritos como en declaraciones
rendidas en las investigaciones penal y disciplinaria, son contestes y se resumen así:
Estando en cumplimiento de la misión localizar a un grupo de subversivos que
planeaba una reunión en el sector oyeron ruido en unos matorrales y detuvieron la marcha.
Continuación escucharon detonaciones de armas de fuego, esto es, se percataron de que
les disparaban desde la maleza, ante lo cual reaccionaron, disparando sus armas en esa
dirección. Terminando el tiroteo, registraron el lugar y hallaron el cadáver de quien resultó
ser BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, quien vestía prendas de la policía, botas
pantaneras, y portaba arma de fuego de largo alcance. Encontraron, igualmente, una
escopeta y otros elementos de campaña. Ver documentos y declaraciones, en el cuaderno
2, folios 56 a 59, 64 a 68, 78 a 82 y 86.

No se observa en el plenario prueba ni indicio que desvirtúe o haga dudar de la
veracidad de la manifestación plasmada en el párrafo anterior. En el plenario aparecen
pruebas testimoniales que se refieren al momento en que el hoy occiso es sacado de su
casa por personal encapuchado, que conforme con las mismas versiones eran gente de la
guerrilla que indagan sobre la presencia de militares por el lugar. Igual, se aprecia prueba
testimonial sobre el momento en que el cadáver es llevado por personal del ejército,
aproximadamente ocho horas después de haber sido sacado de la casa de habitación.

Según las indicadas versiones, que es preciso creer; pues no existe prueba en contrario,
los militares hicieron uso de sus armas al ser agredidos -con disparos de armas de fuegopor personas desconocidas. Y mal podría considerarse indebido el uso de las armas, por
parte de la fuerza pública, en cumplimiento de una misión, debidamente encomendada, en
las mencionadas circunstancias. Y si el indicado uso de las armas fue licito, reglamentario,
no es posible aceptar que se hubiese presentado el fenómeno de la falla del servicio, que
supone un funcionamiento anómalo de la Administración, en la forma mencionada en el
párrafo primero del punto 2.2 de este proveído.

Se han establecido entonces dos momentos importantes, pero no se logró determinar
lo que sucedió en el lapso transcurrido entre uno y otro. Lo único cierto es que el señor
CANO RIVERA fue (sic) encontrado muerto con signos de tortura y varios impactos de
bala que le causaron la muerte.

Conclusión: No se acreditó que hubiese existido una falla de la Administración en la
operación militar que dio como resultado la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS
CANO RIVERA, lo cual implica ausencia del primer elemento de la responsabilidad
extracontractual del Estado, que se estudia. Lo cual hace innecesario el estudio de los
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restantes, y forzoso que se dicte sentencia adversa a las pretensiones de los actores. A
quienes ha de condenarse a satisfacer a la parte demandada las costas del proceso.
(...)'' (fls. 131 a 137 c.4 exp. 18751).
Expediente 18999.
(…)
De las pruebas allegadas al proceso, la Sala concluye que se acreditaron plenamente
los siguientes hechos:
En la madrugada (5 1/2 a. m.) del día 20 de junio/97, un número plural de individuos
que ocultaban su identidad, provistos de capuchas o pasamontañas, interrumpieron de
manera intempestiva y violenta el sueño de los habitantes de la finca La Sonora, ubicada
en la vereda Cedral Bajo, jurisdicción del municipio de Génova, Quindío.
Según lo informa el señor Luis Enrique Lancheros Betancourt, primero llamaron a
la puerta de una habitación de la primera planta, ocupada por él y un menor llamado
Yuley de Jesús Cano Rivera. El extraño acontecer hizo dudar a aquel de atender o no
el requerimiento para que abriera, sin embargo, ante la insistencia de los desconocidos
determinó hacerlo, encontrándose con un sujeto encapuchado quien le puso una pistola
en el pecho, y en esas condiciones le ordenó que procediera a llamar a las personas que
dormían arriba. Al salir con ese objetivo pudo observar a otros individuos rodeando la
casa, eran 7 o 10, todos igualmente encapuchados.
Subió acompañado de varios de los asaltantes y tocó a la puerta de la habitación
ocupada por Bernardo de Jesús Cano Rivera y la señora Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas,
le dijo a aquel que abriera y al hacerlo, y constatar la presencia de la gente armada, volvió
a cerrar tirando la puerta, la que fue empujada por aquellos y lo sacaron haciéndolo vestir.
Se sentaron a hablar con ellos, dijeron que eran de la guerrilla y preguntaron si por
allí pasaba mucho ejército, como el Sr. Cano les contestó que no, le advirtieron en forma
insultante que no les mintiera porque le matarían, amenaza de la que también hicieron
sujeto al niño hijo de la pareja, por haberse puesto a llorar, ordenando que lo callaran,
situación que logró su señora madre.
Hicieron abrir todas las puertas y se paseaban por el corredor. Uno de ellos recorrió las
habitaciones y encontró la carabina utilizada para el cuidado de la finca, se la hizo entregar
incluyendo el parque, bien de Bernardo o de su señora.
Uno o varios de ellos hablaron por radio llamando más guerrilla. Dijeron luego que se
iban a desayunar; los encerraron en una habitación por una o dos horas y se fueron. Por
una endija los vieron hasta cierta parte y después los vieron salir con prendas militares a
todos los encapuchados.
Caber hacer, en este punto, un alto en la narración suministrada por el testigo para
aclarar que las disyuntivas anotadas corresponden a las variantes que él mismo introdujo
en su relato jurado realizado ante el señor Juez Segundo Promiscuo Municipal de Génova,
funcionario comisionado para el efecto por este Tribunal en proceso similar al que se
resuelve, frente al contenido de su queja instaurada ante la Personería Municipal de la
misma localidad, sin desconocer que entre esta y aquella intervención cruzó un lapso de
dos años.
La interrupción obedece a que el último episodio subrayado por la Sala, fue descrito
en la ulterior declaración de una manera muy distinta, y por tratarse de uno de los eventos
claves motivo de discusión, bien vale la pena anotarlo con mayor énfasis:
Dijo luego, que por una endija vimos que los encapuchados se quitaron lo que llevaban
puesto, o sea, las capuchas y los ponchos y se uniformaron con el uniforme que usa el
ejército.
La marcada diferencia entre una y otra versión, en razón a la precisión de la que había
hecho gala, no obstante, el transcurso del tiempo ya mencionado, para describir los demás
detalles de la conducta desplegada por los desconocidos en ambas intervenciones, implica
la búsqueda, y hallazgo de las razones que tuvo el declarante para introducir la variante
comentada, tarea que se irá desarrollando con el avance de este proveído.
Continuando con la narración de los hechos de que fue testigo presencial, manifiesta
en la queja que hizo parte de la investigación llevada a cabo por la Personería municipal,
que a los cinco minutos se salieron del encierro al que habían sido sometidos, y pasadas
las dos horas (declaración en el Juzgado) subió o volvió uno solo de los encapuchados,
llamó a Bernardo y salió con él porque le habían dicho que les mostrara un camino que no
conocían y después se podían devolver con la carabina.
En la queja afirma que luego salió el declarante en compañía del menor Yuley (hermano
del occiso) y escucharon cuando llamaban a este, se pararon a oír y uno de abajo gritó que
se entraran y así lo hicieron, este episodio fue olvidado para la segunda declaración en el
Juzgado.
Recuerda en la queja que en ese momento salieron tres militares debajo de la casa de
una cañada y se desaparecieron, y en la declaración afirma que salieron de debajo del piso
donde los tenían encerrados.
Por ahí de 8 a 8 1/2 a.m. escucharon de 8 a 10 tiros (queja), o 6 disparos y una ráfaga
más o menos a las 8 a.m. (declaración jurada), no pensaron nada y siguieron esperando que
llegara Bernardo y nada que llegaba. Él se fue a ordeñar.
Más o menos a las 2 p.m., la esposa de Bernardo, desesperada, se fue a buscarlo, y
subió luego corriendo muy asustada y dijo que llevaban la carabina unos tipos de civil,

que fuéramos a buscarlo (queja) o, en el momento se encontró con un soldado que bajaba
con la carabina que era de 61 (declaración jurada). Muy cerca de la casa se encontraron
con el ejército (mucho ejército), ella les preguntó si habían visto a su marido y nada
contestaron. En el mismo instante hacia la parte de abajo, seis soldados llevaban un muerto
en una camilla hecha con palos de monte y plástico negro (queja) o, llevaban un muerto
arrastrando (declaración jurada), no lo distinguieron porque lo llevaban con unas prendas
verdes de militar o, color caqui. Trataron de acercarse, pero los militares corrían para
no dejarse alcanzar, y cuando lo lograron pudieron reconocer que era Bernardo. En la
declaración jurada agrega que al muerto lo bajaron muy lejos de la casa, para que ellos no
se dieran cuenta.
En la queja anotó que los vestidos de los encapuchados eran prendas militares de color
verde con manchas negras y las botas eran de cuero. En la declaración ante el Juzgado
afirma que el occiso se encontraba muy a porfiado, tenía impactos de bala en el brazo y
vanos en el pecho, la mandíbula y el tabique fracturados, rayada la espalda, y una ceja
rajada, y moretiado por todo lado para terminar señalando como autor de la muerte al
Ejército Nacional, aunque desconoce el motivo.
Si se toma independientemente el texto de la queja inicial, presentada por el señor
Lancheros Betancourt ante la Personería municipal, lejos está la misma de una sindicación
directa en contra del Ejército Nacional, como autor y responsable en cabeza de algunos
de sus integrantes, de la retención de que se hizo sujeto al señor Cano Rivera, pues de la
misma a lo sumo surgen algunos indicios cuya fuerza probatoria se diluye prontamente, al
examinar el contenido de las demás quejas presentadas ante el mismo funcionario, por la
esposa y el hermano menor del occiso, teniendo en cuenta lo siguiente:
Todas las personas presentes en la finca para el momento del asalto, hacen con sus
expresiones plena diferencia entre quienes eran y quienes no, miembros del Ejército
Nacional, y a estos últimos siempre se refieren como sujetos ajenos a la institución, que
se colocaron prendas de las mismas que usan las Fuerzas Armadas. Solo pasados dos años
desde el Insuceso (sic), el testigo opta por realizar sindicaciones directas, en contra de la
entidad oficial demandada.
Lo hasta aquí discurrido, impide compartir la argumentación que en alegato de
conclusión se expresa a nombre de la parte demandante, en el sentido de que, por haber
sido detenido el señor Cano Rivera por miembros del Ejército, pesa sobre la entidad estatal
una obligación de resultado, consistente en devolverlo a la sociedad en iguales condiciones,
porque definitivamente no está comprobado que los encapuchados pertenecieran a la
entidad acusada.
De igual manera, llama la atención a la Sala que en el protocolo de necropsia originado
en el Instituto de Medicina Legal seccional Quindío, aparte de los impactos de arma de
fuego que presentaba el cadáver, ninguna constancia se hubiera dejado respecto de las
demás heridas que, como signos de tortura, describe el testigo Lancheros Betancourt (fís.
154 a 156 cuad. # 2).
No se niega entonces que, una vez retirado el administrador de la finca por invitación de
sujetos desconocidos que afirmaron pertenecer a la guerrilla, hiciera presencia el Ejército
en cumplimiento de misión encomendada por el Comandante del batallón Cisneros de
Armenia, contenida en la Orden de Operaciones # 114 del 19 de junio/97 (fi. 31 ibd.).
Ahora bien, una vez más ha de atenderse el informe de la manera como se desarrolló
el operativo citado, para entender cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte
del señor Cano Rivera (fls. 33 y ss. ibd.), respecto de lo cual se dijo en sentencia proferida
por el Tribunal el 16 de febrero/2000, como culminación de la primera instancia de asunto
radicado al número 1.000/98, donde se debatió este mismo caso.
Leídas y analizadas detenidamente las pruebas del proceso es preciso concluir que
acerca de las circunstancias en las cuales acaeció la muerte del señor BERNARDO DE
JESÚS CANO RIVERA solo existe la información suministrada por miembros de la patrulla
del Ejército que intervino en la operación. Lo cual es apenas lógico, pues solo ellos salvo
el occiso y eventuales compañeros de este se hallaban en el sitio de los acontecimientos.
Lo que nos conduce a la situación de que sea preciso atenerse a la versión de los indicados
militares, ya que no existen pruebas para estudio presentadas o practicadas a instancias de
la parte actora, sobre el aspecto anotado, que resulta esencial para definir el sub-lite.
Las versiones de los militares, dadas tanto en informes escritos como en declaraciones
rendidas en las investigaciones penal y disciplinaria, son contestes y se resumen así:
Estando en cumplimiento de la misión -localizar a un grupo de subversivos que
planeaba una reunión en el sector- oyeron ruido en unos matorrales y detuvieron la marcha,
a continuación, escucharen detonaciones de armas de fuego, esto es, se percataron de
que les disparaban desde la maleza, ante lo cual reaccionaron, disparando sus armas en
esa dirección. Terminando el tiroteo, registraron si lugar y hallaron el cadáver de quien
resultó ser BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, quien vestía prendas de la policía,
botas pantaneras, y portaba arma de fuego de largo alcance. Encontraron, igualmente, una
escopeta y otros elementos de campaña. Ver documentos y declaraciones en el cuaderno 2,
folios 56 a 59, 64 a 68, 78 a 82 y 86.
Reiterativa ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a la cual,
en tratándose de daños por uso de armas de fuego de dotación oficial, se ha de aplicar
el régimen de la falla presunta; pero con la condición de que el victimario opere con
exclusividad dichas armas; por el contrario, en caso de enfrentamiento de aquel con quien
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finalmente resulta víctima pero que igualmente usa armas de fuego, ambos están realizando
actividad peligrosa que impide que opere la citada presunción en favor de uno u otro.

Se entiende que fue la víctima con su actuar imprudente quién desencadenó el resultado
fatal, de conformidad a los hechos probados dentro del proceso.

EI informe del operativo y el acta de levantamiento del cadáver, indican que la víctima
estaba armada, y que hubo enfrentamiento con los miembros del Ejército, situación que
conlleva la aplicación de la excepción antes vista, referida Si régimen comentado.

Analizada la anterior consideración con respecto a las pruebas existentes en el
proceso y adecuada a las normas y reiterada jurisprudencia del honorable Consejo de
Estado con respecto a la “Culpa exclusiva de la víctima” como causal de exoneración
de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se concluye que la decisión tomada en
la sentencia apelada no pudo ser más acertada y ajustada a derecho, ya que si bien es
cierto está demostrada la existencia de un daño: también es cierto que en este evento SLI
fluye su carácter de indemnizable por cuanto jurídicamente no se le puede imputar a la
administración, recordemos que en reiteradas ocasiones esa honorable Corporación ha
sostenido que “ Si bien es cierto que el artículo 2° de la Constitución Política, y como
funciones que determinan la razón de ser de las autoridades públicas, las de proteger a
todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, creencias y demás derechos
y libertades, ese derecho de protección y garantía no es absoluto, por cuanto que el Estado
no ve comprometida su responsabilidad frente a cada acto violatorio de los derechos y
libertades de las personas, sino que el mismo se concreta en el cumplimiento eficiente de
los deberes que le correspondan, pero de acuerdo a las circunstancias particulares de cada
caso”.

Anota la Sala que no comparte el criterio planteado por la parte demandante, en el
sentido de que el acta de levantamiento antes mencionada, no sea atendible o resulte
nulificable por el hecho de haber correspondido a diligencia practicada por un Inspector de
Policía, por fuera del territorio de su jurisdicción, cuyos servicios oficiales se requirieron
por el propio Ejército y por el señor Juez de Instrucción Penal Militar. Las manifestaciones
que al respecto se hacen, y muchas otras contenidas en el alegato de conclusión,
corresponden a sospechas de que todo fue actuar delictuoso o al menos de mala fe, pero
que aparte de afirmarse nada se comprueba. Las acciones ilícitas “orquestadas” a las que se
refiere la Representante judicial de los actores, tendrían que entenderse extendidas no solo
al Ejército, el inspector de policía, el juez penal de instrucción criminal, sino también a los
propios galenos de Medicina Legal, asunto que por ilusorio se descarta.
Del contenido de la documentación anotada, se infiere que el señor Cano Rivera
sí hacía parte, al menos en el episodio narrado, del grupo subversivo que se enfrentó e
intercambió disparos con el Ejército, sin que los numerosos declarantes que, en condición
de ciudadanos, e inclusive de funcionarios, y que hablan de su buen comportamiento en
otras etapas de la vida social, logren desvirtuar lo anteriormente expresado.
Se imponía entonces la aplicación del régimen ordinario de responsabilidad, en este
caso, asumiendo la parte actora la carga probatoria de los tres elementos que la componen,
iniciando con lo referido a la falla o falta del servicio, sin que lo hubiera logrado. Al
respecto, así se discurrió en la anterior sentencia ya citada; con ponencia del magistrado
doctor Silvio Giraldo Monsalve:
Según las indicadas versiones, que es preciso creer, pues no existe prueba en contrario,
los militares hicieron uso de sus armas al ser agredidos con disparos de armas de fuego
por personas desconocidas. Y mal podría considerarse indebido el uso de las armas, por
parte de la Fuerza Pública, en cumplimiento de una misión, debidamente encomendada, en
las mencionadas circunstancias. Y si el indicado uso de las armas fue licio reglamentado,
no es posible aceptar que se hubiese presentado el fenómeno de la falla del servicio, que
supone un funcionamiento anómalo de la Administración, en la forma mencionada en el
párrafo primero, del punto 2.2 de este proveído, innecesario el estudio de los restantes, y
forzoso que se dicte sentencia adversa a las pretensiones de los actores. A quienes ha de
condenarse a satisfacer a la parte demandada las costas del proceso.” (fls. 123 a 134 c.3
exP, 18999).
4.

Recurso de apelación.

4.1 Expediente 18751
Contra la sentencia de primera instancia la parte actora interpuso y sustentó el recurso
de apelación dentro del término legal (fls. 139 a 169 c.4).
El a quo mediante auto de 17 de mayo de 2000 concedió el recurso de alzada (fi. 172
c.4).
4.2 Expediente 113999.
Asimismo, contra la sentencia de primera instancia parte demandante interpuso el
recurso de apelación dentro del término legal. (fls. 136 c.3).
El a quo mediante auto de 12 de julio de 2000 concedió el recurso de alzada (fi. 139c.3).
5.

Actuación en segunda instancia.

5.1 Actuación en segunda instancia.
El despacho admitió el mismo mediante Auto de 25 de agosto de 2000 (fi. 178 c.4); por
medio de providencia de 8 de marzo de 2002 se corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público por el término común de diez (10) días para que presentaran oportunamente los
alegatos de conclusión y se surtiera el traslado especial para emitir concepto (fl. 211 CA).
La parte demandada en sus alegatos, reitera las razones que la defensa ha expresado en
las distintas instancias del proceso, considera que el fallo impugnado debe ser confirmado
y agrega que,
“Comparte la demandada plenamente los argumentos del fallo, ya que con el escaso
material probatorio que se traduce solamente en los testimonios de los uniformados se
concluye que estos actuaron en cumplimiento de un deber legal al ser agredidos por
disparos propinados por desconocidos.
No existió prueba en contrario que desestimara tales versiones, el uso de las armas
por parte de los militares se enmarca dentro de los parámetros de lo debido de su misión
constitucionalmente consagrada en nuestra Carta Política. Lo que resultó probado del
expedido es que el hoy occiso vestía al momento de su muerte prendas de la policía,
botas pantaneras y portaba armas de fuego de largo alcance. Se encontró igualmente una
escopeta y otros elementos, de campaña, de conformidad a lo que consta en folios 56 a 59,
64 a 68, 78 a 82 y 86.
Por lo anterior considero que no solamente existe ausencia de falla como bien lo acreditó
el a quo en su fallo de primera instancia por ausencia del primer elemento estructural de
la responsabilidad del Estado, sino que además los hechos descritos permiten inferir una
causal de exoneración del Estado denominada CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

En el presente caso tenemos que, no obstante encontrarse que el hecho produjo daño
al demandante, no fluye su carácter de reparable, toda vez que no puede ser imputable a
la administración; nada indica que hubiese sido causado por su irregularidad, ineficiencia,
retardo u omisión en la prestación del servicio, sino que su causador fue exclusivamente
producto de la conducta desplegada por la propia víctima.
En fallo de octubre 29 de 1998, actor: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR,
proceso número 11.580, el Consejo de Estado reiteró la doctrina de la falla del servicio
para el caso de daños sufridos por agentes armados del Estado, en los términos siguientes:
(...)” (fls. 212 a 2,14 c.4)
La parte demandante y él Ministerio Público guardaron silencio.
5.2 Expediente 18999
El despacho corrió traslado a la parte actora para sustentar el recurso de apelación (fls.
148 y 149 c.3); el actor mediante escrito de 23 de octubre de 2000 sustentó oportunamente
el recurso (fls. 150 a 177 c.p.); y admitió el mismo mediante auto de 7 de noviembre de
2000 (fls. 178 c.3); por medio de providencia de 29 de marzo de 2001 se corrió traslado
a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días para que
presentaran oportunamente los alegatos de conclusión y se surtiera el traslado especial
para emitir concepto (fi. 190 c.3).
La parte demandada en sus alegatos, reitera las razones que la defensa ha expresado en
las distintas instancias del proceso, considera que el fallo impugnado debe ser confirmado.
(fls. 191 a 193 c.3)
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
La apoderada de la parte demandada mediante escrito visible a folios 222 a 224: del
cuaderno 4 del expediente 18751, solicitó la acumulación del proceso conforme a lo
dispuesto en los artículos 157 y siguientes del C. P. C. El Despacho por providencia de 25
de octubre de 2002 (fls. 228 a 231 c.4 exp. 18751), dispuso la acumulación del expediente
18999 al expediente 18751.
CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación en razón a que,
la mayor pretensión individualmente considerada corresponde a 2.021 gramos oro por
concepto de perjuicios morales, lo que equivalía para el momento de presentación de las
demandas, el 18 de diciembre de 1998 y 17 de junio de 1999, a la suma de S28'584.8211.
En ese orden, corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío el
16 de febrero de 2000 y el 31 de mayo de 2000.
De otra parte, obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los
aspectos indicados en los escritos de alzada. Al respecto, conviene recordar lo establecido
en la parte final del artículo 357 del C. de P. C, a cuyo tenor:
“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo
tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes
hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. (Negrillas adicionales).
Para resolver el asunto sometido a conocimiento de la Sala, se abordará el estudio de los
siguientes aspectos: 1) aspectos procesales previos; 2) el objeto del recurso de apelación;
3) los hechos probados; 4) el daño antijurídico; 5) la imputación de la responsabilidad; 5.1)
presupuestos para la responsabilidad extracontractual; 5.2) la responsabilidad del estado
en casos de violación a los Derechos Humanos; 5.3) el caso concreto y; 6) los perjuicios.
1.

Aspectos procesales previos.

Previo a abordar el análisis respecto al objeto del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante, la Sala advierte que se tendrá en cuenta la copia autentica del proceso
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penal (expediente número 2063) adelantado por el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar
por la muerte del señor Bernardo de Jesús Cano Rivera.
En consecuencia, y teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial de esta Sala, la
prueba documental trasladada será valorada, así como la testimonial obrante en aquel,
atendiendo que fue solicitada por la parte actora y practicada por la propia entidad
demandada en el proceso penal3, de manera que no se requiere paya su perfeccionamiento
su ratificación en la instancia contencioso administrativa, de lo contrario se estaría
desconociendo el principio de lealtad procesal4.
En efecto, en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la
Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en
el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que
en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por
la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en este. También ha establecido
la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro
proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en
cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido
practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan
sido ratificadas en el contencioso administrativo considerando que, en tales casos, resulta
contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo
probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las
formalidades legales para su inadmisión.
Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales
pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades
que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto que precisó la Sala en los
siguientes términos:
“Conforme a lo anterior se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente
de aquel en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el
juzgador cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados
con audiencia deja parte contra la cual se aducen, cuando, sin cumplimiento de este último
requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el
artículo 229 del C. de P. C. Si 170 se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán
apreciarse válidamente...
“En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados
en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya
cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En
efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como
prueba; la parle contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días
siguientes a su notificación...
“Sobre los informes técnicos v peritaciones de entidades y dependencias oficiales,
el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse
en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su
complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso
administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de
la parte contra la que se pretenden hacer valer. “Finalmente las inspecciones judiciales y
los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que
fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra
la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas
deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se
desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo
que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe
respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente
en el nuevo proceso.
“Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios
rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que
dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun
cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no
hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos,
resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte
del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las
formalidades legales para su admisión”.
Ahora bien, carecen de eficacia probatoria los recortes de periódico que aportaron
al proceso (fls. 121 a 123 c.2 exp. 18751), los cuales solo tienen valor probatorio para
efectos de considerar que esa fue la noticia que se publicó, pero en manera alguna permiten
acreditar la ocurrencia de los hechos que allí se exponen6.
De la misma manera, no se tendrán en cuenta las declaraciones sobre los hechos,
rendidas por la señora Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas (fls. 198 a 220 c.3 exp. 13751),
Yuley de Jesús Cano Rivera (fls. 221 a 228 c.3 exp. 18751) y Bernardo de Jesús Cano Cano
(fls. 233 a 238 c.-3 exp. 18751) ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar, ya que por
su condición de demandantes no pueden ser testigos, conforme al artículo 217 del Código
de Procedimiento Civil.
De otra parte, las indagatorias rendidas en el proceso penal por el ST. Joel Armando
Restrepo Ramírez (fls. 346 a 365 c.3 exp. 18751) y por el CS. José.

En relación con el valor probatorio de las publicaciones en periódicos la Sala, en
sentencia de 10 de junio de 2009. exp. 18.108. M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expuso
el siguiente criterio: “Y, de otra parte, 11170S periódicos que según la parte demandante
corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y el Nuevo Día,
respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada.
No obstante, esos documentos carecen por completo de velo, probatorio, porque se
desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de
las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso
como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican
este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario
judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicado,' dio
cuenta de su dicho (art. 227 C.P,C.) y, por el contrario, este tenga el derecho a resma sus
fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan
certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe
recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por
lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido
del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en
este caso da cuenta de, la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí
expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos
para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial.” Sobre el valor probatorio de los
artículos de prensa, ver sentencia de 15 de junio de 2000, exp. 13.338.
Rodolfo Rodríguez Gómez (fls: 423 a 434 c.3 exp. 18751) ante el Juzgado 33 de
Instrucción Penal Militar, no serán valoradas en esta instancia, pues las mismas no se
practican bajo la gravedad de juramento. Al respecto, la Sala ha sostenido:
“En relación con la indagatoria ... practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse
en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que
no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación.
En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica
con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del procese administrativo, no
cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas,
siempre que se quiera hacer valer la declaración ..., dentro de este tipo de procesos, debe
ordenarse la práctica de su testimonio”. Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997,
expediente 9668 y del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254.”
Finalmente, las declaraciones juramentadas rendidas por tres testigos cuya identidad
se reserva ante la Fiscalía Regional Delegada Armenia - Quindío. 313 a 324 o:3), no serán
valoradas toda vez que “resulta violatoria del derecho a la publicidad del proceso, a la
imparcialidad, de los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en tal virtud, de la
garantía constitucional al debido proceso consagrada por el artículo 29 de la Carta.”7
1

Objeto de los recursos de apelación

Resulta necesario precisar que los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante están encaminados a que se revoque la sentencia de primera instancia, para en
su lugar acceder a las suplicas de la demanda, por considerar que,
(…)
...a. No es cierto, como lo dice la Sentencia que en el proceso sólo exista la información
otorgada por los miembros del Ejército Nacional y que, por tanto, es forzoso que el fallador
se atuviera exclusivamente a las mismas. Al decir el a quo que la demandante no presentó
pruebas ni pidió otras que pudieran influir en la controversia, está aplicando la figura de
la CARGA DE LA PRUEBA al determinar quién soporta las consecuencias desfavorables
de no haber probado. Esta afirmación de la Sentencia produce en la suscrita apoderada una
sensación difícil de aceptar y que consiste en que el Tribunal no reviso los voluminosos
cuadernos que comportan en acervo probatorio, limitándose única y exclusivamente a los
términos del Auto que resolviera la situación jurídica del
__________________
7

Corte Constitucional, Sentencia C-392/00

Teniente y el Cabo encartados, toda vez que no es comprensible que no se hubiera
hecho alusión a otras pruebas que obran no sólo en el proceso penal, sino en el Contencioso
y 'de las cuales se desprenden indudablemente consecuencias jurídicas diferentes.
Se hizo una relación probatoria en el anterior numeral, que permite establecer en la
controversia la presencia de dos grupos testimoniales, que en buena hora los acepta y no
los puede negar quien ahora suscribe este memorial, porque sería tanto como incurrir en el
mismo equívoco del honorable Tribunal.
En realidad, a los dos voluminosos del cuaderno penal acudieron todos los militares y
testimoniaron que la muerte de BERNARDO DE JESÚS CANO sucedió en un operativo
militar en el que se produjo un fuego cruzado con agentes perturbadores del orden público;
pero, no es menos cierto que allí también obran las versiones de otros como FERNANDO
ECHEVERRY MOLINA (propietario de la finca) y quien estuviera en el predio el día de
los hechos, LUIS ENRIQUE LANCHEROS, quien se desempeñaba como trabajador en
esa misma fecha, YULEY DE JESÚS CANO RIVERA (hermano de la víctima), BLANCA
JANETH BEDOYA CÁRDENAS (esposa del fallecido) y quienes dicho sea de paso no
sólo declaran en una oportunidad ante el Juez Penal Militar; sino ante la Defensoría del
Pueblo en Génova (Quindío).
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Luego si las pruebas existen, ¿por qué motivo o razón no fueron siquiera mencionadas
por el tallador de primera instancia para otorgarles o negarles credibilidad? Conductas
como esta son violatorias del principio de la necesidad de la prueba que impone al Juez
la obligación ineludible de fundamentar los fallos en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso y de contera se viola el derecho del debido proceso que contiene el
de CONTRADICCIÓN, pues se coloca en inferiores condiciones a quien no conoce los
Motivos que llevan al Juez a descartar las pruebas.

Y si la Nación Colombiana pretendiera ser eximida de responsabilidad, le cabria LA
CARGA PROBATORIA no sólo de alegar, sino de PROBAR que BERNARDO DE JESÚS
CANO era un subversivo, carga probatoria que no se cumple con las simples alegaciones
de haber participado en algunas reuniones y de haber servido de escolta a un Comandante,
porque no dejan de venir de parte interesada en los resultados no sólo del proceso penal,
sino de la controversia Contencioso Administrativa y por qué no decirlo, de la disciplinaria
encarnada en la Personería Municipal del municipio de Génova.

Desde ya se advierte que el Juez no las podía descartar, para proceder a darles todo el
crédito a las obrantes en el proceso penal militar, justificando en cierta forma el operativo,
porque si así lo hacía, debía necesariamente por efectos de la misma razón y de la misma
disposición por lo menos enjuiciar las demás. Esa podría ser la primera conducta lógica,
aunque no sobra advertir que el proceso penal militar no podía ser adoptado en todo su
contexto porque sus pruebas carecen de valor legal en esta controversia contenciosa,
donde apenas alcanzan el valor de indicios al no cumplirse los requisitos previstos por el
Código de Procedimiento Civil.

Tampoco puede dejarse de lado que esas supuestas pruebas testimoniales de testigos
con reserva de identidad hacen notar el afán que tuvo el Ejército Nacional en mostrar
que su conducta se encontraba a tono con los procedimientos. Obsérvese como en los
diferentes interrogatorios como el del señor FERNANDO ECHEVERRY MOLINA
y LUIS ENRIQUE LANCHEROS se preocuparon por demostrar que las fuerzas
subversivas hacían las veces de jueces para dirimir una controversia laboral, argumento
que no adquirió ninguna fuerza por virtud del propietario de la finca, así como también
centraron su atención en interrogar el 1170t11/0 o la razón por la cual se iniciaban acciones
disciplinarias por el comportamiento militar en las que estaban *comprometidos no sólo
la Cruz Roja, sino la Personería del Pueblo y un organismo internacional, pretendiendo
desentrañar con ello el origen de las acusaciones.

EL TRASLADO DE LAS PRUEBAS, no comporta una simple asunción material,
como para que una vez allegadas el juez las examine y les dé valor o les niegue sin el
estudio de otros requisitos, que para la prueba testimonial concretamente requiere de la
ratificación, conforme a lo dispuesto en el art. 229 del C. P. C., que ftre lo que no se
cumplió en este caso.
Parece ser que desde tiempo atrás el honorable Tribunal Administrativo del Quindío
persiste en la validez del proceso penal sin más requisitos que el de la simple asunción, no
obstante las reiteradas revocatorias de nuestra Colegiatura
Mayor y que este caso es un nuevo ejemplo de esa vieja costumbre perjudicial entre
otras cosas para los actores quienes ven afectadas la seguridad jurídica de sus intereses
porque un fallo desfavorable hace necesarios mayores esfuerzos en la litis e impide de
cierta manera los acuerdos conciliatorios en una segunda instancia, que bien podría venir
en buena hora a descongestionar la jurisdicción.
Las pruebas trasladadas del proceso penal las testimoniales fueron producidas sin la
audiencia de la parte contra quien se oponen, que en este caso es la demandante. Y no
podían tener audiencia en un proceso que de suyo ni siquiera admite la parte civil, luego al
ser trasladadas si de ellas quería valerse la demandada, tenía forzosamente que ratificarlas
y ello no se hizo.
De otro lado adoptar las expresiones de los militares como ciertas, en un caso de
tanta gravedad en el que se ha involucrado inclusive los organismos internacionales
que investigan la violación de los Derechos Humanos es comportamiento judicial que
no consulta los postulados de la crítica probatoria, que hace referencia a una valoración
conjunta, con clara violación del principio de la unidad probatoria.
Esa valoración no sólo tiene que hacerse global, de todo el haz probatorio, sin distingo
de pruebas, sino que en una inferencia lógica se debe hacer en relación con el medio
probatorio mismo, para luego adoptar una conclusión, que fue lo que no ocurrió en este
caso, en el que simplemente se hizo caso omiso de todo lo que contraría la versión militar.
Una reciente sentencia del 27 de enero del 2000 nos libra de seguir analizando el tema,
porque no sólo recoge los criterios de valoración de las pruebas trasladadas, sino de los
aportados por la Justicia penal militar:
(…)
La situación se torna aún más grave cuando recordamos que quienes se encontraban
en el inmueble cuando BERNARDO DE JESÚS CANO fuera aprehendido por algunos
encapuchados acudieron a declarar cuatro y cinco días después, no sólo ante el Juez Penal
Militar, sino ante la Defensoría del Pueblo, versiones que bien vale la pena anotar gozan de
otra valoración probatoria, pues la vertida ante la delegada de la Procuraduría Sí PUEDE
SER VALORADA, aunque no haya sido ratificada, por venir precisamente de los afectados
y por haber tenido la administración toda la posibilidad de controvertiría.
Esa prueba hace relación a que los hechos no sucedieron como lo anotan los militares,
quienes han pretendido presentar dos circunstancias: la primera que la víctima fue apresado
por elementos subversivos, quienes luego hicieron contacto con el Ejército Nacional y,
segundo, que la muerte se produjo en un enfrentamiento armado.
Las dos propuestas hipótesis no son de recibo, porque demostrado está con el
testimonio de los habitantes del inmueble, especialmente con el del señor LUIS ENRIQUE
LANCHEROS que después de haber sido encerrados en una pieza, divisaron por una de
las hendijas de la misma que tan pronto salieron con la víctima, sus captores se despojaron
del pasamontañas y pudieron advertir que las prendas eran de uso militar.

En relación con el valor de las investigaciones de las pruebas que hacen parte del
proceso o investigación disciplinaria, que tienen un valor diferente de las contenidas en el
proceso penal, bien vale la pena destacar, entre otros los siguientes fallos:
(…)
Además de lo anterior en el proceso además de las varias intervenciones de los testigos
anotados también se encuentra el protocolo de necropsia, que hace fe de la muerte violenta
del señor CANO RIVERA con ocho orificios de proyectil de arma de fuego y que revela
que no sólo lo hirieron de frente, sino por la espalda. Tienen que tener mucho significado
los documentos del señor Defensor Regional del Pueblo dirigidos a diferentes autoridades
y en relación con los hechos. Así mismo el Señor Alcalde se atrevió a certificar acerca de
la condición moral y social del testigo.
El comportamiento de las fuerzas militares al buscar que el Inspector de Policía, no
obstante la presencia del Juez 33 Penal Militar y su Secretario adelantaran el levantamiento
del cadáver; revela una premura maliciosa que se torna en indicio; y por último las
declaraciones de JULIO CÉSAR CASTILLO, FRANCISCO LUIS CLAVIJO, JESÚS
MARÍA LONDOÑO MONSALVE, ÓSCAR ESCOBAR RAMÍREZ, CARLOS JULIO
MEZA PARDO y DANIEL LEÓN GÓMEZ dan fe a las condiciones morales no sólo de la
víctima, sino de todo su complejo familiar e impiden que se siga acudiendo al dicho militar
para concluir tranquilamente que se trataba de un subversivo.
Por último, se transcribió el testimonio de LUIS ENRIQUE LANCHEROS
BETANCOURT, testigo que es presencial de los sucesos de aprehensión, de la presencia
UNIFORMADA DE LA TROPA, del tiempo transcurrido entre la aprehensión y la muerte,
de la presencia verdaderamente física e identificada del Ejercito cuando se adelantaba el
ordeño, de la forma de vestir avizorada desde la habitación donde se encontraban encerrados,
de las actividades lícitas de la víctima, de su vinculación laboral, circunstancias que
unidas a las afirmaciones del propietario del inmueble señor FERNANDO ECHEVERRY
MOLINA nos permiten entender que allí no se celebraba ninguna reunión con los alzados
en armas y mucho menos que el fallecido fuera uno de ellos.
Para concluir este tema rechazamos lo afirmado por la Sentencia en el Sentido de que en
el proceso SOLO EXISTAN LAS PRUEBAS PROPORCIONADAS POR EL EJÉRCITO
NACIONAL. Más bien lo que se observa es que no FUERON ADVERTIDAS, MUCHO
MENOS LEÍDAS Y, POR ENDE, NO ESTUDIADAS NI RELACIONADAS LAS
PRUEBAS QUE AHORA SIRVEN DE SOPORTE A LA PETICIÓN DE REVOCATORIA.
b) Que de la versión de los militares se concluya un enfrentamiento con elementos
subversivos es otro desacierto de la Sentencia. Lo único que lograrían demostrar los
militares con las numerosas pruebas testimoniales y las dos diligencias de indagatoria
es que se escucharon unas ráfagas y resultó un hombre acribillado por razón de ocho
disparos, en circunstancias muy dudosas por virtud de algunas consideraciones que
podríamos presentar en gracia de discusión, aunque se repite las pruebas testimoniales
no pueden ser acatadas por falta de ratificación, COMO SÍ PUEDEN SERLO las otras
que ya fueron reseñadas como parte de le investigación disciplinaria y de la controversia
contencioso administrativo.

Además, después del apresamiento de BERNARDO, su muerte se produjo muchas
horas después, tantas que cuando el propietario del bien señor FERNANDO ECHEVERRY
MOLINA estuvo en el lugar, aún no se sabía nada, amén que en el lugar fue observado
el Ejército Nacional con la presencia de algunos civiles, precisamente cuando estaban
dedicadas al ordeño, tropas que también fueron avizoradas en el camino hacia la finca y
sólo mucho rato después fueren escuchadas dos tandas de disparos.

Se repite que en gracia de discusión quedarían algunos interrogantes: que la muerte
de Bernardo se produjo en cercanías de la finca y no en un lugar tan distante, como para
dar paso a la teoría de que era un guía de los. alzados en armas y que de haberlo sido sería
procedente la indemnización por daño antijurídico, pues no sea ha acreditado que fuera un
miembro más de los alzados en armas; impide igual conclusión que no se presentara un
lesionado más ni del Ejército ni de los subversivos, que dicho sea de paso sólo existen en
la mente de los militares, luego el tan cacareado enfrentamiento no tiene ningún soporte
probatorio y esa sí que era una carga que soporta la administración.

Con estas breves anotaciones se concluye que la presentación de los hechos no obedece
a la realidad, pero que si le diéramos paso a la misma se configuraría el daño antijurídico,
porque el fallecido sería un tercero en este conflicto armado que tantas víctimas ha dejado
y que igualmente habría podido serio alguno de los particulares que también caminaba de
la mano con el Ejército.

Apoyados en las numerosísimas pruebas testimoniales aportadas a la controversia
contencioso administrativa, especialmente la del señor LANCHEROS BETANCOURT,

Así acreditadas las cosas, lo único real, lo único cierto, es que el Ejército fue quien
disparó sus armas de dotación y a quien sólo se podrá atribuir esta muerte. Que no existe
prueba en contra de lo afirmado por los militares, sigue siendo una inexactitud.
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que ha permanecido incólume en sus aseveraciones, pues con valor civil, no sólo
compareció ante la misma justicia penal militar, sino ante el Personero Municipal de
Génova y luego ante la Justicia Contenciosa para relatar siempre los mismos hechos, que
se levantan como una verdadera prueba de la responsabilidad de la administración por el
irregular comportamiento del Ejército, quien simulando una condición diferente a la qué
le enmarca la ley y el ordenamiento jurídico apresó a BERNARDO DE JESÚS CANO, lo
engañó para tratar de averiguar si se trataba de un subversivo o no y en últimas le aplicó la
pena de muerte con clara violación de la Carta Política.
Al leer la orden de operaciones, un motivo se expresa acerca de la razón del
desplazamiento de las tropas hacia aquel lugar y era detectar una reunión en la que se
organizarían cuentas entre un mayordomo y un propietario de un predio, motivo que
no aparece muy claro en el expediente con la versión del propietario del inmueble y
que al parecer no pidió el concurso de la fuerza pública, tal como se desprende de sus
exposiciones.
Frente al indicio de presencia en el lugar y de la posibilidad de cometer el hecho,
así como fa mala justificación, el requerimiento de los testigos por las denuncias y la
indicación de subversivo contra quien nunca pudo obtenerse tal connotación, nos permite
concluir que existe prueba de responsabilidad.
d. Establecida la autoría de la muerte la Carga de la Prueba recae en la administración.
Sea lo primero anotar que la CARGA DE LA PRUEBA, en este caso, corresponde a la
administración, pues ella en sus numerosas intervenciones, tales como informes, acta de
levantamiento del cadáver, ordenes de operaciones y misión de trabajo, ha aceptado que la
AUTORÍA DE LA MUERTE recae en miembros del Ejército Nacional. Esta aceptación,
se evidencie aún más con la vinculación que se hiciera a dos miembros de la institución
armada, mediante indagatoria llevada a cabo ante Justicia Penal Militar y ante la misma
Procuraduría General de la Nación.
Sería entonces innecesario detenernos en el estudio de las probanzas que comportan
todo ese voluminoso expediente penal que terminó con la preclusión de la investigación
para exonerar finalmente al Teniente y al Cabo, no sólo de los cargos disciplinarios, sino de
la vinculación mediante indagatoria que inicialmente fue definida al abstenerse el despacho
de imponerle medida de aseguramiento, para culminar precluyendo la investigación
criando lo que emerge con claridad es la AUTORÍA y la INOPONIBILIDAD de las
pruebas a los actores, toda vez que no fueron parte en esas controversias y por ende, tenían
absoluta imposibilidad de ejercer EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN.
Igualmente, no es oponible en todo su rigor el contenido de los fallos del proceso
penal y disciplinario, pues ahora son objeto de une nueva valoración, tal como se dijo en
Sentencia de marzo 26 de 1992. Expediente 6977 Actor: MERA EDILMA CHAMORRO
NARVÁEZ. Consejero: Julio César Uribe Acosta:
(…)
En este orden de ideas y frente a las anotaciones anteriores, tiene plena aplicación el
primer enunciado en relación con la CARGA PROBATORIA; que corresponde a la parte
demandada, una vez acreditada la euforia y la utilización de las armas de dotación- oficial,
pues el DAÑO ANTIJURÍDICO sólo puede ser desvirtuado por fuerza mayor, hecho de
un tercero o culpa de la víctima, que no aparecen por parte alguna con pruebas que tengan
plena eficacia.
(…)
Que se revoque: la Sentencia de. primera instancia, para que en su lugar se acceda a las
súplicas de la demanda y que, al ordenar la indemnización, esta lo sea de manera integral,
es decir para dejar verdaderamente indemne a quienes han resultado lesionados con la
muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO, atendiendo las voces del artículo 16
de la Ley 446
(...).” (Expediente 18751 fis. 139 a 169 c.4 argumentos reiterados en lo sustancial en el
Expediente 18999 fls. 150 a 184 c.3)
2

Los hechos probados

Respecto de los hechos que dieron origen al presente proceso, se tiene que los medios
probatorios debidamente allegados y practicados en el proceso y que gozan de eficacia
probatoria en el sub judice, son los siguientes:
3.1 Expediente número 18999

4)

Copia auténtica de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría
Provincial Armenia, expediente número 101-0082/97, por la muerte del señor
Bernardo de Jesús Cano Rivera. (fls. 31 a. 97 c.2).

5)

Copia auténtica de las diligencias efectuadas por la Personería Municipal de Génova

-

Quindío, según queja instaurada por la señora Blanca Janeth Bedoya Cárdenas.
(fls. 99 a 119 c.2).

6)

Testimonio rendido por Edgar Rivera López (fls. 176 y 177 c.2), Alender Cómbita Pareja (fls. 182 y 183 c.2); Orfaney Ramírez López (fls. 289 a 292 c.2);
Julio César Castillo Herrera (fls. 293 a 295 c.2), Francisco Luis Clavijo Castellanos (fls. 296 a 298 c.2), Jesús María Londoño Monsalve (fls. 300 a 302 c.2),
Oscar Escobar Ramírez (fls. 303 a 305 c.2), Carlos Julio Mesa Pardo (fls. 310
a 312 c.2), Daniel León Gómez (fls. 313 a 315 c.2), Luis Enrique Lancheros
Betancourth (fls.316 a 321 c.2) y; Fernando Echeverry Molina (fls. 322 a 324
c.2)

7)

Copia del proceso penal (expediente número 2063) adelantado por el Juzgado
33 de Instrucción Penal Militar por la muerte del señor Bernardo de Jesús Cano
Rivera. (fls. 1 a 543 c.3).

7.1) Auto de apertura de investigación previa proferido por el Juzgado 33 de instrucción Penal Militar. (fls. 1 y 2 c.3).
7.2) Informe de patrullaje del comandante Grupo Especial Escorpión. (fls. 3 a 9c.3).
7.3) Orden de operación número 114/97 “CAZADOR” del Comandante Batallón
Cisneros. (fls. 10 a 13 c.3).
7.4) Acta de levantamiento a cadáver número 012 de 20 de junio de 1997. (tb. 15 a
19c.3).
7.5) Acta de entrega .ce elementos y pertenencias del occiso Bernardo Cano Rivera.
(ti. 20 c.3).
7.6) Oficio número 431/ QIEIAR de 21 de junio de 1997. (fi. 21 c.3).
7.7) Declaración juramentada rendida por el ST. Joel Armando Restrepo Ramírez
ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 27 a 37 c.3).
7.8) Declaración juramentada rendida por el DG. José Fernando Hurtado Franco ante
el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 41 a 45 c.3).
7.9) Declaración juramentada rendida por el CS. José Rodolfo Rodríguez Gómez ante
el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 46 a 49 c.3).
7.10) Declaración juramentada rendida por el DG. José Gregorio Benítez ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 52 a 55 c.3).
7.11) Declaración juramentada rendida por el DG. León Fredy Ramos Carvajal ante el
Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 56 a 59 c.3).
7.12) Declaración juramentada rendida por el SL. Hildebrando Antonio Andica Gañan
ante el juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 60 a 63 c.3).
7.13) Declaración juramentada rendida por el SL. Diego Edinson Tique Tapiro ante el
Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 64 a 68 c.3).
7.14) Declaración juramentada rendida por el SL. John Jairo Loaiza Sepulveda ante el
Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 69 a 71 c.3).
7.15) Declaración juramentada rendida por el CS. José Jerson Pachón Medina ante el
Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 72 a 74 c.3).
7.16) Declaración juramentada rendida por el SL. Jhon Alexander Escobar Ríos ante el
Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 75 a 79 c.3).
7.17) Declaración juramentada rendida por el SL. José Gustavo López Ramírez ante el
Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 80 a 82 c.3).
7.18) Declaración juramentada rendida por el SL. José Alexander Palomino Bustos
ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 83 a 86 c.3).
7.19) Declaración juramentada rendida por el CS. Juan Jairo Jaramillo ante el Juzgado
33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 87 a 91 c.3).
7.20) Declaración juramentada rendida por el señor Fernando Echeverry Molina ante
el Juzgado 33 de instrucción Penal Militar. (fls. 92 a 106 c.3).

1)

Registro Civil de Nacimiento de Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas, Jonathan Camilo Cano Bedoya y Bernardo de Jesús Cano Rivera (fls. 3 a 5 c.1).

7.21) Declaración juramentada rendida por el señor Gustavo Echeverri Palacio ante el
Juzgado 33 de. Instrucción Penal Militar. (fls. 107 a 112 c.3).

2)

Prueba trasladada del proceso 63-001-2331-1998-1000-01 adelantado por el Tribunal Administrativo del Quindío (fls. 7 a 349 c.2).

7.22) Protocolo de necropsia realizada al occiso Bernardo de Jesús Cano Rivera por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Seccional Quindío.
(fls. 114 a 120 c.3).

3.2 Expediente número 18751
3)

Registro Civil de Nacimiento de Andrés Felipe Cano Castro (fi. 56. c.1); Registro
Civil de Matrimonio de Bernardo de, Jesús Cano Cano y Blanca Ofelia Rivera
López (fl. 57 c.1); Registros Civiles de Nacimiento de Yuley de Jesús y María
Luz Mary Cano Rivera (fls. 58 y 59 c.1); Registros Civiles de Nacimiento de
Lucelia y María Heida Cano Rivera (fls. 60 y 61 c.1); Registro Civil de Nacimiento de Rubia de Jesús Cano Rivera (fl. 64 c.1); Registro Civil de Nacimiento
de Bernardo de Jesús Cano Rivera (fl. 63 c.1) y; Registro Civil de Defunción de
Bernard-6 de Jesús Cano Rivera (fi. 64 c.1).

7.23) Quejas presentadas ante la Personería del Municipio de Genova Quindío por los
señores Luis Enrique Lancheros Betancourt, Yuley de Jesús Cano Rivera, Blanca
Janeth Bedoya Cárdenas y Fernando Echeverry Molina. (fls. 121 a 129 c.3).
7.24) Oficio SIJIN_SEFOT número 055 de 3 de julio de 1997, por el cual la Unidad
de Criminalística e Identificación de la Policía Nacional, remite al Juzgado 33 de
Instrucción Penal Militar álbum fotográfico y plano realizado durante la diligencia de apoyo- técnico en la inspección del cadáver de Bernardo de Jesús Cano
Rivera (fls.136 a 146 c.3).

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
110		
7.25) Declaración juramentada rendida por el señor Jairo Valencia Murillo ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 264 a 273 c.3).
7.26) Declaración juramentada rendida por el señor Luis Enrique Lancheros Betancourth ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar. (fls. 277 a288 c.3).
7.27) Ampliación de necropsia realizada el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ceras Forenses - Seccional Quindío. (fi. 297 c.3).
7.28) Actas Nos. 2325 y 2337 dei material de guerra decomisado en posesión del señor
Bernardo de Jesús Cano. (fls. 303 y 304 c.3)
7.29) Diligencia de inspección judicial, con intervención de peritos, practicada a unos
elementos de guerra y de intendencia. (fls. 342 y 343 c.3).
7.30) Informe de balística número BAL-474 y álbum fotográfico (fls. 411 a 419 c.3).
7.31) Providencia del juzgado 33 de Instrucción Penal Militar que resuelve en forma
provisional la situación jurídica del Subteniente Joel Armando Restrepo Ramírez
y del Cabo Segundo josé Rodolfo Rodríguez Gómez por la muerte de Bernardo
de Jesús Cano Rivera. (fls. 437 a 470 c.3)
7.32) Extracto de hoja de vida y la copia de. posesión de Subteniente José Armando
Restrepo Ramírez, extracto de hoja de vida del Cabo Primero José Rodolfo Rodríguez Gómez: (fls. 500 a 510 c.3)
7.33) Providencia de 26 de febrero de 1998 proferida por el Procurador Provincial de
Armenia. (fls. 537 a 542 c.3)
1.

Daño antijurídico

En cuanto al daño antijurídico, la precedente jurisprudencia constitucional señala que
la, “… antijuridicidad del perjuicio, no depende de la licitud o ilicitud de la conducta
desplegada por la Administración, sino de la no soportabilidad del daño por palie de la
víctima. De otro lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración
de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el
principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento
de la actividad de la administración pública”.
Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,
“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijuridico como
fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores
propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda
de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

TRAYECTORIA: Anterior - Posterior, Superior-Inferior, Derecha-Izquierda.
IV.

OE: Línea paraestemal izquierda, 6° espacio intercostal, orificio de aprox. 7mm.
de Din., borde irregular, sin tatuajes.

OS: Región infraescapular izquierda, bordes irregulares, de aprcx. 8min de diámetro.
LESIONES: Piel, plano muscular, bulo inferior de pulmón izquierdo, plano muscular, piel.
TRAYECTORIA: Anterior-Posterior, inferior-Superior, Derecha-Izquierda.
V.

OE: 4°. Espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda

Orificio circular de bordes regulares de aproximadamente 1 cm. sin tatuajes.
OS: Región supraescapular izquierda, bordes irregulares, de aprox. 1.2 cm de diámetro.
LESIONES: Piel, plano muscular, aurículas cardíacas, grandes vasos, piano muscular,
piel.
TRAYECTORIA: Anterior-Posterior, Derecha-izquierda, Superior-Inferior.
VI. OE: Región lumbar a nivel de L3 paravertebral izquierdo, orificio de bordes
regulares de aprox. 6 mm. de dm., sin tatuajes.
OS.
LESIONES: Piel, Plano muscular, vértebra lumbar L3,
VII. -0E: Región lumbar a nivel lumbar L3, para vertebral derecho, orificio de bordes
regulares de aprox. 6mm. de dm.
OS:
LESIONES: Piel, plano muscular, cuerpo (sic) vertebral L2, asa intestinales, Lóbulo
izquierdo de Hígado.
VIII OE: Cara posterior, de muñeca izquierda, orificio Circular de bordes regulares de
aprox. 6min de dm. sin tatuajes.
OS: Cara, anterior de “muñeca” izquierda, orificio circular de bordes irregulares de
aprox. 8 mm. de diámetro.
LESIONES: Piel, Plano muscular, Radio, músculo, piel.
TRAYECTORIA: Posterior- Anterior, Inferior- Superior, Derecho - Izquierdo.”
2.

La imputación de la responsabilidad

2.1 Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual
del Estado

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño
antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la
solidaridad (Art. 1°) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los
ciudadanos, prevista por los -artículos 20 y 58 de la Constitución”.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad
del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de
su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. Como bien se sostiene en
la doctrina,

Asimismo, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia
del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los
principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala
un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona
humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos. Dicho daño tiene como
características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y
que se trate de una situación jurídicamente protegida.

“La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una, garantía
de los ciudadanos, pero no como una potestad; los daños cubiertos por la responsabilidad
administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del
interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”.

Para el caso concreto, el daño se encuentra acreditado con el registro civil de defunción,
el acta de inspección del cadáver y el protocolo de necropsia de Bernardo de Jesús Cano
Rivera, e los que consta:
“Cadáver de Sexo masculino, de 23 años de edad, quien falleció en Shock Hipovélmico
(sic), taponamiento cardiaco secundario a múltiples heridas por arma de fuego.
ANEXOS DE LESIONES POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO
I.

0E. 3. Espacio Intercostal izquierdo línea medio clavicular, orificio circular de
bordes regulares de aprox. 1.5 cm. Sin Tatuajes.

OS. Supraescapular izquierdo bordas irregulares de Aproximadamente 2.5 cm de
diámetro.
LESIONES: Piel, Plano Muscular pectoral, 3°. y 4°. arco costal izquierdo, corazón,
lóbulo superior pulmón izquierdo, plano muscular, pie.
TRAYECTORIA: Anterior - Posterior, derecha. - Izquierda, Superior - Inferior.
II.

0E. 40. Espacio (sic) intercostal izquierdo, línea medio clavicular, orificio circular de bordes regulares de más o menos >8 cm. sin tatuajes.

OS. Región (sic) Escapular izquierda, bordes irregulares de aproximadamente 1 cm.
de diámetro.
LESIONES: Piel, Plano muscular pectoral, 4o. arco costal izquierdo Corazón, plano
muscular escapular, piel.
TRAYECTORIA: Anterior - Posterior, Superior-inferior, derecha-izquierda,
III. OE: Línea para esternal izquierda, 5° espacio intercostal, bordes regulares de
aprox. 6mm sin tatuajes
OS: Región infraescapular izquierda, bordes irregulares de aprox. 9 mm. LESIONES:
Piel plano muscular, 5o. arco costal izquierdo, pared libre de ventrículo izquierdo, plano
muscular, piel.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la
responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación
de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la
administración pública 23 tanto por la acción, como por la omisión.
En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) e.1 ámbito fáctico, y; b) la
imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico
(que opera conforme a los distintos títulos de imputación Consolidados en el precedente de
la Sala: falla o falta en la prestación del servicio simple, presunta y probada-; daño especial
-desequilibrio de las caras públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente,
resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de
la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la precedente jurisprudencia
constitucional se sostiene,
“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador
diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para daño el resarcimiento de los daños
antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan
entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno
de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma
expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la
construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado
exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del
daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución
jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si
quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.
Cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está
marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una
persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva
implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción,
más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva,
cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva,
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instrumental y empírica de. “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor
de una determinada conducta”.

contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos
debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos.

Esto, sin duda, es un aporte que- se representa en lo considerado por Larenz, según
el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles,
por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del
azar. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad,
la 'aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad
adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la
magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante,
predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa
de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso
causal dañoso o mediante la abstención de, una acción salvadora„ pierde toda relevancia
porque lo importante no es la configuración táctica del hecho, sino la demostración de sí
una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”.

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero
ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación
objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad
es necesario para considerar si Cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la
producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio,
en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está
llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el
grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia
de satisfacción del otro”.
En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:
“... el núcleo de la imputación no gira en torno, a la pregunta acerca de si el hecho
era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para
desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados
bienes, jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era
evitable y cognoscible 36. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente
en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le
presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falla de una
oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo
a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a
pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante
porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación
institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultad-o mediante una acción
de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y
el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo
ciudadano”.
A lo que se agrega por el mismo precedente,
“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva
(la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema
desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kabfmann: el origen de las
posiciones de garante se encuentra en la estructuro de la sociedad, en la cual existen dos
fundamentos de la responsabilidad, a saber:
1.

la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes
jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Shi embargo, la contrapartida a esa
libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la
adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca danos
excediendo los límites de lo permitido. vg. Si alguien abre una zanja frente a su
casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte Caiga
en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riego se exterioriza
amenazando con daños a terceros o el daño se produce un peatón cae en la zanjasurgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado
con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo
para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario (pensamiento de la injerencia). Esos deberes
de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de
seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a
prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes
jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes
negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos
ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.
2.

Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son
impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones
entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación
de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo
contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse
sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro
para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer
a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque

Debe tenerse en cuenta, también, que el “Estado será responsable de los actos de
particulares si los órganos del Estado hubieran podido actuar para prevenir o reprimir el
comportamiento de estos41, o si existiese una relación de hecho específica entre la persona
o entidad que observó el comportamiento y el Estado.
2.2 La responsabilidad del Estado por violación de los Derechos Humanos
“El derecho a la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de las personas y
presupuesto esencial para la realización de los demás derechos”. La Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 3), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 6) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 4), entre otros
tratados internacionales de Derechos Humanos, consagran el derecho de toda persona
a que se respete su vida, estableciendo claramente que “nadie podrá ser privado de la
vida arbitrariamente”. La observancia de esta obligación, presupone no sólo que ninguna
persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además
requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.
De la misma manera, la Constitución Política de Colombia, desde su Preámbulo
proclama como uno de los fines de la Nación el asegurar a sus integrantes la vida,
estableciendo además en su artículo 11 que “el derecho a la vida es inviolable” y que “No
habrá pena de muerte”. Igualmente, en su artículo 2 dispone que “las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en
su vida” y demás derechos fundamentales del ser humano.”45
Por su parte esta Corporación ha entendido la inviolabilidad del derecho a la vida en
los términos que se transcriben a continuación:
“Con esta perspectiva, nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 11 señala
en forma nítida que el derecho a la vida es inviolable y agrega que “[n] o habrá pena
de muerte”. Inviolabilidad que se introdujo en el debate en la Comisión Primera de la
ANAC, donde se dejó en claro que este derecho era “el único inviolable, porque cuando
es violado desaparece el sujeto del derecho (...) [e]s el único esencial porque si se viola do
ninguna manera se pueden desarrollar los demás. “Este precepto constitucional retorna
el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, correspondiente
al articule 30 del Acto Legislativo número 003 de 1910, que estableció que el legislador
no podía imponer la pena capital en ningún caso. Prohibición que desde entonces ya era
absoluta” en tanto se trata del primer derecho y el supuesto de todos los derechos”, según
lo preciso el guardián de la Constitución de esa época. Canon prohibitivo que no admitía
las medidas, por cuanto el derecho a la vida ostenta el status de dispositivo normativo
integrante del ius cogens que no admite acuerdo en contrario (art. 53 Convención de
Viena).
“(...) Igualmente, en el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente, celebrado en 1990, se adoptaron los Principios Básicos
sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley. El quinto principio pone de relieve el carácter excepcional del
uso de la fuerza y subraya que cuando el recurso a las armas de fuego sea inevitable,
dichos funcionarios deberán clarear moderación y actuar en proporción a la gravedad del
delito y al objetivo legítimo perseguido, debiéndose en consecuencia reducir al mínimo
los daños y lesiones y respetando y protegiendo la vida humana. A su turno, el principio
noveno establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán
armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso
de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión
de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza seria para la vida, o con
el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la
autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas
menos extremas para lograr dichos objetivos, por lo que en cualquier caso sólo se podrá
hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger
una vida 57 (se subraya).
“Más recientemente, fue incorporado al derecho interno el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos destinado a abolir
la pena de muerte, mediante la Ley 297 cíe 199658, el cual pone de presente en su
artículo 6° que dicha prohibición incluso no puede ser suspendida en estados de excepción,
ratificando asilo dispuesto por el artículo 4.2 del Pacto de San José, el artículo 27.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 214.2 CN y el artículo 4° de
la Ley 137 de 1994, Estatutaria de Estados de Excepción.
“Síguese de todo lo anterior que no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por
ello en varias oportunidades, no sólo esta Corporación como ya se indicó sino también la
Comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado colombiano por actuaciones
de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional.
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“No debe perderse de vista que el artículo 11 Superior contempla a la vida como un
derecho intangible en tanto fundamento, sustento y, por lo mismo, primero de los derechos
inherentes a la persona. Se trata sin duda de la más importante
motivación política de nuestro orden constitucional que irradia -por supuesto-, el resto
de la Carta y su primacía es reconocida por el artículo 5° CN junto con los demás derechos
inalienables de la persona.
“En consonancia con estos mandatos, el artículo 2° Constitucional -en perfecta armonía
con el Preámbulo de la Carta- dispone que las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión
bifronte de derecho fundamental y principio superior 60 que inspiró al constituyente en
el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra
democracia.
“Fines del Estado que encuentra una de sus concreciones más caracterizadas en el
principio de exclusividad de la fuerza pública, previsto en el artículo 216 Superior, como
que uno de los rasgos esenciales del poder público lo configura justamente el monopolio
del ejercicio de la Coacción del Estado.
“(...) Fuerza que, huelga decirlo, debe desplegarse dentro de los precisos linderos
del marco jurídico (preámbulo constitucional) y sobre la base que el Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.),
por manera que los militares escoltas, como servidores públicos, son responsables por la
extralimitación en el ejercicio de tan delicadas funciones.
“Y el ejercicio constitucional la fuerza pública supone el reconocimiento del carácter
inalienable -y por lo mismo inderogable- del perentorio mandato ergaomnes de la
prohibición de la pena de muerte, como norma integrante del ius cogens. A este respecto,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado, en criterio que esta Sala
prohíja, que:
De lo que se deja dicho se desprende que indudablemente los miembros de las Fuerzas
Militares, en el marco del respeto de la dignidad humana (artículo 1° C.P) y de los
derechos fundamentales, en especial la vida, sólo pueden utilizar la fuerza cuando ello
sea estrictamente necesario y están facultadas para hacerlo con el objeto de asegurar la
captura para que el presunto infractor del orden jurídico sea conducido ante las autoridades
judiciales competentes. La fuerza pública debe, pues, escoger dentro de los medios eficaces
aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes, más aún
cuando cumplen la delicada misión de escoltar a personas.

trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del
ordenamiento jurídico, y se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados
por la humanidad; lo anterior, como quiera que cuando es el mismo Estado entidad que
detenta el uso legítimo de la fuerza, quien a través de sus miembros activos emplea sus
medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar la garantía á fundamentales
del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado Social de Derecho, esto es, la
dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima,
pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y
directo detentador de la soberanía y del poder político.
En consecuencia, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar
estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del
principio de excepcionalidad en su uso y, por ende, los agentes de los estamentos de
seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación
especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento
de un deber legal, en aquellos eventos en que con su conducta es constitutiva de crímenes
o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que
atente contra los Derechos Humanos.”
En ese orden, huelga concluir que cuando se está ante casos de violación de Derechos
Humanos, se constituye una falla del servicio que compromete la responsabilidad de las
autoridades de la República por omisión en el acatamiento de las obligaciones normativas
que le impone la Constitución y el ordenamiento jurídico internacional especializado en la
materia y que hace parte del Bloque Constitucional.
2.3 El caso concreto
Del acervo probatorio que obra en el expediente se tiene que mediante la orden de
operaciones número 114 “Cazador” de fecha 19 de junio de 1997 del Comando del
Batallón CISNEROS, se ordenó como misión, al grupo Especial 'Escorpión' comandado
por al Subteniente Joel Restrepo Ramírez, desplazarse hasta la vereda “La Granja” del
municipio de Génova para confirmar o desvirtuar una el 20 de junio en la finca “La Sonora,
Vereda Cedral Bajo”.
Cumplida la orden de operaciones referida, el Comandante del Grupo Especial
Escorpión presentó, el 20 de junio de 1997, el informe de patrullaje en el cual relató, que
había iniciado una operación de infiltración con el fin de capturar bandidos pertenecientes
a la 50 cuadrilla de las FARO los cuales pretendían reunirse en la finca la Sonora, Vereda
Cedral Bajo, o en sus alrededores. Así, el informe da cuenta que,

“En definitiva, en un Estado de Derecho como el nuestro no son admisibles las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y por ello, nadie puede ser privado de
la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación (vgr.
legítima defensa o estado de necesidad” Evento en el cual la amenaza individualizada,
grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir
tal entidad que sólo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio)
pueda protegerse ese mismo bien jurídico la vida, en este caso de las víctimas o de los
uniformados].

“Una vez recibí la orden procedí a organizar la operación con 5 suboficiales integrantes
de la sección segunda y del grupo especial Escorpión. Según la información ese día (20
de junio) se llevaría a cabo una reunión de integrantes de la 50 cuadrilla de las Farc, en la
finca la Sonora o en sus alrededores.

“Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real -que no hipotéticapara que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa
situación extrema. Todo lo demás”.

Se había previsto una reunión por parte de miembros de la 50 cuadrilla de las Farc en
el sitio identificado como finca la Sonora, o en alguno de los potreros hacia las partes altas
de la misma.

Las ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con la definición extendida en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, constituyen un crimen de lesa humanidad
entendido como la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de
agentes estatales: “una forma de pena sin proceso o pena extralegal, aplicado al margen
de un proceso legal y en contravención al principio de legalidad, ... que establece que
'nadie puede ser condenado por acciones omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho Aplicable”62. Igualmente, se ha establecido que para
que con rigor pueda hablarse, de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de
ser deliberada e injustificada63.
El principio de respeto por el derecho a la vida y la prohibición de privación arbitraria
de la misma, operan de manera irrestricta tanto en situaciones de paz, como de conflicto
armado de carácter internacional o interno. Conforme a los 1 “Principios relativos a una
eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”
de Naciones Unidas, las ejecuciones extrajudiciales “no se llevarán a cabo en ninguna
circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno”, dado que el derecho
a la vida no puede ser suspendido en circunstancia alguna, incluidos los conflictos arma
dos y los estados de emergencia legítimos.
“Cuando una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario (vgr. Un
miembro de la población civil) es muerta en forma arbitraria por quienes dentro de un
conflicto armado participan directa o activamente en las hostilidades como miembros
de la fuerza pública, tal hecho no sólo constituye una grave violación cie los Derechos
Humanos, sino una grave infracción de la normativa humanitaria, y se inscribe, por lo
tanto, en el renglón de los crímenes de guerra. El artículo 3° común a los cuatro Convenios
de Ginebra y el artículo 4° del Protocolo II Adicional prohíben a los que guerrean atentar
contra la vida de las personas que no participan directamente en las hostilidades o han
dejado de participar en ellas”.
“Así las cosas, los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a
los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o

El personal de la sección segunda me entregó la 'información la cual había recibido de
parte de uno de sus informantes el cual se desempeñó como guía en el área dentro de la
misma operación ya que el mismo manifestó conocer el terreno en general y algunos de los
individuos que asistirían a la reunión, la información consistía en lo siguiente:

Habiendo realizado previo conocimiento por carta procedí a organizar la operación
identificando la ruta de infiltración y el sitio para colocar el observatorio sobre la vivienda
con el fin de efectuar la captura de los bandidos y/o dar de baja en caso de resistencia
armada.
Siendo las 23:00 horas en un vehículo tipo civil con la avanzada y en otro el grupo
especial Escorpión, iniciamos el desplazamiento motorizado desde Armenia hacia Génova
quedándonos en la desviación que conduce a la vereda Cedral bajo en el punto denominado
como La Granja. Esto aproximadamente hacia las 24:20 horas, al lugar se ubicó al personal
a la entrada del camino que conduce a la vereda Cedral bajo enmarañándonos a lado y lado
del mismo, dando tiempo para que el personal de la sección segunda recogiera y llevara al
sitio al informante y guía de la operación.
A la 1:20 horas se inició la infiltración hacia el sitio donde se había previsto montar
el observatorio sobre la vivienda, alcanzando este sitio aproximadamente hacia las 06:30
horas, se ubicó el observatorio a una distancia prudente del objetivo en un lapso de 30
minutos en los cuales no se observaron movimientos sospechosos dentro de la vivienda.
Con base en recomendaciones del guía, el cual hizo la observación de que por la
apariencia tranquila de la casa y la falta de gente que estuviera pendiente a sus alrededores
como postas u otros se hacía necesario ubicar otro sitio hacia la parte alta donde posiblemente
podían estar reunidos, aproximadamente hacia las 7:00 horas se inició el desplazamiento
desde el sitio del observatorio hacia la parte alta conservando las distancias y aplicando las
técnicas correspondientes para el avance y el orden do marcha habitual.
Siendo aproximadamente las 3:20 de la mañana se alcanzó la parte alta del sitio donde
posiblemente se efectuaría la reunión, al llegar al mismo se logró observar la presencia de
un sujeto que se encontraba metido dentro de la maleza el cual al observar al puntero del
grupo salió de donde se encontraba corriendo hacía la parte alta de la maraña, de inmediato
se le gritó repetidas veces que hiciera alto sin que el mismo hiciera caso, de inmediato
reaccione con el equipo de choque hacia el sitio donde el individuo penetró en la maraña
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y en el cual se escuchaban movimientos al parecer de vanos individuos que corrían y
gritaban dentro de la misma.
Al querer infiltrarnos en el sitio, inmediatamente el individuo que se encontraba
resguardado dentro de la maraña hacia la parte interna del camino, nos disparó con arma
larga al mismo tiempo que se sentían detonaciones hacia la parte más interna del camino,
razón por la cual el equipo de choque reaccionó dando de baja al sujeto identificado
C01770 BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA.
De igual forma, el equipo de reacción y apoyo al alcanzar la parte alta por condiciones
del terreno no logró llegar a tiempo para impedir la huida del resto de bandoleros.
Seguidamente se efectuó un registro hacia el sitio por donde salieron el resto de bandoleros
encontrando una escopeta calibre 12 tirada en el piso y el trillo por donde los 1771sMos
descolgaron tratando de encontrar la vía principal huyendo sin que se les pudiera dar
alcance.
De igual forma se ordenó al cdte. del equipo de seguridad y reserva para que registrara
y asegurara la parte alta del sitio de los acontecimientos.
Seguidamente se informó al Oficial S-3 del Batallón Cisneros para que se hiciera
lo correspondiente con las autoridades competentes y así realizar el levantamiento del
cadáver, al efectuarse esta actividad se logró determinar que el individuo portaba el
material que a continuación se relaciona en el punto número 10, el cadáver del individuo
fue dejado en el anfiteatro del hospital regional del municipio de Génova.”
En el Acta número 012 de Levantamiento del cadáver de Bernardo de Jesús Cano
Rivera, se lee que la muerte acaeció a las 08:20 horas en la finca La Sonora el día 20 de
junio de 1997, por heridas de arma de fuego y que “los hechos tuvieron ocurrencia en la
vereda la granja finca (predios) la sonora como a tres kilómetros, jurisdicción del municipio
de Génova Q. cuando la compañía. C caldas. adscrita al Batallón Cisneros de Armenia Q.
sostuvo enfrentamiento armado con personas al parecer subversivo (sic), siendo dado de
baja el occiso Bernardo Cano Rivera. Dichos hechos ocurrieron en zona despoblada en un
camino de paso entre un monte con zona de potreros a los lados. La información sobre
el hallazgo del cadáver la dio el señor Mayor Julián Álvarez Silva. Cabe anotar que las
perforaciones encontradas en las prendas de Vestir del occiso corresponden con las heridas
descritas. La información sobre el nombre del cadáver y demás datos la dio el menor Yuley
de Jesús Cano. Residente cm. 12 calle. 20 número 12-36: G. Q. Los elementos encontrados
al occiso fueron entregados a funcionarios del Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar
con sede en el Batallón (sic) Cisneros de Armenia Q. y quienes estuvieron presentes en
la diligencia de levantamiento, asumiendo la investigación judicial correspondiente. La
anterior entrega se hace por razones de seguridad. Estuvieron también presentes en la
diligencia el patrullero Luis Albeiro Patiño Morales (fotógrafo) y el subintendente Dan/
lo b aza León (dactiloscopista) personajes adscritos a la dsijin (sic) de la Policía Nacional
de Armonía Q.”. Asimismo, el documento describe que las prendas de vestir que portaba
CANO RIVERA eran “camisa verde, pantalón verde al parecer prendas militares, par de
botas negras de caucho, cinturón verde o data con granada de mano PRB-423, machete
encubiertado (sic) cachi zapote; cachucha verde imitación mi 17 guerra, buzo color
gris, esqueleto rosado, par de medias grises, correa café de cuero, interiores negros -e
rosados, pantalón jean vino tinto. Pertenencias: los elementos encontrados al occiso son
los siguientes: carabina marca winchester - modelo 280 número de serie 797139 -- con tres
cartuchos para la misma. Escopeta hechiza número 027 culata color café - cartucho para
la misma color rojo calibre 12, maletín de hule color verde - dentro del mismo se encontró
una gorra azul, mecha lenta color blanca - 09 estopines - mina a/p solio lote m/969 - caja
pon 67 cartuchos cal. 22 - poncho verde - cartilla militar de orden abierto de las Farc.”
Iniciada la investigación por la muerte de Bernardo de Jesús Cano Rivera, Juzgado 33
de Instrucción Penal Militar, recibió las declaraciones de los militares que participaron en el
operativo'. Así, el Subteniente Joel Armando Restrepo su versión sobre los hechos expuso
que en cumplimiento de la Orden de Operaciones y la información sobre una reunión de la
cuadrilla cincuenta de las Farc comandada por “Eliécer Fajardo”, inició el traslado desde
las once de la noche del 19 de junio con el grupo especial 'Escorpión' hasta el lugar acordado
de encuentro con un guía encargado de proporcionarle información sobre la ubicación del
sitio donde se llevaría a cabo la reunión. El viernes 20 la tropa inició la incursión hacia
la finca más o menos a la una de la madrugada y una vez llegaron a un lugar cercano a
ella, a eso de las seis y media de la. mañana, estuvieron observándola sin que se detectara
presencia de personas. Por insinuación del guía continuaron avanzando hacia la parte alta
de la finca y hacia las ocho y media de la mañana el puntero de la patrulla hizo señal de
alto, se acercó a él y este le manifestó que dentro de la maraña había una persona y en ese
momento alguien salió corriendo. El Oficial se desplazó rápido hacia el lugar y escuchó
ruidos que lo hicieron pensar que dentro había más gente y cuando iban a ingresar a la
maraña fueron recibidos con disparos, razón por la cual la_ tropa reaccionó produciéndose
la muerte de un individuo que vestía uniformé de la policía, tenía un morral de hule verde
y una carabina. Por las dificultades de la topografía del terreno el equipo de reacción no
alcanzó a llegar en apoyó del equipo de asalto y los demás individuos que se encontraban
en la maraña lograron huir, una vez acontecido esto ordenó al personal registrar la parte
baja de los potreros y en la misma maraña se encontró mecha lenta y estopines, una mina
antipersonal, una cartilla de orden abierto de la FARO y otros elementos, además de una
granada de mano. Después se coordinó el levantamiento del cadáver y una vez efectuada la
diligencia, el cadáver fue trasladado hasta un lugar en el cual fue recogido para ser llevado
a Génova para la correspondiente necropsia. Dice que el personal que disparó fue el del
equipo de -choque con excepción del soldado TIQUE TAPIERO. El personal tenía fusiles

Galil-Sar Calibre 7,62. Manifestó que el cruce de disparos tuvo una duración entre dos y
cuatro minutos. Sostuvo que el terreno es quebrado y la persona fallecida quedó bocabajo
y no se pudo determinar con exactitud cuál de los integrantes del equipo de choque fue el
que lo alcanzó con los disparos, porque la reacción de todos se produjo al mismo tiempo.
Dice que upa vez producida la muerte del individuo, el guía le dijo que era pariente del
sujeto “Eliecer Fajardo” comandante o, segundo Comandante del frente de las FARO, y
cuñado de patricia alias 'La mona', integrante de la misma cuadrilla. Dice que antes de los
hechos no había visto a la persona que 'resultó muerta. - Según el guía el grupo era de cinco
a seis personas que se reunían en la vereda para solucionar asuntos de finanzas y dinero.
En la declaración del Dragoneante José Fernando Hurtado Franco se afirma que al sitio
denominado 'La Granja' llegó el personal de la patrulla hacia las doce y media de la noche
del 19 de junio. Esperaron un guía que los iba a conducir hasta el lugar en donde se iba a
producir una reunión de integrantes de las FARO, y hacia las seis y media de la mañana
llegaron a un lugar en donde montaron un observatorio hacia la casa de una finca. Luego
de media hora sin que se detectara nada extraño el guía recomendó ascender hacia la parte.
alta del cerro en donde era probable que estuviera haciéndose la reunión. Hacia las ocho
y quince a ocho y veinte, asegura el declarante que, como iba de puntero de la patrulla y
una vez alcanzado el cerro, vio a un individuo que corría, entonces hizo una señal hacia
la tropa y el grupo de choque corrió tras él. El individuo se internó en un montecito y
el Teniente ordenó a la patrulla perseguirlo; entonces el personal se metió a la maraña,
adentro se escuchaba gente corriendo y cuando ya iban a ingresar al monte recibieron
fuego y la tropa reaccionó, utilizando ', sus armas de dotación oficial. El enfrentamiento
duró unos dos minutos y cuando) todo se calmó se inició un registro encontrándose a un
individuo muerto que con su mano izquierda sostenía una carabina, y más adelante a unos
cinco metros, una escopeta. En un maletín había mecha lenta, estopines y una cartilla de
las FARO, una mina antipersonal y dos ponchos verdes. Cuando se hizo el levantamiento,
debajo del cuerpo del occiso había una granada. El occiso vestía camisa y pantalón verdes
del mismo color de los uniformes de la Policía Nacional, botas pantaneras de caucho y
una gorra imitación militar y una cubierta con un machete. Por la espalda le salía sangre.
Más tarde subieron los funcionarios que efectuaron el levantamiento del cadáver. Dice
que solo el grupo de choque intervino en enfrentamiento y solo se abstuvo de disparar
el soldado -FIQUE. Antes del registro en el lugar del enfrentamiento no había visto a la
persona que fue encontrada muerta. Desde donde estaba la patrulla observando la casa
solo se le veía el techo y un pedazo del patio, para la observación se utilizaron unos lentes
binoculares y el teniente que era quien los tenía decía que no se veía a nadie. Ningún
integrante de la patrulla llegó hasta esa casa ni se entrevistó con sus moradores. Dedujo
dentro de la maraña habían de seis a siete personas. Dijo que con su fusil disparo cuatro
tiros. Manifestó que en desarrollo de la operación siempre estuvieron ocultos y no se
presentó retención o aprehensión de personas.
El Cabo Segundo José Rodolfo Rodríguez Gómez afirmó, luego de relatar cómo lleco
la patrulla hasta la escuela de 'La Granja', que de allí empezaron a ascender y un grupo
estuvo en un corral y otro se retiró un poco para montar un observatorio hacia la casa de
la finca. Al amanecer, el guía dijo que 'era mejor subirse un poco ya que en la casa no se
observaba nada y cuando estaban llegando a la parte alta del cerro el Dragoneante Hurtado
Franco vio a alguien corriendo e hizo señales; se vio movimiento en la maraña y al llegar
a ella se escucharon unos disparos, se inclinó hacia la parte izquierda con tres soldados
y desde ahí vio a un individuo ando contra los que estaban terminando de subir el cerro
y Se escuchaban detrás de las voces de gente que gritaba “Corramos” y el sonido de
pisadas raudas. El individuo seguía disparando y el personal militar debió abrir fuego para
salvar sus vidas. Los disparos no solo provenían del individuo que observaban sino desde
más atrás de él, y el enfrentamiento tuvo duración de dos minutos. Luego del contacto
armado se inició un registro a través del que se halló el cadáver de un individuo que estaba
bocabajo y tenía una carabina en su mano izquierda, camisa y pantalón verde de la policía,
botas de caucho, una reata y una gorra y además se encontró un morral verde de hule y más
adelante una escopeta. Dentro del morral había una mina antipersonal y otros elementos
explosivos. Dice que desconoce quién fue el autor de ¡os disparos que causaron la muerte
del individuo que fue encontrado. Aduce que el puesto de observación fue ubicado más
arriba de donde quedó él y ni los del puesto de observación ni el personal que quedó en
el corral bajaron a la casa de la finca. El guía siempre estuvo adelante y en la casa no se
produjo acercamiento ni retenciones ni aprehensiones de personas.
El DG. José Gregorio Benítez señaló que hacia las seis y media de la mañana llegaron
al lugar los integrantes de la patrulla militar, en donde se ubicó para observar la casa de
la finca que estaba ahí cerca. Luego de un tiempo el guía aconsejó al teniente para que
subieran más y así lo hicieron y luego de un rato el soldado que iba de puntero hizo señales
y el personal se salió del eje de avance y tomaron posiciones de seguridad y así avanzaron
hasta llegar a un monte en donde vio una persona moverse. Ingresó al monte por el lado
izquierdo y observó a su derecha a un individuo que abrió fuego contra la patrulla y allí se
inició la reacción del personal militar, el cual abrió fuego como respuesta ante la agresión.
Luego que concluyó el intercambio de disparos se hizo el registro de rigor y se halló
el cadáver de un individuo que vestía prendas de la policía, botas negras, una gorra
camuflada y tenía una carabina y cerca de él un equipo o morral; más adelante había una
escopeta. Luego más tarde se practicó la diligencia de levantamiento judicial y. la tropa
volvió al Batallón. Aduce que en el lugar dispararon los integrantes del grupo de choque
menos el soldado TAPIERO. El personal llevaba fusil Galli, una ametralladora M- 60 y
dos lanzagranadas MGL, solo se dispararon fusiles. Todo el personal sin excepción llevaba
vestidos camuflados. Dijo que mientras la casa fue vigilada no se observaron personas en

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
114		
ella. Manifestó que a la casa observada no ingresó la patrulla militar ni habló con personas
particulares durante la operación. Tampoco se retuvo personas. Dentro de la maraña se
escuchaban voces de varias personas y los disparos hechos por la patrulla hacia ese lugar
tenían como finalidad defenderse del ataque del que eran objeto.

grupo siempre estuvo compacto y siguiendo el mismo eje de avance. En ningún momento
el personal militar ingresó a casas ni tuvo contacto verbal con personas de la región. A la
persona muerta no la había visto anteriormente y en el área del enfrentamiento opera el
frente cincuenta de las Farc.

El Dragoneante León Fredy Ramos Carvajal relató que una vez en el sitio llamado 'La
Granja la patrulla se dirigió hacia el objetivo, llegando a las seis y media de la mañana
del 20 de junio y por espacio de' media hora estuvieron observando la casa y el guía dijo
que era entonces mejor seguir hasta la parte alta donde era probable que estuvieran los
bandidos y se desplazaron con la debida seguridad y en un momento el DG. HURTADO
hizo una señal y advirtió la presencia de una persona a la cual se le hicieron voces de alto,
la patrulla corrió tras él y se metió en una maraña y cuando el personal militar fue a hacer
lo mismo recibió ataque con disparos debiendo proceder a abrir fuego hacia el lugar del
cual eran atacados. Dentro de la maraña se escuchaban voces y golpes de calzado.

En la declaración del soldado John Alexander Escobar Ríos expuso que hacía parte
del equipo de apoyo. El 20 de junio llegaron a una parte alta prácticamente ya de día y
se instaló un puesto de observación hacía la casa de una finca. A las siete de la mañana
recibieron la orden de continuar avanzando hacia la parte más alta y de pronto se escuchó
una voz de alto y con el personal de su grupo empezó a buscar acomodo en una parte aún
más alta y cuando ya tomaban posiciones se escucharon unos disparos que salían dentro
de la maraña y luego empezaron a escucharse otros disparos que efectuaba la patrulla
militar. Empezó a disparar hacia la maraña su arma pero sin un objetivo a la vista. Luego el
Sargento que comandaba el equipo de apoyo se comunicó con el Teniente y se enteró que
se habla producido una baja. Se montó la seguridad hasta que llegó el personal para nacer
el levantamiento judicial. Escuchó decir que el occiso al perecer pertenecía al cincuenta
frente de las Farc. Según los compañeros del equipo de choque, dentro de la maraña había
más gente. Dice que a la casa de la finca La Sonora no entró o incluso cuando subieron
pasaron lejos de ella. No se produjo en la operación ni retenciones ni capturas. Aduce que
ni en la finca ni en la vereda se observaron personas.

Cuando cesó el fuego se efectuó un registro siendo encontrado un cadáver de sexo
masculino bocabajo con camisa y pantalón verdes, botas de caucho y gorra camuflada y
una carabina en su mano izquierda, más adelante un morral y una escopeta. El Comandante
informó al Batallón por su radio y posteriormente llegó el personal para el levantamiento
del cadáver. La patrulla siempre estuvo reunida. Afirmó que fue el grupo de choque el que
entró en contacto armado, que él disparó y que durante el tiempo que la casa fue observada
no se vio a nadie. A la casa no se acercaron ni se introdujeron en su interior ni retuvieron
o aprehendieron personas. Aseguró que dispararon contra las personas que estaban dentro
de la maraña para proteger sus vidas.
El SL Hildebrando Antonio Ándica Gañan declaró que a las seis y media de la mañana
del 20 de junio la patrulla militar llegó hasta un lugar desde el cual estuvo mirando una
casa ubicada a unos ciento cincuenta metros; la patrulla estuvo en un lugar más alto
desde el cual se veía el techo y parte del patio y permaneció allí una media hora sin
notarse nada anormal. El guía dijo que subieran hasta la parte alta y así lo hicieron y de
repente el puntero hizo señales y el Teniente al ver correr a alguien hizo señales de alto
gritándole para que se detuviera y se internó dentro de una maraña y el personal del grupo
de choque empezó a correr hacia allí y al ingresar a ella fueron recibidos con disparos y se
escuchaban- voces y carreras. Cuando el fuego terminó se inició un registro encontrándose
el cadáver de la persona a la que se han referido las otras declaraciones con los elementos
anotados. Del grupo de choque todos dispararon con excepción del soldado TIQUE. El
grupo del sargento JARRAMILLO se desplazó hacia un lugar más alto para tapar la salida
de los atacantes y el otro grupo permaneció detrás como seguridad. Aduce que la patrulla
recibió disparos de armas largas de parte de los atacantes que eran varios por las voces
que se escuchaban dentro. Durante la operación, la patrulla militar no tuvo contacto verbal
con persona alguna. En él lugar de la operación no había ninguna otra tropa militar. Al
individuo muerto no lo había visto nunca antes, la primera vez que lo vio fue ya muerto.
La patrulla no entró a la casa de la finca ni retuvo personas particulares.
El soldado Diego Edison Tique Tapiero indicó en su declaración que el personal
estuvo observando la casa desde un lugar cubierto y como no se presentara nacía extraño
continuaron hacia la parte alta; que el Dragoneante HURTADO que iba de punteo gritó
alto y el personal se cubrió, cuando avanzaron un poco fueron atacados a bala desde dentro
del monte y el equipo de choque reaccionó hacia ese lugar con sus armas de dotación. El
declarante no disparó su fusil ya que se le trabó. El fuego duró unos tres minutos y luego
se efectuó un registro con los resultados conocidos a través de las anteriores declaraciones.
Mencionó que él se encontraba como último hombre del grupo de cheque. Explicó que la
persona que resultó muerta no había sido vista por él nunca antes. Expuso que durante la
operación no entró la patrulla a ninguna casa ni se retuvo o aprehendió persona alguna.
Manifiesta que ningún integrante de la patrulla militar llevaba pasamontañas.
El SL. John Jairo Loaiza Sepúlveda relató que al llegar al área de los hechos hacia las
seis o seis y media de la mañana del 20 de junio estuvieron observando una casa hasta
las siete de la mañana y como no se observa nada extraño el guía dijo que continuaran
hacia arriba, la escuadra de choque continuó adelante y la de seguridad y apoyo detrás.
Escucharon que adelante gritaron alto y la escuadra del sargento JARAMILLO se dirigió
hacia una parte más alta del terreno para montar la seguridad. Estando allá se escucharon
varios disparos y luego disparos de fusil y cuando pasó todo escucharon que se había
presentado una baja de uno de los que habían atacado la patrulla. Dice que desconoce
quiénes fueron los militares que dispararon pero que son del equipo de choque. Desde la
parte donde estaba su equipo de apoyo se veía moverse la maraña como si hubiera varias
personas corriendo. Dice que la patrulla militar no se acercó a la casa que fue observada
ni habló con nadie, tampoco se retuvo personas. No había ninguna otra tropa militar de la
Fuerza pública en el área. El personal militar no llevaba pasamontañas.
El Cabo Segundo José Jerson Pachón Medina explicó que la patrulla militar llegó al
sitio en el cual se montó un observatorio a las seis de la mañana y permaneció allí hasta
las siete. El grupo a esa hora empezó a caminar hacia la parte alta y el equipo al cual
pertenecía iba caminando de último y de un momento a otro se escucharon disparos como
de carabina, de escopetas y de fusil. Se tendieron al piso y luego se escucharon disparos
de fusil Galil. El intercambio de disparos duró pocos minutos y luego de la parte alta por
radio ordenaron que subieran a hacer un registro y así lo hicieron y cuando llegaron al
lugar del enfrentamiento se enteró que se había producido una baja y recibió la orden de
que se dirigiera hacia la carretera para. esperar a la gente que iba a hacer el levantamiento
judicial del cadáver. Cuando subió con el personal de la diligencia vio al muerto. Dice que
desde el lugar en que escuchaba el fuego no tenía visión hacia el sitio donde se producía. El

El soldado José Gustavo López Ramírez aseguró en su declaración que al llegar a
un lugar de la finca la sonora sé ubicaron para observar la casa y como no se veía nada,
continuaron avanzando hacia el cerro. Como 'pertenece al grupo de apoyo iba atrás y de
repente escuchó unos disparos y como estaban en el corral tomaron posiciones y vieron
que el equipo del Sargento JARAMILLO buscó la parte más alta, los primeros disparos
fueron hechos por armas distintas a las que llevaba la patrulla y luego cuando el Sargento
JARAMILLO llegó a la parte más alta se empezaron a sentir disparo de reacción -de la
patrulla. El enfrentamiento se produjo entre las siete y ocho de la mañana y tuvo una
duración de tres minutos. Por la tarde llegó un personal para hacer el levantamiento de un
cadáver que había resultado del contacto armado. Durante el desplazamiento no se observó
ninguna persona en la vereda; tampoco hubo ingreso ni registros de viviendas. Dice que la
misión de la patrulla era localizar un grupo de bandoleros que iban a reunirse en la -vereda.
El individuo muerto no se encontraba solo y los demás lograron fugarse del lugar.
El soldado José Alexander Palomino Bustos” afirmó que pertenecía al equipo de apoyo
y seguridad del Cabo PACHO en la operación militar del 20 de junio, indicó que al lugar
en donde se montó un puesto de observación llegó la patrulla a las siete de la mañana y
se distribuyó para una adecuada seguridad la observación tardó unos cuarenta minutos
y el teniente Pachón dijo que debían continuar ascendiendo. Así lo hicieron y cuando
llevaban una hora de camino se escucharon unos disparos de armas largas diferentes a
fusil y luego empezaron a escucharse disparos de fusil y de las otras armas. Su grupo tomó
posiciones de seguridad y el del Cabo JARAMILLO empezó a subir rápido hacia un lugar
alto. El intercambio de disparos duró unos cinco minutos y luego quedó todo en silencio.
Luego llamaron por el radio al Cabo Pachón para que hiciera un registro en la parte alta
y luego a cada uno le asignaron un punto de seguridad. Dice que cuando fue a relevar a
un soldado que debía ir a recibir al mayor ÁLVAREZ vio el cuerpo de un individuo de
sexo masculino, bocabajo que tenía empuñada una carabina y vestía prendas verdes estilo
policía. Dice que los autores de los disparos que causaron la muerte del particular fueron
los de la escuadra de choque que iba adelante. Dice que inicialmente escuchó cuatro
disparos. En la operación no vio personas civiles ni la patrulla penetró a casas o viviendas
ni se produjo retención o aprehensiones de personas, El Grupo especial siempre anduvo
compacto, organizado por equipos conservando las distancias prudenciales y con el mismo
eje de avance. No llevaban pasamontañas.
En la declaración del Sargento Segundo Juan Jairo Jaramillo, se reiteró que al lugar
donde se montó el observatorio llegó la patrulla a las seis y media de la mañana. Estuvieron
vigilando hacia la casa en donde se decía que podría suceder la reunión de los integrantes
de las Farc, sin que se observara nada extraño y luego el teniente RESTREPO ordenó
'que era mejor continuar hacia la parte alta. Cuando hubieron reanudado la marcha y
transcurrido un tiempo se escuchó una voz de alto y al momento sonaron unos disparos. El
Teniente siguió avanzando por la maraña y el declarante con su grupo siguió tratando de
alcanzar la parte alta y desde allá sus soldados dijeron que veían correr gente y empezaron
a disparar hacia la maraña. Luego de todo esto el Teniente manifestó que había resultado
un individuo muerto en el enfrentamiento. En la tarde se hizo el levantamiento y luego el
cadáver fue trasladado hacia Génova. Aduce que el equipo que sostuvo el combate fue
el de choque del Teniente RESTREPO. Manifiesta que al occiso no lo había visto antes.
Enfatiza que el personal militar no ingresó a ninguna casa de la región ni aprehendió
personas. El observatorio se montó a una distancia de ciento cincuenta metros a doscientos
arriba de la casa y allí no. se vio nada extraño. Aduce que los equipos del grupo especial
nunca se separaron y tan solo en el momento del enfrentamiento.
En la declaración del señor Fernando Echeverri Molina, ante el Juzgado 33 de
Instrucción Penal Militar, se afirmó que él es dueño de la finca 'La Sonora' la cual siempre
ha estado en manos de los administradores. La finca es ganadera y produce un poco de
café. Los administradores han sido contratados mediante convenios verbales y el último
de ellos es de nombre BERNARDO llamado o conocido como 'Tato a quien conoció desde
hacía tres años en Génova y lo había contratado dos meses y medio antes del 20 de Junio.
Con BERNARDO había tenido negocios de compra y venta de ganado ya que aquel había
sido carnicero. Dice que el 20 de Junio llegó a la finca de su propiedad un poco después
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del mediodía y fue avisado que el administrador había sido llevado hacia arriba por unos
encapuchados y entonces procedió a ayudarles a los trabajadores con el ordeño, empacando
la leche para traer hacia Armenia. Dice que antes de BERNARDO el administrador de la
finca era BAIRON VALENCIA el cual; laboró año y medio y le pidió la finca porque no
le cumplía con los trabajos. Aduce que con este administrador no dejó deudas laborales.
Dice que con BERNARDO no llegó a tener ninguna diferencia. Que sube a la finca con
alguna frecuencia y ese día 20 de junio le dio por subir a ella. Dice que se enteró en su casa
de Montenegro en horas de la tarde de que a 'Tato' lo habían matado. Dice en la mañana
del 20 de junio se encontraban en. la casa de la finca el finado, su mujer, un hermanito de
'Tato' y un trabajador de apellido Lancheros. Dice que cuando le dijeron que a Bernardo
se lo habían llevado unos encapuchados le dio miedo y terminó de ordeñar las vacas y se
devolvió para su casa. Dice que precisamente ese día viernes Bernardo debía entregarle la
finca. Sostiene que 'Tato' le había dicho desde veinte días atrás que le habían operado un
hijo y no. podía quedarse más en la finca y por eso estaba prevista su entrega para el 20 o
21 de junio. Dice que en nunca ha sido objeto de amenazas, chantajes o 'extorsiones y que
nunca ha escuchado que 'tato' sea seguidor de ideologías revolucionarias y nunca tampoco
lo vio vistiendo prendas militares. No le consta que la finca haya sido visitada por personas
armadas y vistiendo prendas militares. Aduce que no tiene conocimiento que se hubiese
presentado problemas entre trabajadores y propietarios de fincas en la vereda. Finalmente
dice que desconoce las circunstancias en las cuales se produjo la muerte de 'Tato'.
El señor GUSTAVO ECHEVERRI PALACIO, afirma que conoce desde joven a
BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA y con él había tenido amistad y negocios, la
última vez que habló con él fue el jueves diecinueve de Junio en la mañana cuando le pidió
que llevara un tubo para arreglar una cañería de la finca 'la sonora'.
Tato le dijo que al sábado siguiente se salía de la finca. El dueño de la finca se llama
FERNANDO ECHEVERRI y en su finca tiene ganado a utilidades con él. 'Tato' tenía
la idea de entregar la finca porque a su hijo deberían operarlo en Armenia y él no quería
quedarse solo en la finca. Dice que desconoce en qué circunstancias perdió la vida
BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA. El convenio entre el administrador de la finca
y 'Tato fue verbal y a cambio de la administración recibía una paga de cuarenta mil pesos
semanales y hasta el momento no habían liquidado porque el trabajador le debía una plata
al dueño de la finca. No conoce si por los predios de la finca transitara personal militar o
de agrupación armada diferente, o que vistan capuchas. Dice que una vez 'Tato' le comentó
que en la finca tenía una carabina.
El protocolo de Necropsia” de Bernardo de Jesús Cano Rivera revela que el cadáver
presenta múltiples Orificios por proyectil de arma de fuego, portaba pantalón y camisa
de color verde. El fallecimiento obedeció a shock hipovolémico taponamiento cardíaco
secundario a múltiples heridas por arma de fuego. Lesión de la naturaleza: Esencialmente
modal. Registro de defunción85 de BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, expedido
por la notaría única del municipio de Génova en copia auténtica el día 25 de junio de 1997.
Obran en el expediente las quejas formuladas ante la Personería de Génova por los
señores Luis Enrique Lancheros Betancourth, Yuley de Jesús Cano Rivera, Blanca. Yaneth
Bedoya Cárdenas y Fernando Echeverri Molina, documentos en los que en lo sustancial
se 'reitera lo manifestado en las declaraciones- rendidas ante el Juzgado 33 de Instrucción
Penal Militar.
Visibles a folio 136 y siguientes reposan álbum fotográfico, planos del cadáver y del
lugar en que se practicó la diligencia de levantamiento del cadáver, enviados por la Sijín
de Armenia, que prestó apoyo técnico al funcionario que practicó la diligencia.
El Oficio número 622-97-LB-RO del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
de Pereira, en el cual se encuentran descritas las características de dos escopetas enviadas
para estudio, desprendiéndose que la una es Remington (No original de fábrica) calibre 12
número 027 y la otra es una Winchester calibre 22 número 797139 de fabricación U.S.A.
Declaración del señor JAIRO VALENCIA MURILLO87 en la cual manifiesta que
fue administrador de. la finca 'La sonora' de propiedad de FERNANDO ECHEVERRI
Pactó un sueldo de ciento ochenta mil pesos mensuales; trabajó varios meses hasta cuatro
meses antes de su declaración aproximadamente. Entregó la finca ya que el patrón no le
estaba pagando como se había acordado y pasaban varios meses sin cancelarle dinero
manifestándole que se encontraba mal. Luego de arreglar la forma de pago, le quedaron
debiendo los patrones dos millones de pesos y le dijeron que se le iban a retener ese dinero
para pagarse unos elementos que le achacaban que él había dañado o de los que se había
apoderado y como eso no era cierto y el dueño seguía negándose al pago se llevó una silla
de montar para presionar el pago. Ocho días después de que le abonara el primer millón
de la deuda le dijo FERNANDO ECHEVERRI que lo necesitaba un tal ELIÉCER para
que el lunes siguiente se le presentara en la cuchilla de la vereda 'El Cairo' de Génova,
para charlar la cuestión del, dinero. A ese lugar llego y en efecto se encontraban allí
FERNANDO ECHEVERRI, GUSTAVO ECHEVERRI y ELIÉCER quien le dijo que
él quería arreglar el problema que ellos tenían y luego de que le explicara lo que había
sucedido ELIÉCER estuvo de acuerdo que al sábado siguiente FERNANDO cancelara al
declarante los dos millones de pesos, lo cual en efecto hizo, pero fue GUSTAVO quien se
los entregó. Dice que ELIÉCER vestía ropa de civil y no estaba armado, nunca lo había
visto y no se identificó como perteneciente a agrupación alguna. Dice que en Génova se ha
oído hablar de ELIÉCER y su pertenencia a la subversión armada. Dice que acerca de la
muerte de 'Tato' nada le consta. Dice que desconoce las condiciones laborales en las cuales
BERNARDO se empleó para FERNANDO ECHEVERRI, y que aquel era conocido en el
pueblo y trabajador. Dice que entre los trabajadores se rumora en Génova que la guerrilla

interviene en los, problemas laborales de las fincas y que la subversión allí es de las FARO.
Desconoce el apellido de Eliecer y la reunión con los ECHEVERRI que aquel dirigió duró
una media hora.
Declaración de Luis Enrique Lancheros Betancourth. Dice que para el veinte de junio
era trabajador de la finca 'La Sonora' y es conocido de Bernardo de Jesús Cano Rivera
desde la juventud; 'tato' llevaba unos tres meses en la finca como administrador cuando
fue muerto. El dueño de la finca es Fernando Echeverri. El pago de Bernardo de Jesús
era de cincuenta mil pesos semanales y Fernando le debía a 'Tato' un millón, de pesos y
que por esa razón iba a entregarle la finca ya que estaba aburrido porque además le estaba
tocando pagar los gastos del inmueble y tenía que operar a su hijo. Dice que el veinte
de junio a las cinco y media de la mañana le tocaron su puerta y al abrir vio a un tipo
encapuchado que le puso un arma de fuego en el pecho y le dijo que despertara a los de
arriba. Así lo hizo y cuando Bernardo abrió y notó la presencia de los encapuchados tiró
la puerta y ellos le dijeron que donde fuera el Ejército seguramente sí les abría, volvió a
abrir y ellos le preguntaron que si por el lugar permanecía el ejército y Bernardo contestó
que no y ellos le dijeron que ojalá no les estuviera mintiendo. Luego revisaron los cuartos
y encontraron la carabina. Uno de ellos hablaba por un radio portátil desde el corredor
de la casa. Luego encerraron a los moradores en un cuarto y se alejaron y a través de los
espacios de la puerta vieron que eran personas vestidas de militares que luego vieron
perderse por un potrero arriba de la casa. Luego uno de ellos llegó hasta un saladero y
llamó a Bernardo quien Se fue con ellos, pero antes les dejó instrucciones para ordeñar
las vacas. Cuando fue a efectuar esa tarea vio arriba de la casa un personal que vestía
ropa camuflada quienes le dijeron que no podía subir. Hacia las ocho de la mañana se
escucharon unos disparos. Luego al rato llegó Fernando Echeverri y le contaron lo que
había pasado. Posteriormente subió un grupo de personas y Fernando Echeverri dijo que
era la Fiscalía y se regresó para el pueblo. Después bajaron con el cadáver de 'Tato' quien
vestía una ropa diferente a la que tenía cuando salió de la casa. Manifiesta que a la casa
llegaron unas diez personas, unas vestidas con camuflados y otras con sudaderas, todas
con las cabezas cubiertas con pasamontañas color verde y diciendo que eran de la guerrilla
y que iban a arreglar unos problemas de la vereda. Llevaban armas largas y otros cortas y
fuera de eso subametralladoras. El más bajito de todos era el que se veía que comandaba
a los demás. En la casa esas personas estuvieron durante una media hora. La ropa con la
que vio el cadáver de Bernardo era la primera vez que se la veía. Bernardo iba a entregarle
la finca a Fernando Echeverri al día siguiente y desconoce si iba a haber mediadores en la
liquidación de haberes: Desconoce si ese tipo de cosas suceden en la región y desconoce
si existe subversión en la misma, a Bernardo nunca le vio actitudes extrañas y era persona
trabajadora. Las personas que estuvieron en la casa no se dejaron ver sus rostros. Su.
actitud era normal y no golpearon a los residentes de la casa. Dice que no está en capacidad
de identificar a ninguna de las personas que llegaron hasta la casa en la mañana del veinte
de junio. No conoce a Eliécer Fajardo pero ha escuchado hablar de él, como un guerrillero
de la región.
Oficio número 15584 BR-SALV-42089 del 05 de septiembre de 1997 en la cual el Jefe
del Estado Mayor de la Octava Brigada informa al Despacho que la escopeta calibre 12
Remington con número hechizo 27 no aparece registrada en la sección de salvoconductos
y la Winchester calibre 22 fabricación Americana número 791139 aparece registrada a
nombre de CARLOS EDUARDO GARCÍA VARGAS y descargada por destrucción en el
mes de junio de 1974.
Oficio número 332-979°- de septiembre 8 de 1997 procedente del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de la Dirección Seccional del Quindío en el cual se manifiesta
que no es posible 'determinar el 'calibre del. arma con que fueron causadas las heridas
mortales que presentaba el cadáver de BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA y por la
descripción de las heridas son compatibles con arma de carga única de cañón cedo.
Diligencia de Inspección Judicial91 de elementos. Esta fue practicada el día once
de noviembre con asistencia de peritos adscritos al LABIO! seccional de Pereira en las
dependencias del almacén General de Armamento del Batallón Cisneros y se dejaron a
disposición los elementos y material de guerra para la experticia de rigor.
Informe balístico procedente del laboratorio de Investigación Científica de Pereira en
el cual se relacionan los elementos que hacen parte de la investigación número 2.063,
indicándose que son 69 cartuchos calibre 22 largo, un cartucho calibre 12, cuatro metros y
sesenta centímetros de mecha lenta, una mina antipersonal, una granada de fragmentación,
nueve detonadores eléctricos, un poncho color verde, un morral color verde, una cachucha
en jean azul, una reata color verde, dos correas en cuero y lona, un machete y una cartilla
de las FARC. Dice el expedido que el material encontrado en el proceso 2.063 en lo
referente a prendas es el comúnmente utilizado por grupos subversivos como las Farc y el
ELN, tales como el morral de campaña y el poncho. Aparecen a continuación fotografías
de todos los elementos.
De otra parte, obran en el expediente los testimonios rendidos por los señores Edgar
Rivera López (fls. 176 y 177 c.2) Alexander Combita Pareja (fls. 182 y 183 c.2); Orfaney
Ramírez López (fls. 289 a 292 c.2); Julio Cesar castillo Herr'ára (fls. 293 a 295 c.2);
Francisco Luis Clavija Castellanos (fls. 296 a 298 c.2); Jesús María Londoño Monsalve
(fls. 300 a 302 c.2); Oscar- Escobar Ramírez (fls. 303 a 305 c.2); Carlos Julio Mesa. Pardo
(fls. 310 a 312 c.2); Daniel León Gómez (fls. 313 a 315 c.2); Luis Enrique Lancheros
Betancourth (fls. 316 a 321 c.2) y; Fernando Echeverry Molina (fls. 322 a 324 c.2)
quienes relataron acerca de los hechos en los cuales perdió la vida Bernardo de Jesús
Cano Rivera a lo cual manifestaron que, EDGAR RIVERA LÓPEZ. “De eso no sé nada.

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
116		
Cuando me llamaron, al otro día, ya lo habían matado, eso fue al otro día de los hechos.
PREGUNTADO: ¿Preguntó usted quiénes habían sido los autores o autor del hecho antes
narrado? CONTESTÓ: De eso no sé nada realmente. ¿PREGUNTADO Ha escuchado
usted comentarios sobre los actores de la muerte de su sobrino? CONTESTÓ: La gente del
pueblo allá comentaba que había sido el ejército, pero yo no sé los nombres o apellidos de
ellos. PREGUNTADO: ¿Sabe usted en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar ocurrió
la muerte del señor Cano Rivera? CONTESTÓ: No sé. PREGUNTADO: Sabe usted en
qué forma sacaron de la finca a Bernardo de Jesús Cano? CONTESTÓ: No sé.”
ALEXANDER CÓMBITA PAREJA, “...CONTESTÓ No recuerdo la fecha de la
muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, creo que eso hace más o
menos dos años, al Despacho de la Inspección de Policía de Barragán llegó el señor Mayor
JULIÁN ÁLVAREZ SILVA en compañía del Juez 33 de Instrucción Penal Militar y su
secretario, además de dos integrantes de la SIJIN que no recuerdo cómo llaman, llegaron
a eso de las once y media de la mañana, no recuerdo el día ni la fecha, y me manifestaron
que una persona se hallaba muerta en la vereda LA GRANJA, yo le dije que eso era
jurisdicción de Génova, entonces inmediatamente el señor Mayor JULIÁN ÁLVAREZ
SILVA, intentó comunicación telefónica con la Inspección de Génova para que el inspector
de Génova fuera a hacer el levantamiento, no siendo posible comunicarse con él, entonces
el señor Mayor y el Juez 33 de Instrucción Penal Militar de esa época me solicitaron que
yo les hiciera la diligencia de levantamiento del cadáver ya que era un caso de orden
público puesto que habla muerto dizque en enfrentamiento armado con él, ejército y la
guerrilla, inmediatamente nos trasladamos al sitio de los hechos y en compañía de los
anteriormente nombrados, en predios de la finca La Sonora en la parte alta de la finca, en
un monte, muy amiba se hallaba un cadáver, el Despacho procedió a hacerle lo pertinente
en cuanto a la diligencia de levantamiento, Se 10777a10/7 fotografías, se ubicó la posición
del cadáver, se describieron las prendas de vestir que llevaba y unos elementos que tenía
el occiso al lado que eran una escopeta, no recuerdo sus características, una granada y
otra escopeta que no se encontraba al pie del cadáver sino más retirada, el cadáver al
parecer vestía prendas de uso privativo de la policía nacional y debajo de esas prendas
tenía otra ropa, no recuerdo de sus características, la causa de muerte fue por amiga
de fuego las heridas las tenía en la espalda; la diligencia dactiloscópica planimetría y
fotografías judiciales estuvo a cargo de los dos integrantes de la SON, los elementos como
la escopeta y todo lo que se le encontró al cadáver además de la ropa se dejó a disposición
del Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar una vez terminada la diligencia de inspección
al cadáver nos desplazamos hacia el municipio de Génova y allí se, ordenó la diligencia de
necropsia y se acentó (sic) la partida de defunción. El occiso en el lugar de los hechos se
encontraba indocumentado y ya en el pueblo, en Génova: nos pudimos dar cuenta de que
se trataba de un personaje conocido del pueblo que respondía al nombre de BERNARDO
DE JESÚS CANO RIVERA, que era carnicero y que al parecer administraba la finca
La Sonora, vereda La Granja municipio de Génova, sitic.) donde ocurrió su deceso. No
fue más. PREGUNTADO/ conoció ud. personalmente al señor BERNARDO DE JESÚS
CANO RIVERA? CONTESTÓ/ No, yo no lo conocía. PREGUNTADO/ Se enteró ud.
si el señor CANO RIVERA fue reportado como secuestrado o desaparecido antes de
ser hallado muerto? CONTESTÓ/ No tengo conocimiento de eso, lo único que dijo el
comandante de la Brigada el señor JULIÁN ÁLVAREZ SILVA era que esta persona había
muerto en enfrentamiento armado con ellos en horas de la mañana PREGUNTADO/
Díganos si conforme a las conclusiones determinadas en la diligencia de levantamiento
del cadáver se pudo establecer el tiempo de ocurrencia de la muerte del señor CANO
RIVERA? CONTESTÓ/ De acuerdo a lo que uno vé (sic) la muerte había sido reciente,
ese mismo día, la diligencia la empezamos a hacer como a la una de la tarde, porque se
encontraba muy retirado y lo que dijeron los soldados y el mayor la muerte ocurrió en
horas de la mañana, como a las ocho de la mañana. PREGUNTADO/ Se enteró ud. de
si en realidad de verdad había ocurrido enfrentamiento armado entre ejército y guerrilla
en jurisdicción de la finca donde fue hallado el cadáver del señor CANO RIVERA el día
anterior a la diligencia del levantamiento? CONTESTÓ/ Pues según lo que dijo el mayor
JULIÁN ÁLVAREZ SILVA que a este personaje le habían dado de baja en enfrentamiento
armado con la guerrilla a las ocho de la mañana de ese mismo día y lo mismo manifestó
un teniente que se encontraba a cargo de esa brigada, los vecinos no manifestaron nada de
eso solamente un niño me manifestó que el señor era administrador de la finca La Sonora. PREGUNTADO/ Ante qué autoridad judicial fueron enviadas las diligencias preliminares
adelantadas por ud. con relación con la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA? CONTESTÓ/Las diligencias de inspección al cadáver fueron enviadas al
Juzgado33 de. Instrucción Penal Militar y todos los elementos que tenía el occiso fueron
dejados a disposición de él, el arma o escopeta que se le encontró al cadáver, además este
funcionario junto con su secretario estuvieron presentes en la diligencia. PREGUNTADO/
Díganos si el mayor u otra unidad militar estuvo presente en la diligencia de levantamiento
del cadáver, le manifestaron a Ud. concretamente la forma como se había producido la
muerte - del señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA? CONTESTÓ/ El Mayor
JULIÁN ÁLVAREZ SILVA era quien manifestaba que el occiso había sido dado de baja
por sus hombres en un enfrentamiento armado con la guerrilla y en el sitio de los hechos,
un teniente, no recuerdo, su nombre, manifestó que ellos - iban subiendo por el potrero
y llegando al montecito se encontraron con un grupo de subversivos y ahí fue donde
ocurrió el deceso del señor, no dijeron nada más de otras bajas, ni heridos ni de parte
de ellos ni de parte de la guerrilla. PREGUNTADO/ Se le explicó a Ud. la razón de la
presencia del señor Juez 33 de Instrucción Penal Militar y su secretaria para la solicitud
de la diligencia de levantamiento del cadáver? CONTESTÓ/ El Mayor Julián me dijo

que era el Juez 33 de Instrucción Penal Militar, él me lo presentó y dijo que iba a asumir
las diligencias preliminares y también me solicitó muy comedidamente que le colaborara
C017 la- diligencia de levantamiento. PREGUNTADO/ Conoce ud. al patrullero LUIS
ALBEIRO PATIÑO MORALES y al subintendente DANILO ISAZA LEÓN de quienes
se dice están adscritos a la policía con sede en la Inspección de Policía de Barragán?
CONTESTÓ/ A mí me parece que ellos fueron los que estuvieron conmigo en la diligencia
de levantamiento, pero es que no les recuerdo los nombres, habría qué mirar en el acta,
de levantamiento, ellos nunca han laborado en la estación de policía de Barragán, tengo
entendido que laboran en la SIJIN, inclusive ellos estaban citados, para hoy aquí en el
Juzgado y de la estación de Policía de Barragán me
di, cuenta que posteriormente los habían citado a la SIJIN en Armenia donde laboran
actualmente...”
ORFANERY RAMIREZ LÓPEZ. “Sobre los hechos o circunstancias en que mataron
a BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA no conozco; lo que sé lo obtuve por
conocimiento directo de la señora con quien BERNARDO convivía al momento de su
muerte. Le oí decir que hablan llegado una mañana, no sé el mes, ni la fecha pero de
ahora unos dos años y que lo habían sacado para el cafetal a donde lo habían matado.
Eso es lo que yo conozco sobre los hechos. PREGUNTADO. Diga si tiene conocimiento
cómo ocurrió la muerte del señor CANO RIVERA y quién la causó? CONTESTÓ. Sobre
los hechos únicamente lo que dije al principio de esta declaración. No sé quién la haya
causado.”
JULIO CÉSAR CASTILLO HERRERA. “No soy testigo de los hechos y circunstancias
en los que perdió la vida el señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, Me limito a
decir que lo C01700f desde cuando éramos pequeños y podría decir que nos levantamos
juntos...” (...) PREGUNTADO. Si bien usted ha dicho que 170 es testigo de los hechos en
que perdiera la vida CANO RIVERA, sí puede tener conocimiento por el comentario de
las gentes acerca de la forma como murió? CONTESTÓ. Tengo entendido y según como
he escuchado el relato él fue sacado de la casa dónde vivía en la finca La Sonora vereda
La Granja de Génova él era administrador de la finca en ese entonces que lo sacaron las
autoridades del Ejército Nacional y acribillado muy cerca de la casa y luego haciéndolo
pasar por guerrillero y le pusieron unas prendas militares que no le correspondían a él
porque le quedaban grandes él era muy pequeño y las prendas le sobraba la bota del pantalón
y lo mismo la camisa ese relato lo escuché en el Hospital de la localidad y a la comunidad
vecina que lo vio cuando lo bajaron para mí es totalmente falsos que él haya sido un
guerrillero porque lo conocí desde hacía mucho tiempo y andábamos prácticamente juntos
porque a los dos nos gustaba la pesca la cacería y teníamos una amistad muy allegada con
su familia...”
FRANCISCO LUIS CLAVIJO CASTELLANOS. “Sobre la muerte de BERNARDO
DE JESÚS CANO RIVERA nada puedo decir puesto que yo 171.3 presencié esos hechos.
Conozco lo que se conoce en el pueblo pero por comentario se dice que a él lo mató el
Ejército que fue sacado de su casa en las primeras horas de la mañana del día de su muerte;
no podría decir cuándo o en qué mes pero sí hace aproximadamente dos años. Lo mataron
porque se dijo que era guerrillero y eso es falso porque yo a BERNARDO DE JESÚS
CANO RIVERA lo conocí desde cuando éramos muy niños eso hace más o menos unos
veinte o veintidós años y me refiero a cuando él era niño porque yo soy mayor y lo conocí
aquí en Génova por una pesebrera que el papá ha tenido en Génova entonces las bestias
de mi padre las llevaban allá. (...) PREGUNTADO. Diga si sabe cómo ocurrió la muerte
del señor CANO RIVERA y quién la causó. CONTESTÓ. Ya respondí antes que no soy
testigo de hechos por comentarios supe que lo mató el Ejército.”
JESÚS MARÍA LONDOÑO MONSALVE. “La verdad es que sobre la muerte de
BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA conozco lo que se oye comentar que fue
muerto por el Ejército cuando se encontraba en una finca de Génova que fue sacado en
las primeras horas de la mañana de un mes que no recuerdo igual que el día pero de hace
unos dos años...”
ÓSCAR ESCOBAR RAMÍREZ. “Sobre la muerte de CANO RIVERA se lo que es
el comentario callejero. Que él estaba en la finca La Sonora que él estaba administrando
y entonces que llegó el Ejército y lo sacaron de la casa y lo mataron más arriba que lo
martirizaron y le aporriaron la cara que lo vistieron con un uniforme del ejército hasta que
lo trajeron a la morgue...”
CARLOS JULIO MESA PARDO. “No soy testigo de hechos, desconozco las
circunstancias de su muerte sólo sé lo que es el comentario general en el poblado, que
lo habían asesinado en una vereda El Cedral de Génova pero desconozco sus autores y
móviles acerca del mismo...”
DANIEL LEÓN GÓMEZ. “Sobre la muerte de BERNARDO DE JESÚS CANO
RIVERA
no se absolutamente nada que me conste personalmente, lo que oí por comentario de la
gente y dijeron que lo habían matado en la finca que estaba administrando por la vereda la
Granja, que lo había matado la Tropa o sea El Ejército Nacional, que se lo habían llevado
de la casa y lo habían matado...”
LUIS ENRIQUE LANCHEROS BETANCOURTH:
“Sí tengo conocimiento de qué se trata mi declaración, Yo me encontraba durmiendo
en la finca la Sonora', por la Granja, propiedad del señor FERNANDO ECHEVERRY y
que era administrada por BERNARDO CANO, yo estaba en la finca desde cuando él entró

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
		
117
a administrar como dos meses y esos dos meses estaba yo con él entonces más o menos
a las cinco y media de la mañana del viernes veinte (20) de junio de mil novecientos
noventa y siete (1997) cuando me tocaron la puerta, o sea donde yo dormía, yo no quería
abrir porque era muy raro la hora de que tocaban la puerta, insistieron varias veces hasta
que yo abrí, al asomarme a la puerta vi más o menos diez encapuchados, uno de ellos
me puso una pistola en- el pecho de allí me hicieron vestir para llamar a BERNARDO
CANO que se encontraba en la segunda planta de la casa, yo dormía en la primera planta,
al yo tocarle a él me decía que quién era, yo le contesté LUIS ENRIQUE él no quería
abrirme, al abrir la puerta se sorprendió al ver los encapuchados y les tiró la puerta, ellos
la empujaron y lo sacaron con una pistola, lo hicieron vestir, en ese momento el niño de
BERNARDO que tiene en estos momentos unos tres años, más o menos, se puso a llorar,
y los encapuchados decían que si no lo callaban lo mataban; al estar vestido Bernardo, le
dijeron que venían de parte de la guerrilla, le preguntaron a Bernardo que si era verdad
que por ahí se encontraba el ejército, él les dijo que no ellos le dijeron no nos mienta
“h...” que lo matamos; los encapuchados hicieron abrir todas las puertas y se paseaban
por todo el corredor; en esos días Bernardo tenía una carabina para el cuido de la finca,
la cual se la pidieron los encapuchados con las balas de la carabina; los encapuchados
hablaban por radio dizque 11 amando más guerrilla; en ese momento dijeron que se iban
a desayunar, nos encerraron en una pieza por el tiempo de dos horas y se fueron; nosotros
nos asomamos por una hendija de una puerta y vimos que los encapuchados se quitaron lo
que llevaban puesto, o sea, las capuchas y los ponchos y se uniformaron con el uniforme
que usa el ejército; pasadas las dos horas, esto es, a eso de las siete de la mañana, volvió
un encapuchado y llamó a Bernardo y él se fue con ellos, porque le habían dicho que era
para que les mostrara un camino que ellos no conocían y después se podía volver, con
la carabina; nosotros al ver que no regresaba nos salimos para el corredor cuando oímos
seis disparos y una ráfaga, esto sucedió más o menos a las ocho de la mañana; nosotros
seguimos buscando que regresara y no aparecía; en esos días yo desempeñaba el papel de
ordeñador y me fui a hacer mis oficios; llegaron las dos de la tarde y nada que aparecía
Bernardo; la esposa desesperada se fue a buscarlo por la finca en el momento se encontró
con un soldado que bajaba con la carabina que era de él; en ese momento se desesperó
mucho y arrancó a correr para arriba de la casa; yo salí detrás de ella, al llegar a un potrero
nos encontramos con mucho ejército y les preguntamos que dónde tenían a Bernardo;
ellos se miraban y ninguno contestó; al mirar hacia la parte de abajo seis soldados llevaban
un muerto arrastrado; la mujer arrancó a correr para donde el muerto para verificar si
era él; al llegar donde él los soldados corrieron hasta llegar a una cañada donde pararon
y los reconocimos a Bernardo, que era él el muerto; tenía una ropa que no era de él,
muy grande para su coda estatura, manchada, el uniforme no era el camuflado Sí, otro de
color caqui, lo bajaban muy lejos de la casa para que nosotros no nos diéramos cuenta; la
mujer al verlo muerto estaba desesperada; yo logré controlarla, y fuimos hasta la casa y
empacamos ropa y cogimos por el camino que conduce a la granja, mucho más arriba de
la Granja, bajaron los carros en que lo traían y pasaron derecho nosotros seguimos a pie
hasta cerca de Río Rojo, donde nos recogió un carro; al llegar al pueblo lo encontramos
en el anfiteatro y no había nadie de los que lo trajeron; él se encontraba muy aporriado;
tenía un impacto de bala en un brazo y varios en el pecho; tenía la mandíbula quebrada,
lo mismo que el tabique; las espaldas rayadas y moretiado por todos lados también tenía
una ceja rajada; se me olvidaba decir que al llevarsen (sic) a Bernardo de la casa, duraron
unos minutos para salir unos uniformados de debajo del piso donde nos tenían encerrados.
Y eso es todo lo que a mí me consta. Terminada la exposición del testigo, se lo interroga
conforme al cuestionarlo adjunto a las diligencias por la apoderada judicial del interesado.
PREGUNTADO: Una vez puesta a SLI conocimiento la queja presentada por la señora
BLANCA JANETH BEDOYA BETANCURT ante la Personería de Génova, Quindío y
donde aparece su firma testigo, nos dirá si su contenido es cierto. En caso de que este
documento no hubiese sido enviado por el Tribunal Comitente, se indagará por los hechos
narrados ante aquella oficina. CONTESTO. Yo tengo conocimiento que estuvimos donde
la Dra. LUCELLY GIRALDO para entonces Personero de Génova; ante ella declaró
BLANCA JANETH BEDOYA BETANCURT, sobre su declaración pienso que declaró lo
mismo que acabo de declarar yo aquí, (la declaración de BLANCA JANETH BEDOYA B.
no fue anexada por el Tribunal Comitente a estas diligencias.) PREGUNTADO. Sírvase
decir por qué motivo usted se encontraba en la finca La Sonora, vereda Cedral Bajo el día
20 de junio de 1.997? CONTESTO/ Comienzo por aclarar que la finca la Sonora pertenece
a la vereda La Granja y no el Cedral Bajo.
Esto supuesto, yo ese día estaba allá porque desempeñaba el papel de ordeñador
de la finca, había once (11) animales para ordeño, entre raza normanda y Hostein.
PREGUNTADO/ Sírvase relatar todo lo que sepa sobre la muerte del señor BERNARDO
DE JESÚS CANO RIVERA, ocurrida en dicho predio rural, especificando la hora y lugar
donde ocurrieron los hechos, CONTESTO/ La pregunta ya fue respondida en la exposición
que pidió el juez acerca de esos hechos. PREGUNTADO/ Diga si lo sabe, las causas de
la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA, CONTESTO/ “No, hasta
donde yo lo conocí a él no sé a qué se pudo haber debido su muerte (sic), PREGUNTADO/
Diga si sabe quién o quiénes son los responsables de la muerte del señor CANO RIVERA
¿y por qué motivo? CONTESTO/ Fue el EJÉRCITO NACIONAL aunque desconozco el
motivo. PREGUNTADO/ ¿Qué actitud tomó usted cuando vio que personal vestido con
prendas militares se llevaron a BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA? CONTESTO/
No pues quedarme ahí porque eran gentes que estaban armados. PREGUNTADO/ ¿Qué
manifestación le hicieron a usted el personal que lo sacó de la finca. Es decir, con qué
fin lo sacaron del predio? CONTESTO/ A él lo llevaron dizque para que les mostrara un

camino que no conocían. PREGUNTADO/ Diga ¿cuánto hace que conoce a BERNARDO
DE JESÚS CANO RIVERA y por qué motivo? CONTESTO/ Continúa la pregunta.
Si por dicho conocimiento que de él tiene, ¿sabe que el señor CANO RIVERA porta
armas de fuego de alguna clase y si también conoce que hubiera pertenecido a algún
grupo al margen de la ley? CONTESTO/ Yo lo conozco desde pequeño porque siempre
manteníamos juntos; de las armas no tenía sino la carabina para cuidar la finca y no
conozco que haya pertenecido a ningún grupo al margen de la ley. PREGUNTADO/ ¿A
qué actividad u oficio se dedicaba el fallecido y si era constante sil presencia en la finca La
Sonora? CONTESTO/ “Él trabajaba en la finca los días jueves y domingos vendía carne en
el pueblo; es decir, que él solamente bajaba al pueblo los jueves y los domingos los otros
días permanecía en la finca, PREGUNTADO/ Si tiene conocimiento ¿qué grupos armados
insurgentes se encuentran acantonados por los sectores de la vereda El Cedral Bajo?, de
ser cierto especificará al frente que pertenecen y demás datos, CONTESTO/ Hago otra vez
aclaración en el sentido de que la finca La Sonora pertenece a la vereda La Granja y no
El Cedral Bajo y no tengo conocimiento que operen grupos insurgentes en esta vereda...”
FERNANDO ECHEVERRY MOLINA
“… Él trabajaba en la finca para el día que sucedieron los hechos, trabajaba en calidad
de agregado desde hacía C.I03 meses o dos meses y media aproximadamente el día que yo
subí a la finca; o sea el día de la muerte de él yo subía a la finca porque normalmente voy a
mi finca los días viernes a llevar el pago o el sábado que son los días de pago, cuando llegué
la finca o mejor cuando llegué a la finca a eso de las doce o. doce y media, el trabajador no
recuerdo el nombre, me dijo que estaba desaparecido, como yo subo a la finca y reclamo
la leche y el queso y me regreso, eso hice ese día, o sea que cuando yo me regresé él
no había aparecido. Después me informaron de aquí de Génova llamó alguien a mi casa
avisando que mi agregado había muerto la razón me la dejaron en la casa porque yo voy a
la finca y me regreso a píe, cojo luego bus en la central para Armenia y cuando llamaron a
dar la razón todavía no había llegado a mi casa, no sé quién llamó a dar la noticia. Eso es
todo lo que me consta. A continuación el testigo es interrogado conforme al cuestionario
anexo a las diligencias solicitado por la apoderada judicial del interesado en este asunto,
PREGUNTADO! Diga si conoció al señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA En
caso afirmativo, ¿cuánto hace, dónde y por qué motivo? CONTESTO/ “Yo lo conocí acá
en Génova por espacio de un año o dos años antes de su muerte, la finca mía es ganadera,
el señor era carnicero y en alguna época se le vendió ganado a él, PREGUNTADO/ Diga
si conoce a la familia del señor CANO RIVERA. En caso afirmativo los identificará por
sus nombres y grados de parentesco, es decir, indicará ¿quiénes son sus padres, hermanos
esposa o compañera permanente e hijos? CONTESTO, “Yo conozco al padre de él porque
también le vendí ganado, él se llama BERNARDO CANO la mamá la conozco de vista no
más no sé cómo llama sé que tiene hermanos pero no los conozco, en la finca estuvo viviendo
con una muchacha no sé si sería la esposa o la compañera, no recuerdo el nombre de ella sé
que tenía un niño pequeño pero no sé cómo llama tampoco, PREGUNTADO/ Antes de la
muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA ¿cómo eran las relaciones con
sus padres; hermanos, compañera e hijos? CONTESTO/ Pues para mi parecer eran buenas
las relaciones. PREGUNTADO/ Después de la dicha muerte, ¿cómo han sido las relaciones
entre estas mismas personas? CONTESTO/ Normales. PREGUNTADO/ Diga ¿cómo fue
el impacto moral o psicológico de su compañera permanente, hijos, padres y hermanos
con la muerte del señor BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA? CONTESTO/ Pues
me imagino que supuestamente fue terrible la muerte de él para ellos. PREGUNTADO/ Si
actualmente los familiares citados, citadas, se han recuperado moral y sentimentalmente
por la muerte del señor CANO RIVERA? CONTESTO/ Yo no lo creo. PREGUNTADO/
Si sabe que manifieste ¿cómo ocurrió la muerte del señor CANO RIVERA y quién la
causó? CONTESTO/ Yo me referí a ese punto antes en esta misma declaración, Sobre
quién causó la muerte de él en la vereda y en el pueblo el comentario es que lo asesinó el
Ejército Nacional de Colombia...”
Del conjunto del material probatorio obrante en el expediente se infiere que hacia
las ocho y media de la mañana se produjo el deceso del señor Bernardo de Jesús Cano
Rivera, el día veinte de junio de 1997, en predios de la finca 'La Sonora' del municipio de
Génova. (Quindío) en virtud de heridas de arma de fuego, esencialmente mortales según
el protocolo de necropsia.
La muerte se encuentra demostrada mediante la correspondiente diligencia de
levantamiento del cadáver de BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA practicada por
el.. Inspector de Policía de Barragán, el acta de necropsia y el Registro de Defunción
expedido por la notaría única de Génova.
En el lugar donde se produjo la muerte de BERNARDO DE JESÚS CANO RIVERA
fueron encontrados por la patrulla militar una carabina y, una escopeta, munición, una
granada, una mina antipersonal, cable y estopines, Un morral y tina cartilla de orden
cerrado de las FARC, elementos estos que fueron inspeccionados y peritados. Según
el laboratorio de Investigación científica de la Fiscalía General de la Nación, seccional
Risaralda, las prendas identificadas son las comúnmente utilizadas por grupos subversivos
como las FARC y el ELN, tales como el morral de campaña y el poncho.
De acuerdo con las atestaciones que reposan en el plenario, el cadáver de Bernardo
de Jesús vestía pantalón y camisa verdes y en el acta de la diligencia de levantamiento
afirma el Inspector Municipal que las perforaciones encontradas en las prendas de vestir
corresponden con las heridas descritas y en la fotografía número 15 (Visible a folio 144 del
cuaderno principal). Confirma el experto que firma el documento de la SIJIN del Quindío,
que corresponde a una camisa color verde tipo policial que portaba el occiso a la hora
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de la inspección en la cual se aprecia en el centro varios orificios y la mancha de sangre.
Vistiendo prendas de uso privativo de la Policía Nacional fue hallado por la patrulla
militar al efectuarse el registro en el área donde aducen que se presentó el enfrentamiento
y también con ella fue visto por el testigo Luis Enrique Lancheros.
El personal integrante de la patrulla Militar del grupo Especial Escorpión del Batallón
CISNEROS son contestes en afirmar que salieron del Batallón la noche del 19 de Junio de
1997 en cumplimiento de una Orden de Operaciones del Comando de la unidad Táctica.
Llegar*. a un lugar en la carretera que une Armenia y Génova y desembarcaron de los
vehículos y permanecieron ocultos en un lugar en espera de la persona que los guiaría
hasta el lugar en que según las informaciones se reunirían integrantes de Una cuadrilla de
las FARC con influencia en la región. Una vez presente iniciaron un recorrido ascendente
y después de caminar varias horas, siendo cerca de las seis de la mañana, se apostaron
en un lugar desde el cual se dedicaron a observar una casa para confirmar o desvirtuar la
información; permanecieron allí alrededor de media hora y como se observó que no había
movimiento ni presencia de personas como las indicadas, decidieron, por sugerencia del
guía, reanudar el ascenso hasta una parte más alta de la finca en la cual era probable que
la reunión se estuviera efectuando. Al llegar hasta cierto lugar el puntero de la patrulla
hizo señales indicando la presencia de personas y luego, de observarse a alguien correr
iniciaron su persecución y al internarse a una mata de monte ubicada en la geografía del
lugar fueron heridos con disparos de arma de fuego, debiendo reaccionar el grupo o equipo
de choque para repeler la agresión y defender sus vidas. El intercambio de disparos duró
unos dos o tres minutos y dentro de la maraña se sentía la presencia de más personas que
corrían y disparaban y luego que cesó el fuego se registró el lugar fue encontrado sin
vida el cuerpo de una persona de sexo masculino con Vestimenta de color verde como la
utilizada por la Policía Nacional, con una carabina y cerca de él un morral que contenía los
elementos relacionados en estas diligencias, y además una escopeta; y dentro del morral
una mina antipersonal, munición y elementos utilizados para explosiones y aparte de ello
una granada fue encontrada en la reata que llevaba el occiso.
En contraste, el trabajador Luis Enrique Lancheros, quien pernoctaba para esa noche
en la casa de la finca 'La Sonora' sostuvo que en la madrugada del veinte de junio de
1997 llegaron a la finca varios individuos con sus cabezas cubiertas (encapuchados), los
cuales unos iban vestidos con sudaderas y otros con uniformes camuflados; unos llevaban
pasamontañas y guantes y otros llevaban la cabeza cubierta con toallas; algunos tenían
armas largas y otros armas cortas y uno de ellos llevaba un radioteléfono con el que se
comunicaba con otras personas. Asegura que le dijeron a Bernardo de Jesús Cano Rivera,
administrador de la finca que les indicara un camino y este salió con ellos camino arriba y
hacia las ocho y treinta. se escucharon varios disparos en ese lugar y ya en la tarde varios
integrantes del Ejército subieron con personas civiles y un rato después bajaron con el
cadáver del administrador en una camilla improvisada y lo trasladaron a la morgue de
Génova. Este declarante relató que quien comandaba a ese personal era un hombre bajo
de estatura y grueso. Dice el declarante que no podría reconocer a tales personas porque
siempre tuvieron sus cabezas cubiertas.

convencional) de que uno o varios testimonios pueden ser suficientes para conducir a la
certeza. Todo ello desestimularía la acción penal y se opone a la realidad de que en muchos
casos el declarante puede ser-real o virtualmente testigo único inclusive serio la propia
víctima “No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de
pruebas para poderles confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una
conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por
testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No,
en el caso testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable,
es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el
artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras
pruebas, tales Com7-10 la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por
medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo
en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y
otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran
por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y 170
necesariamente externo de la prueba.
“Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería
deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar: la pluralidad probatoria),
como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba
(CPP, art. 254, inc. 2°), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud,
racionalidad y consistencia de la respectiva prueba todo lo contrario. Ciertamente, la
valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso
de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la
existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el
camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única”.
Así las cosas, nada impide para que en el presente caso se aplique el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil, en la apreciación de la declaración del señor Lancheros.
“Sobre la valoración de este tipo de pruebas Francois Gorphe, insigne tratadita en la
materia, enseña:
“... La prueba testimonial no resulta tan sencilla como aparece a primera vista: es
posible descomponerla en vanos, elementos o puntos de vista, llamados a completarse,
como hacen los diversos órdenes de pruebas: no solamente la persona del testigo, más
o menos digna d fe, debe ser examinada para determinar el valor de su testimonio,
sino además el objeto de la deposición más o menos propio para ser reproducido, y las
condiciones de formación del testimonio, más o menos favorables. El valor del testimonio
depende, pues de numerosos factores, dentro de esos tres aspectos principales. Sin duda y
por suerte, no todos requieren investigación en cada caso, y basta fijar la atención.
El mismo autor, señala estos tres aspectos a manera de pregunta, para realizar la crítica
del testimonio: “¿Cuál es el valor del testigo o su aptitud para hacer un buen testimonio?
¿Cuál es la propiedad del objeto para facilitar un testimonio? ¿En qué condiciones se ha
formado el testimonio”.

Del conjunto del material probatorio que obra en el expediente, observa la Sala que
existen dos versiones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Bernardo de Jesús
Cano Rivera; de una parte, la versión de Luis Enrique Lancheros en la que en lo sustancial
indica que el señor Cano Rivera fue sacado de la finca en la cual prestaba sus servicio
por encapuchados los cuales a su parecer pertenecían al Ejército Nacional; y de otra, la
versión de trece de los integrante de la patrulla Militar del grupo Especial Escorpión del
batallón CISNEROS quienes afirman que el deceso de Bernardo de Jesús acaeció como
consecuencia de un enfrentamiento armado iniciado por el hoy occiso.

En primer término, respecto de la aptitud del declarante, no se observa algún interés
o prevención que pueda invalidar su dicho por el solo hecho de ser amigo y trabajar en
la misma finca con el occiso para la época de los hechos, pues justamente esa situación
determinó que él mismo fuera testigo presencial de los hechos.

En ese orden, es menester valorar el contenido de la declaración de Luis Enrique
Lancheros quien fue el único testigo directo sobre los hechos relacionados con la muerte
de Bernardo de Jesús Cano Rivera.

En relación con la identificación de quienes cometieron la retención del occiso y su
muerte, no hay discusión, por cuanto el ejército reconoció, de manera expresa que lo había
dado de baja en un operativo militar; sin embargo, las circunstancias de tal baja difieren
absolutamente de lo afirmado por el declarante Luis Enrique Lancheros y lo que revela el
material probatorio.

“Sobre el testimonio único como fundamento de una sentencia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal ha considerado lo siguiente:
“Aunque el demandante no invoca expresamente los artículos 254 y 294 del Código de
Procedimiento Penal, lo cierto es que toda la argumentación se orienta a algunos reparos
sobre supuestas falencias en el ejercicio de la sana crítica, entendida tradicionalmente
como el reconocimiento de las reglas de lógica, la experiencia y la ciencia.
“1. A dicho cometido apunta el señalamiento que el testimonio único, sobre todo si
proviene de la propia víctima, constituye un fundamento defectuoso en grado sumo para
una sentencia condenatoria, tanto por su falta de imparcialidad y objetividad como por la
imposibilidad de contrastarlo con otras pruebas de igual o mejor abolengo que se echan
de menos en este proceso. “En realidad, entiende la Corte, la máxima testis uncís, testis
nullus surgió como regla de la experiencia precisamente por la alegada imposibilidad de
confrontar las manifestaciones del testigo único con otros medios de convicción, directriz
que curiosamente aún hoy se invoca por algunos tratadistas y jueces, a pesar de la vigencia
de la sana crítica y no de la tarifa legal en materia de valoración probatoria (...)
“Sin embargo, a pesar del histórico origen vivencial o práctico de la regla testis unus,
testis nullus, hoy no se tiene como máxima de la experiencia, por lo menos en sistemas
de valoración racional de la prueba como el que rige en Colombia (CPP, arts. 254 y 294),
precisamente porque su rigidez vincula el método de evaluación probatoria a la anticipación
de una frustración de resultados en la investigación del delito, sin permitir ningún esfuerzo
racional del juzgador, que además es contraria a la realidad (más en sentido material que

En cuanto al objeto de la declaración, es decir, la muerte de Bernardo de Jesús Cano
Rivera, es coherente en la manera en que se desarrolló la situación, sin que se
presenten contradicciones entre la declaración realizada ante el Juzgado 33 de
Instrucción Penal Militar y la rendida ante el Tribunal a quo.

De acuerdo con lo anterior, resulta verosímil la declaración de Luis Enrique Lancheros
en el sentido que Bernardo de Jesús Cano Rivera fue asesinado en el marco de un operativo
militar realizado por el Ejército Nacional.
Ahora, es indiscutible que en este tipo de asuntos el juez debe orientarse con base en la
prueba indiciaria, respecto de la cual sostiene el precedente de la Sala que:
“En nuestro derecho positivo (arts. 243 a 250 CPC), los indicios son medios de prueba
indirectos y no representativos como sí lo son el testimonio y la prueba documental y no
pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección
judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de
los cuales establece otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o
principios técnicos o científicos. En otros términos, al ser el indicio una prueba indirecta
que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos
debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor
crítica en la que si bien el fallador es autónomo para escoger los hechos básicos que le
sirven de fundamento al momento de elaborar su inferencia, así como para deducir sus
consecuencias, en ella está sujeto a las restricciones previstas en la codificación procesal:
1) La consignada en el artículo 248 del CPC conforme al cual los raciocinios son eficaces
en tanto los hechos básicos resulten probados; y ii) la contemplada en el artículo 250
eiusdem que impone un enlace preciso y directo entre el indicio y lo que de él se infiere, que
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exige -salvo-, el evento usual de los indicios necesarios que llevan a deducciones simples
y concluyentes pluralidad, gravedad, precisión y correspondencia entre sí como frente a
los demás elementos» de prueba de que se disponga. Al margen» de las controversias que
se suscitan en la doctrina en relación con su naturaleza jurídica (si son medio de prueba o
si son objeto de prueba), puede afirmarse que el indicio está integrado por los siguientes
elementos: i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos, los rastros
o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales
de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso; ii) Una regla de
experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, es el instrumento que se utiliza para
la elaboración del razonamiento; iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación
mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el
hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar; iv) El hecho que aparece
indicado, esto es, el resultado de esa operación mental. Así las cosas, una vez construida la
prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia,
convergencia y relación con los demás medios de prueba que obren en el proceso. Para
efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha clasificado los indicios en
necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera
infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende demostrar,
o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entro el
hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, solo aquellos que
se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de
modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados
como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se pretende
probar existe o no una relación lógica inmediata.

llaba su vida, junto con su familia en esa región, así como que el cadáver fue
encontrado por los integrantes del grupo Especial 'Escorpión' comandado por el
Subteniente Joel Restrepo Ramírez del Batallón CISNEROS en cumplimiento
de la Orden de Operaciones número 114 “cazador” de 19 de junio de 1997 del
Comando del Batallón en la que ordenó desplazarse hasta la vereda “La Granja”
del Municipio de Génova para confirmar o desvirtuar una reunión de integrantes
de la cuadrilla 50 de las FARC, que debía realizarse al día siguiente en la Finca
“La Sonora” Vereda Cedral Bajo.
b)

Mediante el uso de un guía -informante anónimo-, hecho que se prueba mediante
el Informe de patrullaje presentado por el Comandante del Grupo Especial Escorpión, el cual revela que “El personal de la sección segunda me entregó la. información la cual había recibido de parte de uno de sus informantes el cual se
desempeñó como guía en el área dentro de la misma operación, ya que el mismo
manifestó conocer el terreno en general y algunos de los individuos que asistirían
a la reunión, la información consistía en lo siguiente Se había previsto una reunión
por parte de miembros de la 50 cuadrilla de las FARC en el sitio identificado como
finca la Sonora o en alguno de los potreros hacia las partes altas de la misma”.

c)

Sobre persona campesina como lo era Bernardo de Jesús Cano Rivera quien se
desempeñaba como agregado de la finca 'La Sonora' y ejercía el oficio de carnicero, con fuertes lazos de alianza con su familia y reconocido en la región.

d)

Señalada de pertenecer o auxiliar a la guerrilla, como lo demuestra la declaración
jurada del Oficial Joel Armando Restrepo Ramírez, quien manifestó que “...de
acuerdo con las informaciones que me había dado el guía, este individuo tenía
algún parentesco con el segundo comandante del frente cincuenta de las Farc,
pues que era concuñado del sujeto Eliécer Fajardo comandante o mejor segundo
al mando de dicha cuadrilla de las Farc, y cuñado de la sujeto Patricia alias 'la
mona' integrante también de la misma cuadrilla...”

e)

Antecedida por la detención arbitraria, y desaparición forzada de la víctima,
como lo afirma sin ambages Luis Enrique Lancheros en sus diversos testimonios, quien aseguró que “nos encerraron en una pieza por el tiempo de dos horas
y se fueron; nosotros nos asomamos por una hendija de una puerta y vimos que
los encapuchados se quitaron lo que llevaban puesto, o sea, las capuchas y los
ponchos y se uniformaron con el uniforme que Lisa el ejército; pasadas las horas,
esto es, a eso de las siete de la mañana, volvió un encapuchado y llamó a Bernardo y él se fue con ellos, porque le habían dicho que era para que les mostrara un
camino que ellos no conocían y después se podía volver con la carabina; nosotros
al ver que no regresaba nos salimos para el corredor cuando oímos seis disparos
y una ráfaga, esto sucedió más o menos a las ocho de la mañana; nosotros seguimos buscando que regresara y no aparecía...”

f)

Presentado por la Fuerza Pública como, militante muerto en enfrentamiento armado, combate que al contrastarlo con las demás piezas probatorias ofrecen serias dudas sobre su existencia. En efecto, el acta del levantamiento del cadáver,
el protocolo de necropsia realizado sobre el cuerpo del señor Cano Rivera, la
ampliación de necropsia y las propias versiones de los uniformados, desvirtúan
no solo la legítima defensa alegada por la demandada sino también la ocurrencia
de un enfrentamiento.

(…)
En efecto, suele acudirse a pruebas indirectas en las que está separado el objeto de
la prueba y el objeto de percepción, en particular a los indicios, toda vez que exigir la
prueba directa supondría demandar una ‘prueba imposible’, lo que impone acudir al juicio
lógico del tallador quien a través de su raciocinio evalúa algunos rastros y máximas de la
experiencia de varios hechos probados, infiere conclusiones desconocidas y así procura
establecer cuál ha sido la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso”.
Cabe advertir, además, que el juez en su valoración debe tener en cuenta el alcance de
los hechos indicadores, frente al hecho desconocido, y sustentado en el precedente de la
Subsección C según el cual:
“La existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentren debidamente
acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las
conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos
probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres elementos: 1. Un
hecho conocido o indicador, 2. Un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar,
y 3. Una inferencie lógica a través de la cual, y partiendo del hecho conocido, se logra
deducir el hecho que se pretende conocer. (...) Es el juzgador quien declara la existencia de
un indicie, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia
infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada
caso concreto. En la misma sentencia la Corte Suprema de Justicia señala los requisitos de
existencia de la prueba indiciar/a: “De conformidad con la previsión legal sobre la prueba
indiciar/a...: el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico,
debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación,
inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran
no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos Tácticos;
independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos
indicados; si son varios han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos guarden
armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir, que
la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión
y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con
todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el
nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarias, contingentes,
graves o leves, y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación”.
En la misma providencia se determinan las varias clases de indicios: “Los indicios pueden
ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia
de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan
en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su
causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos,
a su vez, pueden ser calificados como graves, duendo entre el hecho indicador y el indicado
media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones
serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador,
sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y
el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece”.
En ese orden, los elementos de juicio anteriormente expuestos conllevan a las Sala
a concluir, por vía indiciarial100 en ausencia de prueba directa, que se está ante un acto
de ejecución indebida por parte del Estado, cuya construcción se funda en los siguientes
hechos:
a)

Se llevó a cabo en zona rural en la cual se desarrollaron operaciones militares,
pues respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no hay discusión en
que el hecho ocurrió el 20 de junio en la finca “La Sonora, Vereda Cedral Bajo,
Municipio de Génova - Quindío y que Bernardo de Jesús Cano Rivera desarro-

De una parte, el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Armenia indicó que
las heridas que presentaba el cadáver de Bernardo de Jesús Cano Rivera eran compatibles
con arma de cañón corto, mientras que los propios integrantes de la patrulla Militar en la
injurada sostienen al unísono que las armas que portaban en la operación y de las cuales
hicieron uso en el supuesto enfrentamiento eran fusiles, no armas cortas.
De otra, el protocolo de necropsia reveló la presencia de cinco impactos de proyectiles
de arma de fuego en el “espacio intercostal izquierdo línea medio clavicular” las que
causaron en el cuerpo del occiso: i) “laceración y perforación con destrucción lóbulo
superior y laceración del lóbulo inferior (pulmón izquierdo)”; ii) “perforación en cara
anterior hemopericardio...”; iii) “Perforación y laceración con destrucción de ambas
aurículas. Perforación de pared libre de ventrículo izquierdo.”; iv) “Perforación y
laceración del Cayo Aórtico”, lesiones que por su ubicación (corazón) y trayectoria
(Superior - Inferior) no se corresponden con el enfrentamiento armado relatado por los
uniformados en atención a; i) la precisión de las heridas (5 impactos los cuales se alojaron
sobre la zona del pectoral izquierdo de la víctima) a pesar que el ataque, según su dicho,
se reveló repentino e inopinado y debieron contraatacar para salvar sus vidas y; ii) en
razón a que no obstante los integrantes de la tropa declararon que accionaron sus armas
dirigiéndolas hacia un punto más alto, el protocolo de necropsia demostró que las lesiones
por arma de fuego que presentaba el occiso, teniendo en cuenta los orificios de entrada y
salida, describieron una trayectoria en sentido anterior posterior y superior - inferior.
g) Vestido con prendas militares, armamento y munición, de los cuales el declarante
Lancheros aseveró que “tenía una ropa que no era de él, muy grande para su corta estatura,
manchada, el uniforme no era el camuflado sino otro de color caqui, asimismo manifestó
que “...Tenía una camisa como verde claro y larga, pues no era de su talla, ni era de él; el
pantalón también era de ese mismo color como delgadito y estaba todo ensangrentado...”.
De otra parte, en el Acta del Levantamiento del Cadáver de Bernardo de Jesús se consignó
que el mismo portaba una “camisa verde, pantalón verde al parecer prendas militares, par
de botas negras de caucho, cinturón Verde o nata con
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granada de mano PRB-423', machete encubiertado (sic) cachi zapote, cachucha verde
imitación mm guerra, buzo color gris, esqueleto rosado, par de medias grises, correa café
de cuero, interiores negros - rosados, pantalón jean vino tinto.”
Lo anterior reviste aún mayor gravedad, al observarse que “aunque los agentes
del Estado están en la obligación permanente de realizar todas las acciones necesarias
tendientes a establecer los hechos, bajo el presupuesto de que la obligación de investigar
debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio”, lo cierto es que en este caso,
la inactividad probatoria por parte de la administración coadyuvó al “ocultamiento de la
verdad, privilegiando la impunidad absoluta del ilícito inactividad que constituye también
un indicio en contra de la administración”, pues resulta claro que la investigación no fue
asumida por un juez imparcial, se inició desde el primer momento por la jurisdicción penal
militar, se evidenció falta de minuciosidad y de la debida diligencia en las investigaciones,
el levantamiento del cuerpo fue realizado con la presencia influenciada por la misma
unidad militar implicada en la comisión del acto indebido y no se preservó la escena del
crimen ni las evidencias o pruebas existentes.
Se reitera que si bien no existe una prueba directa que incrimine a la institución militar,
los distintos indicios resultan contundentes para imputar responsabilidad patrimonial a la
administración, pues todos ellos convergen a concluir que revisados la secuencia de los
hechos, la continuidad de los mismos en un período de tiempo determinado, el afán de
inculpar a la víctima por lo sucedido bajo el entendido de que era integrante de la guerrilla,
la falta de actividad probatoria, confirman las imputaciones hechas por la parte actora
respecto de los hechos.
En consecuencia, una valoración conjunta de todos los elementos de juicio genera una
razonable certeza en el juzgador para declarar la responsabilidad de la entidad demandada.
Adicionalmente, no hay nada que sugiera que los hechos tuvieron origen en una causa
extraña COMO el hecho de un tercero que dé lugar al rompimiento del nexo causal e
impida un juicio de responsabilidad frente a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional por el desaparecimiento y posterior muerte del señor Bernardo de Jesús
Cano Rivera, hechos ocurridos el 20 de junio de 1997, en la finca la Sonora, Vereda Cedral
Bajo, Municipio de Génova - Quindío.
3.

Los perjuicios.

3.1

Perjuicios morales

En los eventos en los que se sufre una lesión y esta es imputable al Estado, ello
puede desencadenar la indemnización de perjuicios morales, y su tasación penderá de la
gravedad del daño padecido, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas
por dicha situación, podrán reclamar indemnización de pecios acreditando él parentesco
con la víctima directa del daño, pues este se convierte, en un indicio suficiente para tener
por demostrado el perjuicio sufrido; siempre que no hubieren pruebas en el plenario que
indiquen o demuestren lo contrario, y su tasación, como se anotó, será proporcional al
daño padecido.
Revisadas las pretensiones de la demanda, y tratándose de la muerte del ciudadano
Bernardo de Jesús Cano Rivera, se encuentra acreditado el parentesco con los registros
civiles y en la medida de su valoración y apreciación, lo que lleva a la Sala a tener por
demostrado el perjuicio moral en cabeza de los demandantes con ocasión de la muerte
de los padres, hijos y hermanos, lo que aplicando las reglas de la experiencia, y en las
circunstancias violentas en las que ocurrieron, hace presumir que los parientes cercanos
(que conforman su núcleo familiar), como los hermanos, debieron afrontar un profundo
dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad
y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad.
En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera indica:
“Las reglas de la experiencia, y la práctica científica I” han determinado que en la
generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que
genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la
Corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992'05 donde sobre el particular, y con
fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así:
“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos
se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los
hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o
sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador
la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre, sin embargo,
que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2° señala que
Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; al igual que defender la independencia nacional', mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica (sic) y la vigencia de un orden justo.
“Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad
tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo
fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformada.” Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los

hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con
asistencia científica tienen iguales derechos y deberes”. (Subrayas fuera de texto).
“La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza
de la especial protección del Estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría
adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos
parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del
siguiente tenor:
“En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se
entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue:
“1°. Los descendientes legítimos;
“2.

Los ascendientes legítimos;

“3°. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o
este a falta de descendientes o ascendientes legítimos;
“4°. El padre y la Madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los
números 1°, 2°. y 3”;
“5°. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números
1°, 2°, y 40;
“6°. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números
anteriores;
“7.

Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. “Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o
algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a
la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a
las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos.”

“También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como
familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el
edículo 874, ordinal 3° ibídem, que reza:
“La familia comprende (además del hablador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos;
tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y
esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno
a la fecha de la constitución.”
“La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un
grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por
lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer
grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio.
“Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencia”, pues ninguna
razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas
de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no
demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizados. Hecha la
corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona,
causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción
entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean
ascendientes, descendientes o colaterales.
“Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en
contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales
y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se
han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental
de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra
manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria
de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad,
por lo que la; lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro
u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable,
no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y
oportunamente aportados a los autos cilie así la evidencien.”106 (Negrillas de la Sala)”.
Cabe agregar, que en el proceso las entidades demandadas no desvirtuaron en ningún
momento la presunción de aflicción causada a los demandantes, por la muerte de Bernardo
de Jesús Cano Rivera, lo que lleva a concretar la existencia de los perjuicios morales en
cabeza de todos y cada uno de aquellos, sin perjuicio de lo sostenido por la Sala respecto
de aquellos que no se acreditó su legitimación, y aquellos que no acudieron al proceso
debidamente representados.
Ahora bien, acreditado el reconocimiento de los perjuicios morales los actores familiares
de Bernardo de Jesús Cano Rivera, la Sala debe examinar la tasación y liquidación de
los perjuicios para lo que, en principio, sí cabe exigir una mínima carga probatoria a los
demandantes que permitan al juez, dentro de su arbitrio judicial, determinar la cuantía a
indemnizar.
Debe partirse de concebir el perjuicio moral con un carácter inconmensurable,
siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que exige que su tasación
no obedezca a criterio alguno de compensación. En ese sentido, se señala:
“En torno al perjuicio moral es de recordar que su indemnización no obedece a un
criterio compensatorio, desde luego que la vida humana es inconmensurable, sino a uno
satisfactorio, destinado a mitigar en lo posible la enorme pena que en el fondo queda ante
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la ausencia de un ser amado, razón por la cual en a su apreciación han de considerarse el
dolor de quien lo sufre, la intensidad de su congoja, la cercanía con el ser perdido, entre
otras cosas, para con conocimiento en la equidad arribar al más justo valor, distante por lo
general de la matemática exactitud con que se escruta el daño material”.
Con base en las anteriores premisas, el juez contencioso administrativo está llamado
a considerar, dentro de su arbitrio judicial, en su apreciación criterios como i) el dolor
sufrido; II) la intensidad de la congoja; iii) la cercanía con el ser perdido, para fundado en el
principio de equidad alcanzar una cuantificación y liquidación justa de su indemnización.
Lo anterior, significa que el arbitrio judicial en materia de tasación y liquidación de
los perjuicios morales no está sujeto a imposiciones jurisprudenciales, ni a limitaciones
conceptuales, menos a aquellas con las que pueda socavarse no solo libre ejercicio
por el juez, sino que se condicione de tal manera que se convierta una construcción
jurisprudencial en precedente cuando no tiene dicho alcance, implicando, además, en el
fondo la generación de desigualdades e, incluso, de discriminaciones.
De ahí, pues, que como manifestación de la discrecionalidad, de la que está dotado el
juez por el legislador, se emplea (sin convertirse en regla normativa) la metodología del
test de proporcionalidad, que busca como objetivos: i) que haya una acreditación o prueba
mínima del perjuicio moral en cabeza de los demandantes, sin que sea suplida por la simple
presunción jurisprudencial de aflicción o, por las reglas de la experiencia del juzgador
(suficientes para el reconocimiento del perjuicio, pero no para la tasación y liquidación),
sino que debe reunir la mayor cantidad de elementos posibles a valorar, advirtiéndose
las limitaciones que tiene el juez para tasar en cabeza de qué personas cabe afirmar una
mayor intensidad del dolor moral o aflicción, que en otras; así mismo, ii) se busca la
aplicación, en sede del contencioso administrativo, del 'principio de proporcionalidad, el
cual no está vedado o prohibido de aplicación, ni se puede considerar solamente como
una herramienta para resolver las tensiones, constitucionales entre derechos, intereses y
principios, sino que cabe afirmarlo, a partir del subprincipio de ponderación y del principio
de fa razonabilidad, en sede de la tasación y liquidación de los perjuicios morales, de tal
manera que el juez oriente su raciocinio desde una
perspectiva jurídica, con mínimos criterios objetivos, como por ejemplo: i) núcleo
familiar; ii) relaciones afectivas; iii) relaciones de cercanía (no solo material, sino desde
la perspectiva de las relaciones que se logre establecer existía entre los miembros de la
familia de la víctima o lesionado), y otras inherentes al concepto de familia, sí que tenía
la necesidad de acudir a discursos sociológicos, psicológicos o de otro orden que solo
contribuyen a distorsionar el papel del juez al momento de la tasación y liquidación de
los perjuicios morales, y a crear desigualdades propias de la visión subjetiva que desde
la posición del juez intenta establecer “in abstracto” un valor genérico del perjuicio
moral que cabe indemnizar en los diferentes eventos en los que queda acreditado el daño
antijurídico y la imputación.
La aplicación del “test de proporcionalidad”, como metodología en el ejercicio
discrecional del juez (reconocido por el legislador), tiene sustento constitucional y permite
afrontar la crítica según la cual en el “Estado de Bienestar (estadio en el que se encuentra
implicado el Estado Social de Derecho como modelo en el cual se encuentra nuestra
Nación) había provocado dos cambios esenciales. Primero, se pidió progresivamente a los
jueces que aplicaran estándares abiertos como equidad, buena fe, razonabilidad y negación
del enriquecimiento injusto”. Sin duda, esto se aparta de la función judicial tradicional de
la “aplicación formal de las normas y se apartaban de la idea de un conjunto de normas
poseedor de las cualidades de generalidad, igualdad y certeza:
“Las cláusulas abiertas y los estándares generales llevan a que las Cortes y los
departamentos administrativos se dediquen a una ponderación ad hoc de intereses reacios
a ser reducidos a reglas generales.
El razonamiento intencionado y la justicia no formal también causan problemas al ideal
de generalidad. El abogado orientado a la política sostiene que parte de la interpretación
de una norma es elegir los medios más eficientes para lograr los fines que se le asignan a
ella. Pero como las circunstancias a las que se refieren las decisiones cambian y como la
interpretación de quien toma la decisión de los que dispone varía, así también debe suceder
con la forma en que él interpreta las normas (...) Por tanto, la noción de áreas estables
de derechos y obligaciones individuales, una noción inseparable del ideal del Estado de
derecho, se erosionará. La búsqueda de la justicia sustantiva corrompe la generalidad
jurídica en un grado aún mayor. Cuando la gama de desigualdades inadmisibles entre
situaciones sociales se amplía, la necesidad de tratamiento individualizado” aumenta
correspondientemente. Sin importar cómo se defina la justicia sustantiva, esta solo se
puede lograr tratando de manera diferente las diferentes situaciones”.
Lo anterior no implica apartarse de la construcción jurisprudencial que a partir de
2001 la Sección Tercera aplica de manera uniforme, al tener como factor para la tasación
y liquidación de los perjuicios morales al salario mínimo mensual legal vigente, pero no
puede comprenderse agotada en el mismo, sino que para responder al reto de no crear
desigualdades entre los diferentes actores sociales que acuden a reclamar; la indemnización
por concepto de perjuicios Morales, se emplea el “test de proporcionalidad” como la
metodología con base en la cual cabe tasar y liquidar dichos perjuicios. Se reitera, por
lo tanto, que con la 'determinación del factor de tasación y liquidación simplemente no
se logra, aún, la consolidación de criterios objetivos con los' que pueda apuntalarse la
valoración, tasación y liquidación, de los mismos, teniendo en cuenta el principio, de

proporcionalidad y, a su vez, la ponderación y la razonabilidad con la que debe operar el
juez y, no simplemente sustentarse en la denominada “cierta discrecionalidad”.
Así mismo, para la tasación y liquidación el juez se sujeta al criterio determinante de
la intensidad del daño, que usualmente se demuestra con base en las pruebas testimoniales
las cuales arrojan una descripción subjetiva de quienes, por las relaciones familiares,
afectivas, de cercanía, conocimiento o amistad deponen en la causa, restando objetividad
a la determinación de dicha variable, cuya complejidad en una sociedad articulada, plural
y heterogénea exige la consideración de mínimos objetivos para la tasación proporcional,
ponderada y adecuada de los perjuicios morales, sin que se constituya en tarifa judicial
o, se pretenda el establecimiento de una tarifa legal. De acuerdo con lo anterior, la Sala
empleará como metodología para la tasación y liquidación de los perjuicios morales
reconocidos a los hermanos el test de proporcionalidad.
En cuanto al fundamento de este test, se encuentra en la aplicación de la proporcionalidad
desde la perspectiva del juicio de igualdad” y de la necesidad ponderar ante la
indeterminación, vaguedad y necesidad de una resolver la tensión que Pueda representar
la tasación y liquidación de los perjuicios morales cuando se pone en juego la tutela de
derechos como a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad personal
(enmarcado dentro del concepto global de dignidad humana), y el respeto del derecho a la
reparación, que no puede resolverse, como se pretende en muchas ocasiones, por medio
de la lógica de la subsunción 115, sino que debe trascenderse, como se busca con el test
de proporcionalidad, que el juez contencioso administrativo valore, determine si cabe el
sacrificio de principios, con otras palabras que se oriente hacia la ponderación de valores
o derechos reconocidos desde la individualidad de cada sujeto, y su dimensionamiento y
expresión en el derecho a la reparación, que no es unívoco en su individualidad, sino que
exige responder al Principio de igualdad.
Luego, ante la potencial colisión de los derechos señalados que pueda representarse en
la tasación y liquidación de los perjuicios morales atendiendo solo al salario mínimo legal
mensual vigente, desprovisto de argumentación jurídica y propiciando una mayor colisión de
los mismos, que derive en el quebrantamiento de la igualdad y la justicia117 es que procede,
dentro del arbitrio judicial, el “test de proporcionalidad” para que obre la decisión judicial
con la suficiente ponderación. De ahí que en la jurisprudencia constitucional se sostiene:
“Por lo anterior, el análisis de proporcionalidad de/límite de mil salarios mínimos
legales, se hará de conformidad con el siguiente método: (i) identificar y clarificar cuáles
son los intereses enfrentados regulados por la norma; (ii) sopesar el grado de afectación
que sufre cada uno de esos intereses por la aplicación del límite fijado en la norma; (iii)
comparar dichas afectaciones; (iv) apreciar si la medida grava de manera manifiestamente
desproporcionada118 uno de los intereses sopesados protegidos por la Constitución, y, en
caso afirmativo, (v) concluir que resulta contraria a la Constitución”119.
Dicho principio de proporcionalidad debe, por lo tanto, convertirse en el sustento
adecuado para la tasación y liquidación ponderada del quantum indemnizatorio del
perjuicio moral, respecto de lo que la jurisprudencia constitucional señala:
“Frente a los llamados perjuicios morales objetivables, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ha estimado que en algunos casos pueden ser
valorados pecuniariamente, con base en criterios como el dolor infligido a las víctimas, el
perjuicio estético causado o el daño a la reputación123. Si de la aplicación de tales criterios
surge que dichos perjuicios superan el límite fijado por el legislador, habría una afectación
grave de interés de las víctimas por lograr una indemnización integral de los perjuicios
que se le han ocasionado y cuyo quantum ha sido probado. Al igual que con los perjuicios
materiales, el límite resultaría manifiestamente desproporcionado frente al derecho de las
víctimas a la reparación integral, como quiera que el riesgo de arbitrariedad del juez es
menor cuando el valor de los perjuicios ha sido acreditado en el juicio por factores que no
dependen de su apreciación subjetiva. Esta desproporción resulta más evidente si se tiene
en cuenta que ni en la jurisdicción civil ni en la jurisdicción contencioso administrativa
existe una disposición legal que restrinja la discrecionalidad del juez para decidir la
reparación de perjuicios morales. En dichas jurisdicciones se ha fijado una cifra para la
valoración de ciertos perjuicios que depende de consideraciones puramente subjetivas y
cuyo quantum ha sido reconocido tradicionalmente hasta por 1000 gramos oro, o más
recientemente hasta por 2000 y 4000 gramos oro.
El test de proporcionalidad, a su vez, comprende tres subprincipios que son aplicables:
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto126. En cuanto al primero,
esto es, la idoneidad, debe decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada
a contribuir a la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como
dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y
valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia,
cercanía sentimental y apego. En cuanto al segundo, esto es la necesidad, la indemnización
del perjuicio debe ser lo más benigna posible con el grado de afectación que se logre
revelar en el o los individuos y que contribuyan a alcanzar el objetivo de dejarlos
indemnes. Sin duda, este subprincipio exige que se dosifique conforme a la intensidad que
se revele de los criterios propios a la idoneidad, de tal manera que la indemnización se
determine atendiendo a la estructura de la relación familiar, lo que debe llevar a proyectar
un mayor quantum cuando se produce la muerte, que cuando se trate de lesiones (e incluso
se deba discernir la intensidad del dolor que se padece por las condiciones en las que se
encuentra la víctima lesionada). Lo anterior, debe permitir concretar un mayor quantum
indemnizatorio cuando se trata del dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego,
tristeza, 1 respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar
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de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego, que ocurre en el núcleo
familiar inmediato (cónyuge, hijos, padres), de aquel que pueda revelarse en otros ámbitos
familiares (hermanos, primos, nietos), sin olvidar para su estimación los criterios que
deben obrar en función del principio de idoneidad. Finalmente, en cuanto al tercero, esto
es la proporcionalidad en estricto sentido, con el test se busca que se compensen razonable
y ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima (víctimas)
la ocurrencia del dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a
la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como
convivencia, cercanía sentimental y apego, y su desdoblamiento, sin que se produzca una
ruptura de los mandatos de prohibición de exceso y prohibición de defecto.
De acuerdo con lo anterior, la tasación y liquidación del perjuicio moral en el
presente caso se sujetará a los anteriores criterios objetivos, los que ordinariamente
están demostrados con base en la prueba testimonial, de la que se deriva la denominada
“presunción de aflicción” la que debe aplicarse conjuntamente con los mencionados
criterios, de manera que la tasación de este tipo de perjuicios responda a la complejidad
de una sociedad articulada, plural y heterogénea que exige la consideración de mínimos
objetivos para la tasación proporcional, ponderada y adecuada, sin que constituya una
tarifa legal o judicial.
En este sentido, se establece la siguiente metodología para determinar el quantum
indemnizatorio por concepto de perjuicios morales:

Lucelia Cano Rivera (hermana)
10 smlmv
María Aleyda Cano Rivera (hermana)
10 smlmv
María Luz Mary Cano Rivera (hermana)
10 smlmv
Rubian de Jesús Cano Rivera (hermano)
10 smlmv
Así las cosas la Sala considera que una tasación adecuada, en aplicación del test de
proporcionalidad, de los perjuicios morales reclamados por los demandantes con ocasión
de la muerte de Bernardo de Jesús Cano Rivera, será la suma de 50 salarios mínimos
mensuales legales vigentes para Bernardo de Jesús Cano Cano; 50 salarios mínimos
mensuales legales vigentes para 'Blanca Ofelia Rivera de Cano, 100 salarios mínimos
mensuales legales vigentes para Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas, 100 salarios mínimos
mensuales legales vigentes para Jhonatan Camilo Cano Bedoya, 100 salarios mínimos
mensuales legales vigentes para Andrés Felipe Cano Castro, y de 10 salarios mínimos
mensuales legales vigentes para Yuley de Jesús, Lucelia, María Aleyda, María Luz Mary y
Rubian de Jesús Cano Rivera a cada uno de ellos.
3.2 Perjuicios Materiales.
3.2.1 Daño emergente.
Por este concepto no se elevó petición alguna, motivo por el cual no hay lugar a su
estudio.
3.2.2 Lucro cesante
En materia de perjuicios materiales se reclama el pago de los perjuicios a título de
lucro cesante consolidado a favor de Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas, Andrés Felipe
Cano Castro y Jhonatan Camilo Cano Bedoya (hijos extramatrimoniales reconocidos). No
obstante, la Sala observa que para establecer los ingresos mensuales del señor Bernardo
de Jesús Cano Rivera, no se aportó al proceso prueba que brinde la certeza suficiente para
dar por establecido monto del salario que devengaba, comoquiera que ni los testimonios ni
otros documentos dan cuenta de ello. En contraste, se predica de los mismos que Bernardo
de Jesús desempeñaba una actividad lícita por la que recibía unos ingresos, y si bien no
existe, se itera, prueba de la cantidad del salario que percibía, se presume que por lo menos
recibía un salario mínimo legal mensual.

En el caso que se encuentren reunidos el requisito de la idoneidad, por cuanto el
dolor, aflicción, pesan apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto “in abstracto” de
La dignidad obedece simplemente al parentesco acreditado, esto es, a las relaciones
afectivas y de cercanía normales y propias al núcleo familiar del lesionado, necesidad
y proporcionalidad, atendiendo a la violación de los derechos constitucionalmente
reconocidos y a la violación de sus Derechos Humanos respecto de su núcleo familiar
inmediato (esposa e hijos) y respecto de los padres en este tipo de situaciones se reúnen los
requisitos de idoneidad y necesidad, ya que se admite no sólo por la jurisprudencia de la
Sala, sino también por la de la Corte interamericana de Derechos Humanos que “en el caso
de los padres, se admite la presunción de que los padres han sufrido moralmente la muerte
cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente
dolor ante el suplicio de su hijo” 127. Lo anterior cambió respecto de otros familiares que
no haciendo parte del núcleo familiar reclaman haber sufrido perjuicios morales, frente a
los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que deben acreditar
los mismos, en los siguientes términos:
“Cuando es a la víctima directa o a sus sucesores a los que se les debe resarcir el
daño moral no existe duda de que la prueba del daño es evidente. El asunto toma otro
cariz cuando no es a los sucesores de la víctima a los que se/es debe indemnizar; sino a
dependientes no declarados sucesores. En este último caso sí debe demostrarse el daño
moral”128.
Bajo ese contexto, no sobra advertir que obran en el expediente los testimonios
rendidos por Édgar Rivera López (fls. 176 y 177 c.2), Alexánder Cornbita Pareja (fls. 182 y
183 c.2), Orfaney Ramírez López (fls. 289 a 292 c.2); Julio César Castillo Herrera (fls. 293
a 295 c.2), Francisco Luis Clavijo Castellanos (fls. 296 a 298 c.2), Jesús María Londoño
Monsalve (fls. 300 a 302 c.2), Óscar Escobar Ramírez (fls. 303 a 305 c.2), Carlos Julio
Meca Pardo (fls. 310 a 312 c.2) León Gómez (fls. 313 a 315 c.2) sobre la aflicción, tristeza
y desasosiego que ha supuesto la muerte de Bernardo de Jesús Cano Rivera toda vez
que los mismos revelan el impacto que en la esfera moral sufrieron sus familiares menos
cercanos (hermanos) y su relación de cercanía con aquel. Lo anterior es razón suficiente
para dar aplicación al caso concreto del test de proporcionalidad expuesto.
En cuanto a la muerte violenta de Bernardo de Jesús Cano Rivera la tasación de los
perjuicios morales reconocidos a los familiares de aquellos se hará conforme al ejercicio
discrecional del juez, expresado en la metodología que ofrece la aplicación del “test de
proporcionalidad” teniendo en cuenta como base el núcleo familiar, las diversas relaciones
y la valoración ponderada de lo que representa moralmente la angustia, la tristeza y la
aflicción de verse con el fallecimiento de sus familiares. De acuerdo con lo anterior, los
perjuicios morales quedarán tasados para los actores de la siguiente manera:
Bernardo de Jesús Cano Cano (padre)
Blanca Ofelia Rivera de Cano (madre)
Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas (compañera)
Jhonatan Camilo Cano Bedoya (hijo)
Andrés Felipe Cano Castro (hijo)
Yuley de Jesús Cano Rivera (hermano)

50 smlmv
50 smlmv
100 smlmv
100 smlmv
100 smlmv
10 smlmv

Para determinar la renta, se tendrá en cuenta el salario que al menos se presume
que la víctima percibía, esto es, la suma de $172.005,00129, incrementado en el 25%
de prestaciones sociales, menos el 25% correspondiente al valor aproximado que el
señor Cano Rivera destinaba para su propio sostenimiento, lo que arroja la suma de
$161.255. Luego, se actualizó el salario mínimo correspondiente (91997 y se comparó
con el salario de 2012, para tomar el mayor de los dos, para el caso el salario mayor es
el del año 2012.
En ese orden, la renta será la suma de $566.700,00 incrementada en un 25% de
prestaciones sociales, menos el 25% correspondiente al valor aproximado que el señor
Cano Rivera destinaba para su propio sostenimiento, quedando como base de la liquidación
en la suma de $531.282,00.
El lucro cesante se reconocerá a favor de la compañera de la víctima, para lo que
se tendrá en cuenta la mitad del salario base de liquidación ($265641); y para los hijos,
Andrés Felipe Cano Castro y Jhonatan Camilo Cano Bedoya, quienes eran menores de
edad a la fecha de los hechos, la otra mitad del salario base de liquidación ($132.820) para
cada uno de ellos.
Lucro cesante a favor de Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas, compañera del señor
Bernardo de Jesús Cano Rivera:
La indemnización Consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:
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Con fundamento en lo anterior, se encuentra que la indemnización patrimonial
ordenada no resulta suficiente para resarcir plenamente el daño causado por la muerte de
Bernardo de Jesús Cano Rivera, ya que con base en el principio de reparación integral,
establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en el artículo 8° de la Ley 975 de
2005, cuando se produce la violación de Derechos Humanos es posible ordenar medidas
de justicia restaurativa, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición, o de carácter
simbólico.
En reciente precedente de la Sala130, con ocasión de una condena impuesta al Ejército
Nacional por la muerte de dos personas perpetrada por persona adscrito a dicha Institución,
en hechos ocurridos el 22 de octubre de 1997, en el municipio de Ituango, Departamento
de Antioquia, se pronunció sobre la responsabilidad e indemnización de los Estados en
el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su complementariedad
con la indemnización en la Jurisdicción Contencioso Administrativa a nivel interno, así
como el contenido y alcance del principio de “reparación integral” en el derecho interno
colombiano:
“El Estado colombiano adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos
mediante Ley 16 de 1972, y aceptó la competencia de la Corte a partir del 21 de julio de
1985; por tal razón, al ratificar este instrumento internacional y al aceptar la competencia
jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano
se obligó de forma voluntaria a acatar las decisiones de dicho tribunal, en los casos que
resulte comprometida su responsabilidad (...) Por ser esta una jurisdicción eminentemente
subsidiaria, la responsabilidad estatal, bajo el sistema interamericano, sólo puede ser
exigida, a nivel internacional, luego de que el Estado haya tenido la oportunidad de
investigar, sancionar y reparar una presunta violación de Derechos Humanos con los
recursos de su jurisdicción interna (...) Para que la Corte Interamericana pueda conocer
de un caso de violación a los Derechos Humanos, necesariamente se tiene que haber
tramitado de manera previa, el procedimiento ante la Comisión Interamericana, y se debe
haber agotado una serie de requisitos, entre los que se encuentran: La materia o el asunto,
debe versar sobre hechos que constituyan una trasgresión de los Derechos Humanos
consagrados en alguno de los instrumentos que hacen parte del sistema interamericano,
y que le atribuyan esa Competencia a la Comisión Interamericana. Deben haber sido
agotados los recursos contemplados en la jurisdicción interna, salvo las excepciones
contempladas en la Convención Americana. La petición deberá ser presentada dentro de
los seis meses siguientes al agotamiento de los recursos internos.
En cuanto a la imputación de responsabilidad internacional de un Estado dentro del
sistema interamericano, la Corte señala que las infracciones o la Convención no pueden
ser juzgadas con aplicación de reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza
psicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A efectos de este
análisis, señala la Corte que, “la tesis de responsabilidad objetiva es la que más contribuye
a asegurar inefectividad de un tratado de Derechos Humanos y la realización de su objeto
y propósito.” En ese contexto, la Corte Interamericana al atribuir la responsabilidad
internacional a un Estado en particular, examina si ha existido alguna conducta que se
constituya como violatoria de alguna obligación internacional, bien sea por acción u
omisión, siempre que, en términos de la Convención Americana se haya faltado a los
deberes de respeto y garantía, o cuando aquel Estado no ha adoptado la supresión de
normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a lo previsto en la
Convención Americana o también como consecuencia de la no expedición de normas y el
no desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Así
las cosas, se podría inferir que, en materia de responsabilidad en el sistema interamericano
de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, si bien manifiesta aplicar el régimen
objetivo de responsabilidad, lo cierto es que a la luz de nuestra tradición jurídica, este
tipo de imputación encuadraría en el régimen subjetivo, denominado por la jurisprudencia
Colombiana como la falla o falta en el servicio, la cual consiste en el incumplimiento de
una obligación a cargo del Estado.

Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a favor de
Jhonatan Camilo Cano Bedoya equivale a $47'584.336,00
3.3

Medidas de satisfacción.

La sala para corresponderse con el precedente de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y con el objeto de proceder a la aplicación del
principio de reparación integral, tendrá en cuenta la aplicación de medidas de satisfacción
en atención a la gravedad e impacto causado en la familia de la víctima.

En cuanto a las similitudes, diferencias y limitaciones en los regímenes de
responsabilidad por violación a los Derechos Humanos que se establecen en la jurisdicción
contencioso administrativa colombiana a través de la acción de reparación directa,
y a las que se realizan en el sistema interamericano, las mismas, han sido objeto de
estudio por parte de la Corte Interamericana en el caso de la masacre de Ituango contra
el Estado Colombiano. Sin perjuicio de lo anterior, en el sistema interamericano de
Derechos Humanos, se busca determinar principalmente, si en los casos sometidos a su
conocimiento existió o no responsabilidad internacional del Estado por la violación de los
Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana sobre las personas sujetas
a su jurisdicción, y que como consecuencia de ello, se ordene una reparación integral y
adecuada en el marco de la Convención, que contenga las medidas tendientes a garantizar
la rehabilitación, la satisfacción, y las garantías de no repetición. Por su parte, en el
ordenamiento jurídico colombiano, una de las finalidades principales de la jurisdicción
contencioso administrativa, a través de la acción de reparación directa es, precisamente, la
de otorgar la correspondiente indemnización de perjuicios, producidos como consecuencia
de un daño antijurídico imputable al Estado, que sin duda se puede referir a un derecho
consagrado en la Convención.
En cuanto a las modalidades de reparación en el sistema interamericano, como
se mencionó antes, las mismas pueden ser pecuniarias y no pecuniarias e incluyen: La
restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o
anterior a la violación, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación,
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y que solo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar
otras medidas reparatorias. La indemnización por los perjuicios, materiales sufridos
por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente,
lucro cesante) y el daño material rehabilitación, comprende la financiación de la atención
médica y psicológica o siquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole.
Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende
los perjuicios no materiales, como por ejemplo, el reconocimiento público del Estado
de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos,
etc. Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo
legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones
a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos
armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras”.
En ese orden de ideas, la reparación integral en el ámbito de los Derechos Humanos
implica no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan de una violación
a las garantías de la persona reconocidas internacionalmente, sino que también supone la
búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual era posible la
implementación de una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden
por la reparación de un daño (strictu sensu), sino por la restitución del núcleo esencial
del derecho o derechos vulnerados. Por el contrario, la reparación integral que opera
en relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado, diferente
a un derecho humano, se relaciona específicamente con la posibilidad de indemnizar
plenamente todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado, sean estos del
orden material o inmaterial. Entonces, si bien en esta sede el juez no adopta medidas
simbólicas, conmemorativas de rehabilitación, o de no repetición, ello no implica en
manera alguna que no se repare íntegramente el perjuicio.
En el precedente jurisprudencial constitucional la reparación integral se entiende como
un derecho cuya comprensión en clave de derecho internacional implica,
“El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también
presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca
todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas
individuales relativas al derecho de restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición”131.
En el precedente de la Sala se ha precisado que el principio de la reparación integral
representa que el
“... Estado colombiano reconoce claramente el derecho que le asiste a toda persona a
deprecar, de parte de la organización pública, o de cualquier particular que haya ocasionado
una determinada lesión a la persona o a cosas, la correspondiente reparación integral
del perjuicio, la cual deberá garantizarse en términos de equidad. En esa perspectiva,
el Estado a nivel interno, se ve claramente comprometido a verificar la reparación
integral de los daños que padezcan los asociados, principio del derecho resarcitorio
que se ve igualmente reflejado en el ámbito internacional. Por lo tanto, la coexistencia
del principio general del derecho referido a la “reparación integral del daño”, debe ser
objeto de estudio, con el fin de determinar cuál es el alcance de este postulado normativo
en el marco internacional, específicamente, en el relativo en Sistema Interamericano de
Derechos Humanos -de ahora en adelante “SIDH”-, y cómo se proyecta en el contexto
del derecho interno colombiano. Corresponderá, por consiguiente, definir a partir de
este paralelo, ¿cuál debe ser el papel del Juez de lo Contencioso Administrativo en
la aplicación de dichos axiomas?; ¿cómo debe armonizar el principio de “reparación
integral” en el ámbito interno?, y ¿qué tanta influencia y fuerza vinculante proyecta en
el derecho nacional este canon reconocido por el derecho internacional de los Derechos
Humanos? Es necesario, por lo tanto, abordar el estudio de la aplicación concreta
del principio de reparación integral en el ordenamiento jurídico interno, así como la
forma en la cual el mismo se relaciona y desarrolla a partir del ejercicio de la función
jurisdiccional del Estado, específicamente a partir del concepto de resarcimiento del
daño. Toda reparación parte de la necesidad de verificar la materialización de una lesión
a un bien jurídico tutelado, o de una violación a un derecho o a un interés legítimo
que, consecuencialmente, implica la concreción de un daño que, igualmente, debe
ser valorado como antijurídico, en la medida en que quien lo sufre no está obligado a
soportarlo, como quiera que el ordenamiento jurídico no se lo impone'.
Dicho principio, desde la perspectiva de los Derechos Humanos exige, siguiendo el
precedente de la Sala:
“Toda violación a un derecho humano genera la obligación ineludible de reparar
integralmente los daños derivados de dicho quebrantamiento. No todo daño antijuridico
reparable (resarcible), tiene fundamento en una violación o desconocimiento a un derecho
humano y, por lo tanto, si bien el perjuicio padecido debe ser reparado íntegramente, dicha
situación no supone la adopción de medidas de justicia restaurativa. Como se aprecia, en
la primera hipótesis, se enfrenta a una situación en la cual el operador judicial interno,
dentro del marco de sus competencias, debe establecer a cabalidad la reparación integral
del daño sufrido, en tanto, en estos eventos, según los estándares normativos vigentes (ley
446 de 1998 y 975 de 2005), se debe procurar inicialmente por la restitutio in integrum del
perjuicio y de la estructura del derecho trasgredido, para que constatada la imposibilidad
de efectuar en toda su dimensión la misma, pueda abordar entonces medios adicionales de
reparación como la rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y adicionalmente
el restablecimiento simbólico, entre otros aspectos. En otros términos, cuando se habla
del análisis de hechos relacionados con la violación de Derechos Humanos, según los

parámetros normativos y descriptivos contenidos en los preceptos de la Carta Política
y en las normas internacionales que regulan la materia, el juez de lo contencioso
administrativo no debe estar limitado por su función principal, es decir, la de establecer
y decretar el resarcimiento económico de un prejuicio cuya valoración económica y
técnica es posible en términos actuariales, sino que debe ir mucho más allá, con el fin
de que el principio de reparación integral se vea claramente materializado, para lo cual
debe aplicar el conjunto de normas que le brindan suficientes instrumentos dirigidos a
que se pueda materializar un efectivo restablecimiento integral del daño. Debe colegirse,
por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido este como aquel precepto
que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea
llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del
mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido,
es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según
el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a la lesión
de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de Derechos Humanos
(DOHN). En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los Derechos Humanos
supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan: naturalmente,
una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente,
sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el
cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por
la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos, máxime si se tiene
en cuenta que tales vulneraciones, tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados
como de lesa humanidad. La anterior conclusión se impone, a todas luces, como quiera
que, en estos eventos, el reconocimiento de una indemnización económica con miras al
cubrimiento de un determinado perjuicio o detrimento, en modo alguno puede catalogarse
como suficiente, toda vez que la persona o conglomerado social ven afectado un derecho
que, en la mayoría de los casos, es de aquellos que pertenecen a la primera generación
de Derechos Humanos y, por lo tanto, por regla general, se ven cercenadas garantías de
naturaleza fundamental, sin las cuales la existencia del ser humano no es plena. En esa
dirección, el juez de lo contencioso administrativo debe asumir una posición dinámica
frente a las nuevas exigencias que le traza el ordenamiento jurídico interno, así como el
internacional, toda vez que, la protección de los Derechos Humanos se ha convertido en un
aspecto de regulación positiva que ha desbordado las barreras que, tradicionalmente habían
sido fijadas por los Estados en su defensa acérrima del principio de soberanía nacional.
Este nuevo cambio de paradigma, en el cual el sujeto y la sociedad son el eje fundamental
del Estado (social y democrático de derecho), hacen que todo el ordenamiento jurídico
internacional, tenga directo interés en la materialización real y efectiva de los derechos y
garantías de los cuales es titular el ser humano. Por el contrario, la reparación integral que
opera en relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado, diferente
a un derecho humano, se relaciona, específicamente, con la posibilidad de indemnizar
plenamente todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado, sean estos del
orden material o inmaterial. Entonces, si bien en esta sede el juez no adopta medidas
simbólicas, conmemorativas, de rehabilitación o de no repetición, dicha circunstancia,
per se, no supone que no se repare íntegramente el perjuicio. Lo anterior, por cuanto en
estos eventos el daño antijurídico, no supone la afectación personal de un derecho o una
garantís relacionada con el núcleo esencial del ser humano y con su posibilidad de vivir
e interrelacionarse en términos de respeto absoluto a la dignidad del individuo, sino que
tiene su fundamento en el aminoramiento patrimonial padecido”,
En ese sentido, la Sala considera procedente ordenar: i) la publicación de la presente
sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la misma
de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación del Departamento del
Quindío; ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por
parte de la entidad demandada, que deberá realizarse en el Municipio de Génova - Quindío;
iii) compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la
Nación para que se investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los
militares que participaron en el operativo mediante la orden de operaciones número 114
“Cazador” da fecha 19 de junio de 1997 del Comando del Batallón CISNEROS, así como
a los funcionarios que llevaron a cabo la instrucción por el Homicidio de Bernardo de
Jesús Cano Rivera, en atención a la vulneración de los Derechos Humanos de la víctima.
De abrirse investigación, los familiares de la víctima deberán ser citados al proceso, edil
el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el 20 de
junio de 1996, en la Finca “La Sonora”, Vereda Cedral Bajo del Municipio de Génova
- Quindío y; iv) como garantía de no repetición, se ordenará que la entidad demandada
Nación Ministerio de Defensa envíe copia íntegra y auténtica de esta sentencia, mediante
una circular conjunta que debe llevar las firmas del Comandante General de las Fuerzas
Militares, de cada uno de los Comandantes de Fuerza (Ejército - Armada - Fuerza Aérea),
para que sea enviada a las diferentes Divisiones, Brigadas, Batallones y Comandos
que operan actualmente en el país, con el propósito de que se instruya acerca de las
consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado Colombiano representan
y/o generan conductas u omisiones como las que dieron lugar a la formulación de la
demanda con que se inició el proceso citado en la referencia, para evitar que esa clase
de acciones u omisiones vuelvan a repetirse. El valor de las copias será asumido por el
Ministerio de Defensa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley
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FALLA
REVÓCASE las sentencias recurridas, esto es, las dictadas por el Tribunal
Administrativo del Quindío de 16 de febrero y 31 de mayo de 2000, y en su lugar,
PRIMERO. DECLÁRESE patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa
Ejército Nacional, como, consecuencia de la muerte de Bernardo de Jesús Cano Rivera,
por los hechos Ocurridos el día 20 de junio de 1997.
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a Pagar, por concepto de perjuicios
morales la suma de 50 salarios mínimos mensuales legales a Bernardo de Jesús Cano
Cano; 50 salarios mínimos mensuales legales a Blanca Ofela Rivera de Cano, 100 salarios
mínimos mensuales legales a Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas, 100 salarios mínimos
mensuales legales a Jhonatan Camilo Cano Castro, y de 10 salarios mínimos legales a
Yuley de Jesús, Lucelia, María Aleyda, Maria Luz Mary y Rubian de Jesús Cano Rivera
a cada uno de ellos.
TERCERO. CONDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a
pagar, por concepto de lucro cesante a favor de Blanca Yaneth Bedoya Cárdenas la suma
de ciento veintitrés millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y tres
pesos m/cte. ($123'648.263,00).
CUARTO. CONDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a
pagar, por concepto de lucro cesante a favor de Andrés Felipe Cano Castro o a quien lo
represente la suma de cuarenta y siete millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos
veintitrés pesos m/cte. ($47'799.823,00).
QUINTO. CONDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a
pagar, por concepto de lucro cesante a favor de Jhonatan Camilo Cano Bedoya o a quien lo
represente la suma de cuarenta y siete millones quinientos ochenta cuatro mil trescientos
treinta y seis pesos m/cte. ($47´584.3613.00).
SEXTO. CONDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a pagar
por concepto de medidas de satisfacción a favor de los demandantes: i) la publicación de la
presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un diario de circulación
del Departamento del Quindío; ii) la realización de un acto público de reconocimiento
de responsabilidad por parte de la entidad demandada, que deberá realizarse en el
municipio de Génova - Quindío; compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación
y a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue disciplinaria y penalmente
los actos u omisiones de los militares que participaron en el operativo mediante la
orden de operaciones No.11, “Cazador” de fecha 19 de junio de 1997 del Comando del
Batallón CISNEROS, así como a los funcionarios que llevaron a cabo la instrucción por
el Homicidio de Bernardo de Jesús Cano Rivera, en atención a la vulneración de los
Derechos Humanos de la víctima. De abrirse investigación, los familiares de la víctima.
De ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad
de los hechos ocurridos el 20 de junio de 1997; en la Finca “La Sonora”, Vereda Cedral
Bajo del Municipio de Génova - Quindío. iv) Como garantía de no repetición, se ordenará
que la entidad demandada Nación - Ministerio defensa envíe copia íntegra auténtica de
esta sentencia mediante una circular conjunta que debe llevar las firmas del Comandante
General de las Fuerzas Militares, de cada uno de los Comandantes de Fuerza (Ejército
- Armada - Fuerza Aérea), para que sea enviada a las diferentes Divisiones, Brigadas,
Batallones y Comandos que operan actualmente en el país, con el propósito de que se
instruya acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado
Colombiano representan y/o general conductas u omisiones como las que dieron lugar
a la formulación de la demanda con que se inició el proceso citado en la referencia, para
evitar que esa clase de acciones u omisiones vuelvan a repetirse. El valor de las copias será
asumido por el Ministerio de Defensa.
SÉPTIMO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino
a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y. con
observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las
copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido
actuando.
OCTAVO. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA.
NOVENO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.
La Presidente,

Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo - Bolívar
Edictos Emplazatorios
El suscrito Notario Único encargado del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de
Bolívar,
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación de la Sucesión de la Causante Elvia María Amell de Dagis, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número 33195304 de Magangué, Bolívar, quien falleció
en la ciudad de Magangué, Bolívar, el día catorce (14) de octubre del año dos mil dieciséis
(2016) y cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios fue la cabecera del
municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero
once (11) de fecha agosto veintisiete (27) de dos mil veintiuno (2021), por solicitud
de la heredera Marina de Jesús Dagis Amell, identificada con la cédula de ciudadanía
número 33.195.304 expedida en Magangué, Bolívar mediante Apoderado Especial, doctor
Javier Francisco Arriola Caro, identificado con la cédula de ciudadanía número 73238460
expedida en Magangué, Bolívar, Abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional número
143.622 del Consejo Superior de la Judicatura, se ordena la publicación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose además, su fijación en un lugar público y visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil
veintiuno (2021), siendo las 8:00 horas.
El Notario Único encargado del Círculo Talaigua Nuevo, Bolívar,
Roberto Prins Pérez.
Constancia de desfijación: El presente edicto se desfija hoy, ... de ... de dos mil veintiuno
(2021) siendo las 17:00 horas, hora de cierre del Despacho Notarial.
El Notario,
Roberto Prins Pérez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0849070.
31-VIII-2021. $70.600.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.
Avisos:
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., ubicada en la Carrera 8
N° 10-65, conforme lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el señor Hermes Lancheros Pava, identificado con cédula de ciudadanía número
14212861, laboró en esta Entidad y falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., el día 8 de agosto
de 2021. Para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado: la señora Sonia Yaneth
Cabra Suárez, identificada con cédula de ciudadanía número 20931966, en su calidad de
compañera permanente y el señor Sergio Andrés Lancheros Cabra, identificado con cédula
de ciudadanía número 1032484705, en su calidad de hijo. En consecuencia, a quienes crean
tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán
presentarse en la Dirección de Talento Humano de esta Entidad, ubicada en la dirección
aquí anunciada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación a
fin de que acrediten su derecho.
La Directora de Talento Humano,
Ennis Esther Jaramillo Morato.
Primer aviso.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1591614. 9-IX-2021.
$67.700.
diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño

s
o
i
c
i
v
r
Se

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación

Olga Valle de la Hoz,

La Imprenta Nacional de Colombia ofrece

ción
· correc
itación ión ·
n · dig n · digitacción ·
n
mació
ció
ma
· diagra grama · diagra diagramació
diseño· diseño · dia
diseño· diseño · eño ·
ción ·
n
·
dis
ción ·
n
· correc recció · correc correcció rección · rección n ·
·
cor
ció
ión
itación ión · cor
ión · coritación · · diagrama ción
· digitac itación
n · dig digitac
mació mación · gramación ción · digción · digitac
n · dig · diseño · diagrama
gra
ció
ma
dia
· dia
ción
diagra · diagrama · diagrama
diseño · diseño · diseño
eño · eño · diagra
n
· correc ción ·
· diseño eño ·
n · dis
eño
dis
ción ·ación ·
recció rección · corrección ción · disción · diseñoción · dis digitaciónión · correc · correcció
rec
cor
·
cor
·
rec
· cor · correc ión · correc mación · digitac digitación itación · ño · diagram
ión ·
itación ión · cor
n · dig n · digitacción · digitac· digitación
itac
diagra mación mación · ción · dig ección · dise
itación
n
mació
gra
eño ·
n · dig
ció
n · dig
ma
ma
· diagra grama · diagra diagramaciógramació gramació ción · disdiseño · diaeño · diagra · diagra digitación · corr
·
diseño· diseño · dia
diseño· diseño · eño · dia diseño · diaión · correcrección · ción · dis n · diseñoramación · gramación
·
ció
ción ·
n
rec
· dis
dia
ión · corión · corión · correc · diseño · diag
correc· correcció rección correcciónción · digitac
eño ·
ón
itac
n · dis
· cor ión ·
ma ción · digitac
ión
n · dig · digitac · correcci recció
itac
diagra
digitac· digitación
n · dign diseño · · diagramadiagramaciógramación n · digitación ión · cor
mació
· dia diagramació n · digitac
eño ·
diseño
diagradiagramació
ción · ción · disción · diseño
·
eño · · diagramació
rec
dis
eño
·
rec
cor
dis
· cor · correc rección ón · diseño
ión ·
· cor
digitac· digitación
itación
correcci
n · dig · digitacióndigitación ·
ció
n
ma
diagra gramació
· dia

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección

SERVICIOS DE PREPRENSA

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección
. · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación

Aclaro voto.diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación
El Magistrado,

Contamos con la tecnología y el personal

de

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección
digitación · corrección
· diseño · diagramación
· digitación
· corrección
competente
para desarrollar
todos
los · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación

Enrique Gil Botero,diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación
Acaro voto,
El Magistrado,

de· impresión.
· diseñoprocesos
· diagramación
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación

ImprentaNalCol
@ImprentaNalCol
· corrección · diseño · diagramación
· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.diagramación · digitación
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1600890. 10-IX-2021.
digitación · corrección · diseño · diagramación
· digitación
· corrección
diseño · diagramación
· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación
Si quiere
conocer
más, · ingrese
a www.imprenta.gov.co
Valor $ 8.368.200.
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación

Edición 51.793
Viernes, 10 de septiembre de 2021
DIARIO OFICIAL
126		

C

o n t e n i d o
Págs.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Decreto número 1084 de 2021, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010
en lo relacionado con las normas aplicables a las instituciones financieras
que actúen como tomadoras de seguros por cuenta de sus deudores........................
Resolución número 2123 de 2021, por la cual se autoriza a Transelca S. A. E.S.P.
para celebrar una operación de manejo de deuda pública interna.............................
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Decreto número 1080 de 2021, por el cual se modifica la estructura de la
Superintendencia Nacional de Salud.........................................................................
Decreto número 1081 de 2021, por el cual se modifica la planta de personal de la
Superintendencia Nacional de Salud.........................................................................
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Resolución número 40295 de 2021, por la cual se establece el ingreso al productor de
la gasolina motor corriente y del ACPM que regirá a partir del 11 de septiembre
del 2021.....................................................................................................................
Resolución número 40296 de 2021, por la cual se establece el ingreso al productor
del alcohol carburante y del biocombustible para uso en motores diésel, que
regirá a partir del 11 de septiembre de 2021 y se dictan otras disposiciones............
Resolución número 40297 de 2021, por la cual se establecen las proporcionalidades
para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de precios de la gasolina
motor corriente y del ACPM que se distribuyan en los municipios reconocidos
como zonas de frontera que regirán a partir del 11 de septiembre del 2021.............
Resolución número 40298 de 2021, por la cual se establece el precio de referencia de
venta al público de la gasolina motor corriente oxigenada y del ACPM mezclado
con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del
departamento de Nariño a partir del 11 de septiembre de 2021................................
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Decreto número 1078 de 2021, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de
Aduanas para la importación de vehículos híbridos y se modifica el Decreto 1116
de 2017......................................................................................................................
Decreto número 1079 de 2021, por medio del cual se reglamenta el artículo 25
de la Ley 2069 de 2020, se modifica y adiciona el Capítulo 3 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Comercio, Industria y Turismo.................................................................
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Decreto número 1085 de 2021, por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de
Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita
y se dictan otras disposiciones...................................................................................
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución conjunta número 20213040039485 de 2021, por la cual se reglamentan
los lineamentos técnicos necesarios para realizar la revisión técnico-mecánica
y de emisiones contaminantes a vehículos eléctricos que deben realizar los
Centros de Diagnóstico Automotor y el descuento en el valor que debe cancelar el usuario por el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes para vehículos eléctricos....................................................................
SUPERINTENDENCIAS

1
2
5
20

22
22

23

24

25

26

27

32

Superintendencia del Subsidio Familiar
Resolución número 0509 de 2021, por medio de la cual se prorroga la Medida de
Intervención Administrativa Total de la Caja de Compensación Familiar Camacol Comfamiliar Camacol................................................................................................ 34
Superintendencia de Notariado y Registro
La Superintendencia de Notariado y Registro, hace saber que John Fredy Arboleda Lozano falleció el día 10 de junio de 2021, se ha presentado a reclamar
dichas acreencias Elizabeth Quintero Moreno.......................................................... 44
La Superintendencia de Notariado y Registro, hace saber que Ramiro Jaimes Cote
falleció el día 19 de mayo de 2021, se ha presentado a reclamar dichas acreencias
Cricilia Cote Daza..................................................................................................... 44
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Resolución número 01170 2021, por la cual se modifica el numeral 14.2.2.5.3. de la
norma RAC 14 –Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos– de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia........................................................................................
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Resolución número 001 de 2021, por la cual se delega la facultad para proferir los
actos administrativos propios del proceso de cobro en los Empleados Públicos
ubicados en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas de la División
de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Armenia.................................................................................................................
Resolución número 000892 de 2021, por medio de la cual se delegan unas funciones de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.................................
Resolución número 000895 de 2021, por la cual se determinan el horario laboral
y de atención al público de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Pereira...................................................................................................................

44

Págs.

Resolución número 000896 de 2021, por la cual se habilita un horario especial
de trabajo estableciendo los turnos para los funcionarios ubicados en la División de la Operación Aduanera que laboran en el Aeropuerto Internacional
Matecaña de Pereira y en la Zona Franca Internacional de Pereira Corregimiento
Caimalito, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira............... 47
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Resolución número CRA 954 de 2021, por la cual se fija la tarifa de la Contribución Especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para la vigencia
2021 y se dictan otras disposiciones.......................................................................... 48
Comisión Nacional del Servicio Civil
Acuerdo número 2073 de 2021, por el cual se establece la estructura y se determinan las funciones de las dependencias de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y se adopta su reglamento de organización y funcionamiento........... 50
ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS
Universidad Pedagógica Nacional
Resolución número 0703 de 2021, por la cual se convoca, se fija el procedimiento
y el calendario para realizar la Asamblea Nacional de Egresados en la que se
elegirán a los representantes de egresados ante el Consejo Superior, los consejos
de las facultades y de los departamentos para el periodo 2021-2023........................ 58
Universidad de los Llanos
Resolución superior número 034 de 2021, por la cual se establece el calendario
de las actividades de las Fases 3, 4 y 5 de la convocatoria para designar por
elección al Rector de la Universidad de los Llanos y se modifica la Resolución
Superior número 020 de 2021................................................................................... 62
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Artesanías de Colombia
Resolución número 658 de 2021, por la cual se modifica la Resolución RESS-2018-650 del 10 de agosto de 2018, por la cual se actualizó y adoptó el Mapa
de Procesos de Artesanías de Colombia S. A............................................................ 62
VAR I O S
Contraloría General de la República
Resolución reglamentaria ejecutiva número REG-EJE-0095-2021 de 2021,
por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se
asigna competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la
vigilancia y el control fiscal....................................................................................... 64
Sentencias
Referencia: Reparación directa número 20-001-23-15-000-2006-00527-02................. 74
Referencia: Apelación sentencia reparación directa....................................................... 75
Referencia: Acción de reparación directa....................................................................... 86
Referencia: Reparación directa 15001-23-31-000-2001-02951-01................................ 97
Referencia: Reparación Directa número 85-001-33-31-001-2008-00289-00................ 97
Referencia: Reparación Directa número 17-001-23-31-000-2001-00216-01
(24335)....................................................................................................................... 98
Asunto: Acción de reparación directa (sentencia).......................................................... 99
Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo - Bolívar
El suscrito Notario Único encargado del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación de la Sucesión de la Causante
Elvia María Amell de Dagis...................................................................................... 125
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., hace saber que el Hermes Lancheros Pava, falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., se han presentado
Sonia Yaneth Cabra Suárez y Sergio Andrés Lancheros Cabra................................. 125
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

CONOZCA
NuestrOs

Servicios

La Imprenta Nacional de Colombia
ofrece servicios de diseño, diagramación,
ilustración, coordinación editorial, entre
otros. Recibimos su material en forma

45
45

análoga o digital.
ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

46

		

