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para el reconocimiento y pago a las EPS del valor de las Unidades de Pago por Capitación - 
UPC de aquellos cotizantes que hayan sido suspendidos y su núcleo familiar, así como la de 
beneficiarios de un cotizante que ha fallecido, con el fin de garantizar el derecho fundamental 
a la salud a los afiliados del régimen contributivo, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 
del artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020. Distribución que fue aprobada en sesión 
virtual del 28 de octubre de 2020, de acuerdo con certificación del 30 de octubre de 2020, 
expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Administración del FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10120 del 6 de noviembre de 2020, por 
valor de quinientos trece mil cuatrocientos dieciséis millones quinientos ochenta y un 
mil setecientos treinta y seis pesos m/cte. ($513.416.581.736).

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

(FOME)
$513.416.581.736

TOTAL A DISTRIBUIR $513.416.581.736

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

(FOME)
$513.416.581.736

TOTAL DISTRIBUCIÓN $513.416.581.736

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1460 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se hace un nombramiento en encargo en el Círculo Notarial de Medellín – 

Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
1069 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que la Notaría Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, quedó 

vacante por la renuncia aceptada a su titular, el señor Luis Fernando Delgado Llano, 
mediante el Decreto 1356 del 16 de octubre de 2020.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro, mediante documento del 23 
de octubre de 2020 certificó que, “...la Notaría Veintidós (22) del Círculo de Medellín 
(Antioquia), Notaría de Primera Categoría, se produjo la falta absoluta del notario, bajo 
la causal descrita en el numeral 2 del artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015.

Que la Notaría Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín -Antioquia, deberá 
ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y las del Título 6, Capítulo 3, 
Sección 1 del Decreto 1069 de 2015.

Que el artículo 145 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario 
puede desempeñarse por encargo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Veintidós 
(22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, que cumpla los requisitos legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014 la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 13 de octubre de 2020 certificó que, “una vez revisada la 
documentación aportada por el señor Mauricio Gómez Flórez, identificado con la cédula 
de ciudadanía 8160972 de Envigado, se estableció que el citado profesional cumple con 
las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en Notarías de 
primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015 
la Superintendencia de Notariado y Registro, el 13 de octubre de 2020, emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Mauricio Gómez Flórez, identificado 
con la cédula de ciudadanía 8160972 de Envigado, como Notario Veintidós del Círculo de 
Medellín - Antioquia, en Encargo; quien cumple con las calidades exigidas por la ley para 
el ejercicio de la función notarial”.

Que en este orden se procede a designar en encargo al señor Mauricio Gómez Flórez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8160972 expedida en Envigado, como 
Notario Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo al señor Mauricio 
Gómez Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía número 8160972 expedida en 
Envigado, como Notario Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, 
mientras se surte para esta Notaría el trámite pertinente al ejercicio del derecho de 
preferencia, contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 2°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Antioquia1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 231 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se ordena una entrega.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004 y conforme a lo previsto en el artículo 2.2.5.3.1 del 
Decreto DUR1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José 
del Carmen Gelves Albarracín, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13410673, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Uni-
dos de América, por el Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, 

1 Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “los demás Notarios de primera categoría y registradores de 
cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína) 
y el Cargo Tres (Concierto para poseer cinco kilogramos o más de una sustancia 
controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), mencionados en la acusa-
ción sustitutiva número 05-20443- CR-HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; y la 
negó por el Cargo Uno (Concierto para suministrar material de apoyo a una 
organización terrorista internacional) y el Cargo Cuatro (Concierto para portar, 
usar, y poseer un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de 
narcóticos y un delito de violencia), referidos en la mencionada acusación.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió diferir la entrega del señor 
Gelves Albarracín, por el término de un año, al encontrar reunidos los presupuestos 
señalados en el artículo 1° del Decreto 2288 del 25 de junio de 2010, toda vez que la 
solicitud de extradición “recae sobre un ciudadano desmovilizado y postulado al 
procedimiento de la Ley 975 de 2005; que se encuentra procesado por hechos delictivos 
cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenencia a un grupo 
armado organizado al margen de la ley; que fue condenado por el delito de concierto para 
delinquir, al haber admitido que ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque 
Resistencia Tayrona, en el mes de marzo de 2003 hasta el mes de febrero de 2006 cuando 
se produjo su desmovilización y ostentaba el cargo de “Comandante Político”; que está 
siendo juzgado dentro del procedimiento de Justicia y Paz y que existen víctimas por los 
hechos que ha confesado en las diferentes sesiones de versión libre que ha rendido,(...)”.

En la mencionada Resolución se estableció que el plazo otorgado podría ser prorrogado 
a juicio del Gobierno nacional en caso que subsistieran las circunstancias que permitían en 
ese momento la adopción de tal medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto 2288 del 25 de junio de 2010, pues en caso contrario se revocaría la medida y 
se procedería a la entrega del señor Gelves Albarracín, previo el cumplimiento por parte 
del Estado requirente, de los condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional en la 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

2. Que mediante Resolución Ejecutiva número 320 del 20 de noviembre de 2013, 
el Gobierno nacional resolvió prorrogar, por otro año, la entrega del señor José 
Del Carmen Gelves Albarracín a los Estados Unidos de América, en atención a 
la información suministrada por la Fiscal Novena Delegada ante el Tribunal de 
Justicia y Paz, en la que se concluyó, en lo que concernía al ámbito de la justicia 
transicional, que en sus diferentes etapas procesales, se mantenían las circunstan-
cias de colaboración por parte del señor Gelves Albarracín.

3. Que el Gobierno nacional, al encontrar que permanecían las circunstancias que 
en su momento permitieron al Gobierno nacional prorrogar, a través de la Re-
solución Ejecutiva número 320 del 20 de noviembre de 2013, la entrega del 
ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín, resolvió, mediante Resolución 
Ejecutiva número 342 del 21 de noviembre de 2014, prorrogar por otro año, la 
entrega de este ciudadano, a las autoridades de los Estados Unidos de América, 
advirtiendo que, de persistir las circunstancias que motivaban dicha decisión, el 
Gobierno nacional podría estudiar la posibilidad de ordenar una nueva prórroga.

4. Que de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial compe-
tente, se pudo constatar que permanecían las circunstancias que en su momento 
permitieron al Gobierno nacional prorrogar la entrega del ciudadano requeri-
do, y en esa medida, a través de la Resolución Ejecutiva número 245 del 20 de 
noviembre de 2015, el Gobierno nacional resolvió prorrogar por otro año, la 
entrega de este ciudadano, a las autoridades de los Estados Unidos de América, 
advirtiendo, que, de persistir las circunstancias que motivaban dicha decisión, el 
Gobierno nacional podría estudiar la posibilidad de ordenar una nueva prórroga. 

5. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico1, que el ciudada-
no requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 323 del 22 de noviembre de 2016 prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

6. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico2, que el ciudadano 
requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del pro-
ceso de Justicia Transicional y  en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 400 del 22 de noviembre de 2017, prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

7. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico3, que el ciudada-
no requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 

1 Oficio N°. 462 DNEJT/F-9/ del 9 de noviembre de 2016.
2 Oficio N°. 768 DNEJT/F-9/ del 8 de noviembre de 2017.
3 Oficio N°. DJT-20160-966 del 6 de noviembre de 2018.

número 307 del 16 de noviembre de 2018, prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

8. Que, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscal 65 Especializada 
de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de 
Barranquilla, Atlántico4, el Gobierno nacional constató que el ciudadano reque-
rido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del proceso 
de Justicia y Paz y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva número 210 
del 15 de noviembre de 2019, prorrogó, por otro año, la entrega del postulado 
José del Carmen Gelves Albarracín.

9. Que mediante Resolución Ejecutiva número 200 del 26 de octubre de 2020, el 
Gobierno nacional resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, a través de la 
cual se decidió la extradición del postulado José del Carmen Gelves Albarracín a 
los Estados Unidos de América.

10. Que, en esta oportunidad, en el marco de las normas que reglamentan la extra-
dición diferida para desmovilizados y postulados al procedimiento de Justicia y 
Paz, previstos en los artículos 2.2.5.31; 2.2.5,3.2 y 2.2.5.3.3 del Decreto DUR 
1069 de 2015, corresponde al Gobierno nacional valorar la situación actual del 
señor GELVES ALBARRACÍN, teniendo en cuenta la información allegada al 
expediente por las autoridades de Justicia y Paz sobre el estado del procedimien-
to en la justicia transicional y la incidencia de las decisiones allí adoptadas y de 
esta forma, adoptar la decisión correspondiente en cuanto a la materialización de 
la entrega de este ciudadano a los Estados Unidos de América.

11. De acuerdo con la información que suministra la autoridad judicial, se puede ob-
servar que en este caso el postulado José Del Carmen Gelves Albarracín continúa 
activo en el proceso de Justicia y Paz, en donde se le profirió, el 18 de diciembre 
de 2018, por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla 
una sentencia parcial transicional por su participación en los delitos de Desa-
parición forzada; Homicidio en persona protegida; Tortura en persona protegi-
da; Secuestro simple; Secuestro extorsivo; Deportaciones, expulsión, traslado y 
desplazamiento forzado de población civil; Destrucción y apropiación de bienes 
protegidos; Actos de terrorismo; Actos de barbarie; Amenazas; Tratos inhuma-
nos y degradantes en persona protegida; Toma de rehenes; Despojo en campo 
de batalla; Exacciones o contribuciones arbitrarias; Trata de personas; irrespeto 
a cadáveres; Hurto; Daño en bien ajeno; Simulación de investidura o cargo; Re-
clutamiento ilícito; Acceso carnal con incapaz de resistir; Acceso carnal violen-
to en persona protegida; Actos sexuales violentos en persona protegida; Acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años; Prostitución forzada o esclavitud sexual; 
Estímulo a la prostitución de menores; Aborto sin consentimiento, Tráfico, Fa-
bricación o Porte de Estupefacientes; Tráfico de sustancias para el procesamiento 
de narcóticos; Conservación o financiación de plantaciones; Entrenamiento para 
actividades ilícitas y Concierto Para Delinquir, condenándolo a 40 años de pri-
sión concediéndole la pena alternativa de 8 años de prisión.

El Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas 
de Justicia y Paz del Territorio Nacional, mediante auto del 23 de abril de 2020 resolvió 
acumular la pena impuesta en la sentencia parcial transicional, con la pena de 40 años de 
prisión impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santa Marta el 19 de 
noviembre de 2012 por homicidio agravado y desaparición forzada, manteniendo la pena 
de 40 años de prisión y la alternativa de 8 años de prisión.

En la misma decisión, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de 
sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional concedió al postulado 
Gelves Albarracín, el beneficio de libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa 
impuesta en la sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018, por un 
período de 4 años “contados a partir del día siguiente al que recobre su libertad, previa 
suscripción de la diligencia de compromiso”.

Obra en el expediente la información allegada por la Dirección de Justicia Transicional 
de la Fiscalía General de la Nación5, en la cual se precisa:

“Se informa que previa consulta realizada al despacho 10 Delegado ante el Tribunal 
a cargo de la doctora Zeneida de Jesús López Cuadrado adscrita a esta Dirección y quien 
documenta al postulado José del Carmen Gélves Albarracín se estableció que a la fecha, 
el postulado José del Carmen Gelves Albarracín, permanece activo en trámite señalado en 
la Ley 975 de 2005, manteniendo su disposición, colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional, considerando que se hace necesaria su continuación en 
este, en razón de que se están adelantando las estrategias de “cierre de estructuras” que 
conllevarán a la culminación jurídica de este procedimiento especial, lo que incluye los 
hechos atribuidos al desmovilizado Bloque, mal llamado “Resistencia Tayrona”, del cual 
hizo parte el antes citado, desmovilizándose con I rango de Comandante Político, que tuvo 
desde el año 2003.

Manifiesta el despacho 10 Delegado ante el Tribunal, que con ocasión al desempeño 
de ese “cargo”, no solo ha confesado y aceptado responsabilidad en Los hechos en los 
4  Oficio No. DJT *623* del 8 de noviembre de 2019.
5 Informe del 30 de septiembre de 2020, remitido por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía 

General de la Nación a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del 
Derecho.
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cuales tomó parte, sino que además ha aceptado responsabilidad en los hechos confesados 
por los postulados que estuvieron sujetos a las líneas de mando y/o por las órdenes o 
directrices bajo Los cuales se cometían. Es así que el señor José del Carmen Gelves 
Albarracín, ha venido participando de manera activa y eficaz para la reconstrucción de 
la verdad, en Las diferentes sesiones de versiones y audiencias públicas, que se celebran 
por la Fiscalía 10 Delegada ante el Tribunal y ante las Salas de Control de Garantías y 
de Conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla.

Así mismo, bajo criterios de priorización se adelantaron diligencias contra once 
máximos responsables de la citada organización ilegal, entre los cuales se encuentra JOSÉ 
DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN la cual comprendió setecientos trece 713 casos, 
con 10.741 víctimas, conforme a patrones de macrocriminalidad, de los que se puede 
destacar el de Interferencia a la Democracia y otras Garantías Ciudadanas, conocido 
como parapolítica, aplicando uno de los principios de este proceso especial como lo es el 
derecho a la verdad colectiva, y en cuya construcción y develación, tomó parte activa el 
postulado JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN, haciendo grandes aportes, desde 
el rol político que ocupó en el grupo armado ilegal, no solo en sus diligencias de versión 
libre, sino también en las correspondientes audiencias de formulación de imputación, 
cargos, e incidente de reparación integral a víctimas. Culminado el trámite se profirió la 
correspondiente sentencia condenatoria el día 18 de diciembre de 2018, por parte de la 
Honorable Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

De otro lado, continuando con el curso del proceso el postulado JOSÉ DEL CARMEN 
GELVES ALBARRACÍN, fue citado y acudió a la audiencia parcial de formulación de 
imputación de 791 hechos, la cual se desarrolló durante los meses de agosto y diciembre 
de 2018 y febrero de 2019 ante el Magistrado con funciones de Control de Garantías 
del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Respecto de estas diligencias se surtió 
un recurso de apelación ante la honorable Corte Suprema de Justicia y en la actualidad 
la doctora Zeneida de Jesús López Fiscal 10 Delegada ante el Tribunal, adscrita a esta 
Dirección se encuentra preparando el correspondiente escrito de acusación.

No obstante, se siguen efectuando diligencias dada la multiplicidad de hechos que se 
hace necesario esclarecer para dar una respuesta a las víctimas y lograr los fines de este 
procedimiento de justicia transicional, es así que el trámite más reciente fue el ciclo de 
versiones libres efectuado del 17 al 21 de febrero del año en curso.

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

Al postulado JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN le fue imputado el cargo 
de narcotráfico según Acta No. 051 de 2013, de formulación de imputación ante la Sala de 
Control de Garantías; y de formulación y aceptación de cargos, en Acta No. 013 de 2014, 
página 250 de la Salas de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, 
aceptando los cargos por los cuales fue posteriormente condenado en la sentencia 
calendada 18 de diciembre de 2018.

(...). Negrilla fuera de texto.
Lo anterior permite evidenciar que el postulado GELVES ALBARRACÍN durante el 

tiempo en que ha estado diferida su entrega ha mantenido su colaboración en el proceso de 
Justicia y Paz, ha rendido versiones también durante el tiempo en que ha estado aplazada 
su entrega con fines de extradición “haciendo grandes aportes, desde el rol político que 
ocupó en el grupo armado ilegal, no solo en sus diligencias de versión libre, sino también 
en las correspondientes audiencias de formulación de imputación, cargos, e incidente de 
reparación integral a víctimas”.

Como puede observarse, en el proceso se profirió la correspondiente sentencia 
condenatoria parcial transicional el día 18 de diciembre de 2018, por parte de la Honorable 
Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y, el 23 de abril de 
2020, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas 
de Justicia y Paz del Territorio Nacional, concedió al postulado GELVES ALBARRACÍN, 
el beneficio de libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa impuesta en la 
sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018, por un período de 4 
años “contados a partir del día siguiente al que recobre su libertad, previa suscripción de 
la diligencia del Compromiso.”

Si bien el postulado GELVES ALBARRACÍN mantiene el compromiso de contribuir a 
la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos hechos en que participó con ocasión 
de su militancia en las AUC y que son objeto de otros procesos que se le están adelantando 
en esa misma jurisdicción, pues se informa que “continuando con el curso del proceso el 
postulado JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN, fue citado y acudió a la audiencia 
parcial de formulación de imputación de 791 hechos, la cual se desarrolló durante los 
meses de agosto y diciembre de 2018 y febrero de 2019 ante el Magistrado con funciones 
de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Respecto  de estas 
diligencias se surtió un recurso de apelación ante la honorable Corte Suprema de Justicia 
y en la actualidad la doctora Zeneida de Jesús López Fiscal 10 Delegada ante el Tribunal, 
adscrita a esta Dirección se encuentra preparando el correspondiente escrito de acusación”, 
el Gobierno nacional en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 2.2.5.31; 2.2.5,3.2 

y 2.2.5.3.3 del Decreto DUR 1069 de 2015, considera conveniente en este caso, proceder 
a la entrega del reclamado para que responda ante el Gobierno de los Estados Unidos de 
América por los cargos de narcotráfico por los cuales se autorizó la extradición, previo el 
cumplimiento de los condicionamientos impuestos en la Resolución Ejecutiva número 335 
del 11 de septiembre de 2012 y los que se exigirán en el presente acto administrativo. 

La anterior decisión lleva necesariamente al Gobierno nacional a realizar las siguientes 
precisiones:

Se advierte que en la sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018 
se condenó al señor GELVES ALBARRACÍN por su participación, entre otros delitos, 
en el de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes; Tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos; Conservación o financiación de plantaciones; Entrenamiento 
para actividades ilícitas y Concierto Para Delinquir.

El Gobierno nacional en la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 
2012, concedió la extradición del mencionado ciudadano para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Dos (Concierto 
para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco 
kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Tres (Concierto para poseer cinco kilogramos o 
más de una sustancia controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), mencionados en 
la acusación sustitutiva No. 05-20443-CR-HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y negó la extradición 
por los cargos por el Cargo Uno (Concierto para suministrar material de apoyo a una 
organización terrorista internacional) y el Cargo Cuatro (Concierto para portar, usar, y 
poseer un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de narcóticos y un 
delito de violencia), referidos en la mencionada acusación.

Lo anterior por cuanto la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia emitió concepto mixto, favorable para los cargos Dos y Tres y desfavorable 
para los cargos Dos y Cuatro, teniendo en cuenta que estos últimos ya habían sido objeto 
de juzgamiento y condena en Colombia.

La Honorable Corporación, en el concepto emitido el 14 de agosto de 2012, precisó 
lo siguiente:

“Pues bien, al contrastar los reproches objeto de imputación por las autoridades 
extranjeras en orden a equiparar su carácter delictivo en nuestro país en el estudio del 
principio de doble incriminación, quedó con claridad definido que la acusación en contra 
de José del Carmen Gelves Albarracín, no solamente comprende en nuestra normativa 
punible el delito de concierto para delinquir previsto por el art. 340 del C.P., sino también 
los supuestos del de tráfico de estupefacientes contenidos en el art. 376 id.

Incontrovertible que José del Carmen Gelves Albarracín “a través de oficio del 3 de 
abril de 2006 dirigido al Alto Comisionado para la Paz, manifestó su voluntad de ser 
postulado para acogerse al procedimiento y beneficios previstos por la Ley 975 de 2005 y 
mediante oficio de fecha 15 de agosto de 2006 fue postulado”, según se informó por parte 
de la Fiscal Novena Delegada para la Unidad de Justicia y Paz; también que en el decurso 
de la investigación seguida, entre otros, en contra de Gelves Albarracín, dentro de la cual 
se hizo imputación por los delitos de homicidio, desaparición forzada y concierto para 
delinquir agravado (art. 340 del C.P.), a través de diligencia cumplida el 30 de noviembre 
de 2009, este incriminado se acogió a sentencia anticipada por el último reato, derivado 
de reconocer su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Norte, Frente 
Resistencia Tayrona, que condujo a que el 10 de agosto de 2011 el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Santa Marta Adjunto para Descongestión, lo condenara a la pena 
principal de 36 meses de prisión y que esta decisión se encuentra ejecutoriada. 

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

Si bien la competencia para establecer si se presenta alguna causal de improcedencia 
para la extradición, entre otros aspectos, por la presunta vulneración del principio del 
non bis in ídem, está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, debe precisarse que el 
Gobierno nacional, de manera residual está facultado para abordar tal estudio en el evento 
de que no se haya realizado en la etapa judicial y ante hechos sobrevinientes se requiera 
valorar si se presenta la causal de improcedencia, en procura de garantizar los derechos 
del ciudadano requerido.

En punto de este tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
señalado:

“6. Finalmente y dada la solicitud del Ministerio Público acerca de que se advierta 
al Gobierno nacional para que establezca si el requerido está siendo investigado 
o ya fue juzgado. por las mismas conductas ante las autoridades de nuestro país, 
resulta claro para la Sala, como se dejó expuesto en concepto del pasado 19 
de febrero del año en curso (Radicación 30374), que tal facultad concierne en 
principio a la Corte de modo que si en el trámite de la fase judicial del instru-
mento de colaboración internacional se determina que en nuestro país ya se ha 
ejercido jurisdicción sobre dichos hechos con sentencia en contra del requerido 
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el concepto sólo podrá ser negativo, precisase ahora que en aquellos eventos 
donde no sea posible en la etapa judicial determinar dicho aspecto, ora porque 
en manera alguna se dio a conocer tal situación, o porque los intervinientes no 
solicitaron pruebas en ese sentido ni la Sala las decretó de oficio, tal facultad 
radicaría residualmente en cabeza del ejecutivo por manera que si llega a esta-
blecer que el requerido ya fue juzgado en nuestro país por los mismos hechos 
materia de requerimiento imposible le será conceder la extradición en aras de 
la cosa juzgada y del principio del non bis in ídem ...”6

En virtud de la competencia residual que le asiste al Gobierno nacional para determinar 
una eventual cosa juzgada, a continuación, se procederá a emitir un pronunciamiento sobre 
este punto, precisando que por tratarse del estudio de una causal de improcedencia que 
incide directamente en la decisión sobre la concesión o no de la extradición y en aras de 
garantizar el derecho de defensa y contradicción del ciudadano requerido, el presente acto 
administrativo será objeto del recurso de reposición previsto en la ley.

La cosa juzgada como mandato superior está desarrollada en la legislación penal 
nacional7 y concretamente en el artículo 21 de la Ley 906 de 2004, al disponer:

“Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia 
ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a 
nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido 
obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos 
o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante 
decisiones de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, 
respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia”. 
Negrilla fuera de texto.

El principio de la prohibición de doble condena también está regulado en diferentes 
convenios y tratados internacionales que vinculan a Colombia, y que reconocen la garantía 
mínima fundamental a no ser sancionado por un acto punible respecto del cual se ha dictado 
sentencia condenatoria o absolutoria dentro de los cánones legalmente establecidos, según 
lo previsto en el artículo 93 del mandato fundamental8.

La señalada restricción opera siempre y cuando, concurran los presupuestos 
establecidos por la jurisprudencia para la existencia de la cosa juzgada penal como son:

“(i) cuando exista sentencia en firme o providencia que tenga su misma fuerza 
vinculante, también en firme, (ii) cuando la persona contra la cual se adelantó el 
proceso sea la misma que es solicitada en extradición, y (iii) cuando el hecho objeto de 
juzgamiento sea naturalísticamente el mismo que motiva la solicitud de extradición.

En los demás casos, verbigracia, cuando no se ha iniciado proceso, o cuando 
habiéndose iniciado no ha concluido, o cuando la persona solicitada no es la misma, o 
cuando no existe correspondencia entre los hechos de la extradición y los de la decisión 
en firme, el Gobierno nacional goza de total libertad para tomar la decisión que considere 
más acertada, en aplicación de los criterios de conveniencia nacional y cooperación 
internacional”9.

Negrilla fuera de texto.
Dado que el señor GELVES ALBARRACÍN, fue condenado mediante sentencia 

parcial transicional del 18 de diciembre de 2018, proferida por la Sala de Justicia y Paz 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por delitos de lesa humanidad 
y por el delito de narcotráfico, resulta viable realizar un comparativo entre los cargos 
presentados por los Estados Unidos de América para efectos de solicitar la extradición del 
señor GELVES ALBARRACÍN, la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre 
de 2012, mediante la cual fue concedida la extradición y dicha sentencia condenatoria de 
Justicia y Paz, de lo cual se puede advertir:

 

 
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 4 de marzo de 2009. M. P. Alfredo 

Gómez Quintero. Radicado número 30617.
7 Similar consagración de este principio se halla contenido por el artículo 8º de la Ley 599 de 2000, y 

artículo 19 de la Ley 600 de 2000.
8 Declaración Universal de los derechos Humanos (arts. 8°, 10 y 11); Pacto de San José (Art. 8°), 

aprobado por la Ley 16 de 1972; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 9°, 14, 15 y 
26), aprobado por la Ley 74 de 1968; Convención sobre los derechos del niño (Art. 42), aprobada por 
la Ley 12 de 1991; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Art. 32), aprobado por la Ley 35 
de 1961; Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 6° 
y 7°), aprobado por la Ley 70 de 1986); Convenios I, II, III y IV de Ginebra, aprobados por Ley 5ª de 
1960; Protocolos I y II Adicionales, aprobados por la Ley 11 de 1992.

9 CSJ SP 6 de mayo de 2009, rad. 30373.
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16  Ibídem pág. 9148. 

En la acusación foránea, se describe el modus operandi (hechos ocurridos desde abril 
de 2004 al 29 de junio de 2005, o en una fecha aproximada), de un grupo relacionado a 
un grupo al margen de ley, dedicado al tráfico de estupefacientes, en la que con varios 
conocidos y desconocidos, el ciudadano requerido se concertaba con el fin de traficar y 
exportar estupefacientes a los Estados Unidos de América.

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

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

En la sentencia parcial transicional del 18 de diciembre de 2018 proferida por la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el delito 
de narcotráfico (hechos ocurridos entre 1998 a 2005), se presenta como una forma de 
financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin entrar a detallar 
en forma individual las conductas de narcotráfico que llevó a cabo el señor GELVES 
ALBARRACÍN.

El Gobierno nacional no encuentra que se presente en este caso una identidad de hechos 
aunado a que no se encuentra que el ciudadano requerido haya sido condenado en concreto 
por la importación por encima de veinte kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, 
específicamente a Miami, Florida, y por la distribución de cocaína en los Estados Unidos.

Ahora bien, la materialización de la entrega en extradición del señor GELVES 
ALBARRACÍN no impide que continúe colaborando en el proceso de Justicia y Paz. 
Además, las Entidades que adelantan las investigaciones judiciales tienen a su alcance los 
mecanismos de cooperación judicial internacional aplicables entre los dos Estados.

En punto de este tema debe indicarse que el Gobierno de los Estados Unidos de América 
ha mantenido un marco de colaboración permanente en materia de asistencia judicial 
penal facilitando mecanismos para que los detenidos en dicho país puedan intervenir en 
las diligencias en las que sean requeridos con ocasión de los procesos que adelantan las 
autoridades judiciales colombianas.

Así mismo, con la entrega de este ciudadano no se desconocen los derechos de las 
víctimas, ya que el postulado podrá seguir ofreciendo verdad para garantizar los derechos 
de estas y contribuir con el eficaz funcionamiento del proceso de justicia y paz.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de 
septiembre de 2012, el Gobierno nacional señaló que el ciudadano requerido tiene derecho 
a que el Estado requirente le reconozca el tiempo que ha estado privado de la libertad por 
cuenta del trámite de extradición y para tal fin, el señor GELVES ALBARRACÍN podrá 
solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación. En efecto, obra en el 
expediente que, el señor GELVES ALBARRACÍN, se encuentra detenido desde el 29 de 
noviembre de 2011 a disposición del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite 
de extradición17. 10

No existiendo impedimento legal para la materialización de la entrega del ciudadano 
requerido, el Gobierno procederá a ordenar la entrega en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

Se advertirá al país requirente para que una vez cese el motivo de detención del 
ciudadano colombiano JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN en los Estados 
Unidos de América, se disponga lo necesario para que este ciudadano regrese a Colombia, 
para efectos de atender los requerimientos de las autoridades de este país, dada su 
condición de postulado al proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y cumpla con 
los compromisos de contribuir a la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos 
17 Hoja 4. Audiencia del 20 de abril de 2020, Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de 

Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional.

hechos en que participó con ocasión de su militancia en las AUC y que son objeto de otros 
procesos que se le están adelantando en el proceso de Justicia y Paz.

12. Que tanto el ciudadano requerido como su defensa han manifestado que el señor 
GELVES ALBARRACÍN18,11padece de Diabetes, por lo cual requiere medica-
mentos y tratamientos especiales para controlar esta patología.

Así mismo, la Fiscal Jefe de Unidad 24 de la Fiscalía General de la Nación19,12mani- 
festó que el señor GELVES ALBARRACÍN padece “‘diabetes mielitus’ y para su 
tratamiento requiere aplicarse periódicamente ‘insulina’.

Finalmente, en escrito del 18 de agosto de 2020, dirigido a la Fiscalía General de la 
Nación, el ciudadano requerido manifiesta ser uno de los contagiados de Covid-19.

Dadas las manifestaciones anteriores, en cuanto al estado de salud y en la actualidad, 
con ocasión a la propagación del virus Covid-19 y en aras de proteger el derecho a la salud 
y vida del señor GELVES ALBARRACÍN, ordenará la remisión de copia de la presente 
decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a fin de que se adopten 
las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido 
y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo procedente y 
previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica que permita 
establecer las condiciones de salud en que se encuentra y que con el traslado de este 
ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, previamente a la entrega el Estado requirente deberá asegurar que 
al señor GELVES ALBARRACÍN se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano JOSÉ DEL CARMEN 
GELVES ALBARRACÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 13410673, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
el Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los 
Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Tres (Concierto para 
poseer cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína) con la intención de 
distribuirla), mención dos en la acusación sustitutiva No. 05-20443-CR-HUCK(s), dictada 
el 15 de julio de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida, en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno nacional mediante la Resolución 
Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

Artículo 2° Remitir copia del presente acto administrativo, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a fin de que se adopten las medidas que se estimen 
pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido; y a la Fiscalía General de la 
Nación con el Objeto de que, de considerarlo procedente y previamente a que se lleve a 
cabo la entrega de JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN, ordene una valoración 
médica que permita establecer las condiciones de salud en que se encuentra y que con el 
traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, previamente a la entrega el Estado requirente deberá asegurar que 
al señor GELVES ALBARRACÍN se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de los actos administrativos expedidos con ocasión de este trámite 
y de las garantías ofrecidas por el Estado requirente, a la Fiscalía General de la Nación, 
para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del 
Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al país requirente para que una vez cese el motivo de detención 
del ciudadano colombiano JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN en los Estados 
Unidos de América, se disponga lo necesario con el fin de que este ciudadano regrese a 
Colombia, para efectos de atender los requerimientos de las autoridades de este país, dada 
su condición de postulado al proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y cumpla con 
los compromisos de contribuir a la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos 
hechos en que participó con ocasión de su militancia en las AUC y que son objeto de otros 
procesos que se le están adelantando en el proceso de Justicia y Paz.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada, 
con la advertencia de que contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, 
que podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, 
normatividad aplicable según se indicó en la parte considerativa de la presente decisión.
18 Folios 151 y 219, cuaderno 2, expediente de extradición.
19 Oficio No. 007013 del 1° de junio de 2013, Folio 216, cuaderno 2, expediente de extradición.

Ibídem, Pág. 9148
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Artículo 5°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscal 10 Delegada de 
la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de Barranquilla, 
Atlántico, a la Directora de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación y al 
Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales 
mencionadas, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al Fiscal General 
de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3029 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se crea el Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales, especialmente 
las que le confiere el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° numeral 7 del Decreto 
4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del 

Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derecho y deberes consagrados en la Constitución y que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 43 de la Constitución Política establece que la mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades, haciendo énfasis en que la mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación.

Que, mediante Resolución 2795 de 2018, se adopta la Política Pública Sectorial de 
Transversalización de Enfoque de Género para el Personal Uniformado de la Fuerza Pública 
2018 - 2027.

Que, mediante Resolución 3010 de 2020, se adoptan lineamientos orientados a la 
promoción de la equidad de género y a la prevención y atención integral de las violencias de 
género en la Fuerza Pública, con especial énfasis en la violencia sexual.

Que, de conformidad con lo dispuesto artículo 2° numeral 7 del Decreto 4890 de 2011, 
este Despacho está habilitado para crear y conformar órganos de asesoría y coordinación, 
así como los grupos internos de trabajo, que considere necesarios para el desarrollo de las 
funciones asignadas al Ministerio y asignarles funciones mediante resolución.

Que es necesaria la creación y puesta en marcha de instancias de coordinación, articulación 
y seguimiento a la implementación de la Política Pública Sectorial del Transversalización 
del Enfoque de Género para el personal uniformado de la Fuerza Pública, que contribuyan 
en el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente al tema y permitan 
avanzar en el cierre de brechas de género, tanto al interior de la cultura organizacional como 
en el cumplimiento de la misionalidad de cada una de las entidades que conforman el Sector.

Que, conforme a lo anterior, es importante crear un cuerpo colegiado que se encargue de 
asesorar y recomendar las decisiones del Ministerio de Defensa Nacional, de la verificación 
de la Política Pública Sectorial y su Plan de acción, así como las demás acciones que 
promuevan la inclusión y transversalización del enfoque de género en el Sector Defensa.

RESUELVE:
Artículo 1°. Comité sectorial para la transversalización del enfoque de género. Crear 

al Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género como una instancia 
de carácter sectorial que tendrá como objetivo velar por el real y efectivo cumplimiento de 
los lineamientos de la Política Pública Sectorial y su Plan de acción, así como las demás 
acciones que promuevan la inclusión y transversalización del enfoque de género en el Sector 
Defensa.

El Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género será el principal 
ente que defina y haga seguimiento a las estrategias en materia de género, para todas las 
unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo. Este comité recurrirá a la metodología de planeación estratégica, que 
permitirá trabajar sobre la estructura y recursos del Sector Defensa, analizando la misión, 
visión y contexto del sector, desde el enfoque de género, y priorizando la construcción 
e implementación de herramientas para la organización de objetivos, acciones, metas, 

responsables e indicadores que permitan la transversalización del enfoque de género en cada 
una de las dependencias o unidades ejecutoras del Sector Defensa, en pro del cumplimiento 
de la misión constitucional y alineándose a los principios de irreversibilidad de los logros 
alcanzados en asuntos relacionados con el tema y la eficiencia en el gasto, propios de la 
transformación y modernización sectorial.

Artículo 2°. Conformación. El Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque 
de Género estará conformado por los siguientes miembros:

1. Delegado de la Dirección de DD. HH. y DIH del Ministerio de Defensa, quien 
ejercerá la secretaría técnica

2. Delegado de la Subjefatura jurídica de fortalecimiento institucional del Coman-
do General

3. Delegado de la Inspección General de las Fuerzas Militares
4. Delegado de la Inspección General de la Policía Nacional
5. Delegados de las áreas de género, o quien haga sus veces, en cada una de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Parágrafo 1°. Serán invitados permanentes, la Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer y la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de 
Género, e invitados ocasionales las Direcciones o Jefaturas de Planeación y las dependencias 
competentes, de acuerdo con los temas que se aborden en el interior del comité.

Parágrafo 2°. Los miembros del comité deberán ser personas capacitadas en los temas 
bajo los cuales se orienta la Política Sectorial, especialmente en lo relacionado con Derechos 
Humanos, Derechos de las Mujeres, Enfoque de Género y Diferencial.

Parágrafo 3°. El Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género 
sesionará en reuniones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que demande o convoque 
la Secretaría Técnica.

Artículo 3°. Funciones. Son funciones del Comité Sectorial para la Transversalización 
del Enfoque de Género las siguientes:

a) Verificar la implementación de lineamientos técnicos expedidos para la transver-
salización del enfoque de derechos de las mujeres, equidad de género, enfoque 
diferencial y prevención de las diferentes formas de violencia basada en género, 
en el Sector Defensa.

b) Emitir lineamientos frente a la aplicación de nueva normativa internacional, na-
cional e institucional, que aborde los temas angulares de la política para unificar 
criterios alrededor de la institucionalización del enfoque de género en el sector.

c) Avalar y/o efectuar recomendaciones en la expedición de directrices y linea-
mientos relacionados con las temáticas abordadas por la Política Pública Secto-
rial de Transversalización del Enfoque de Género, presentadas por la secretaría 
técnica.

d) Revisar y evaluar los resultados presentados por las Oficinas y/o grupos de gé-
nero, o quien haga sus veces en cada unidad ejecutora, sobre los avances en la 
implementación de la Política Pública Sectorial y su plan de acción.

e) Generar recomendaciones frente a los resultados arrojados por la evaluación de 
los avances de la Política Pública sectorial y su Plan de Acción.

f) Monitorear y generar recomendaciones frente a la conformación y funciona-
miento de los Observatorios de Género tendientes a la gestión de información y 
producción de conocimiento.

g) Asesorar y gestionar procesos pedagógicos de sensibilización y capacitación 
para personal de nivel estratégico en temáticas relacionadas con esta Política 
Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género.

h) Impulsar propuestas para el mejoramiento de las condiciones de acceso, per-
manencia y progreso en la carrera militar, destinadas a erradicar obstáculos y 
promover acciones tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades para 
mujeres y hombres.

i) Asegurar la participación de la Dirección de Planeación y Presupuestación del 
Ministerio de Defensa en la transversalización del enfoque de género en el Sector 
Defensa.

j) Monitorear y generar recomendaciones frente al grado de inclusión de las muje-
res uniformadas en cada uno de los cuerpos, especialidades y misiones.

k) Recomendar la implementación de nuevas acciones que permitan alcanzar los 
objetivos de esta política, acorde con las dinámicas institucionales y normativas.

l) Promover a través de las Direcciones de Derechos Humanos y Relaciones Inter-
nacionales del Ministerio de Defensa Nacional, la cooperación internacional con 
otros países, organizaciones internacionales u organizaciones gubernamentales, 
que contribuyan al desarrollo e implementación de la Política Pública Sectorial 
de Transversalización del Enfoque de Género.

m) Promover la articulación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en sus 
diferentes órdenes y niveles organizacionales, para la coordinación e imple-
mentación de la Política Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque 
de Género.

n) Construir un Plan de Transversalidad del Enfoque de Género ajustado al Plan de 
Acción de la Política Pública Sectorial.


