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RESOLUCION No. 136 

Por Is cual se con forma a/interior de Ia Dire cciOn de Fiscalia Nacional Espocializada 
contra Ia CorrupciOn, un Grupo /nterno de Trabajo y se determinan sus funcionos. 

EL DIRECTOR DE FISCAIJA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones lega/es, ospecia/mento las con feridas por o/ Fiscal 
General de Ia NaciOn medianto Rosolucion No. 0-05 73 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Que en e/ Adieu/c Quinto de /a Rosoluciôn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, ol Señor 
Fiscal General de /a Nacion dispuso organizar y croar los siguientes grupos intern as 
de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Análisis de Ia informacion, 
Priorizac/On y Estadistica. 

Quo en el paragrafo de dicho adieu/a, se facu/tO a! Director de Fiscalia Nacional 
Espocia/izada contra Ia CorrupciOn para modificar, organ izar y con formar Ostos y otros 
grupos intornos de trabajo de acuerdo con las nocosidados del sorvicio. 

se haco nocesario para el cabal cumplimiento de las funciones y competencias, 
a/ intorior de Ia Dire ccion de Fiscalia Nacional Espocializada contra /8 

Jpción 0! Grupo donominado "Grupo de Trabajo Ley 600/2000"y  detorrninar sus 

Quo por /0 anteriormonto oxpuosto, ol Director de Fiscalia Nacional Especia/izada 
Contra Ia CorrupciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conformar of "Grupo de Trabajo Loy 600/2000", o/ cual ostará 
integrado por los Fisea/os 5, 11, 13 y 16 do/ogados, a cargo de los doctoros: Dorly 
Esporanza Barrios Martinez, /van Acosta Garcia, Orlando Serrano Gonza/ez y 
Francisco Javior Vi/larrea/ Olaya, o quionos hagan sus voces. 

4RTICULO SEGUNDO: Estab/ecer como funcionos del Grupo de Trabajo Loy 
600/2000' de /a DirocciOn de Fiscalia Nacional Espociafizada Contra /a CorrupciOn, 
las siguiontos: 

Con oxcopciOn de los casos quo tongan asignaciôn dirocta ospocia/ del Fiscal 	41 

General o 10 quo disponga ol Director, asumir e/ conocimionto de ía totalidad de 	I , 
invostigacionos adolantadas en ol procodimionto de Loy 600/2000 on esta Diroccion, \f1 fL 
para /0 cual se dispondra Ia rodistribuciOn de /a carga /abora/ dontro de los quince dias •) / 	' 
siguientos a Ia expodicion de osta roso/ücion.  

'11 
A tender las audioncias on curso dontro de las causas ado/antadas anto los Juocos 

Ponalos del Circuito, bajo ol procodimionto ponal de Is Loy 600/2000. 

Proponor a Is Diroccion un plan de dopuraciOn de los procesos tramitados de 
con formidad con Ia Loy 600/2000, quo pormita doscongostionar y priorizar, y torrninar 
con dicha carga laboral. 
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RTICULO TERCERO: Dicho grupo seré liderado por Ia doctora Derly Esperanza 
rarrios Martinez, Fiscal Cinco Delegada o quien haga sus veces, quien será Ia 
ersona encargada de ejercer Ia coordinacion y seguimiento necesarios para el cabal 
umplimiento de las funciones asignadas a este grupo en el articulo segundo de esta 
9so/uci6n. Igua/rnente ten dré a su cargo Ia con vocatoria de los comités tecnicos 
iridicos sobre los procesos a cargo de este grupo, sin perjuicio de las fun ciones que 
it respecto tiene el Director y otros funcionarios. 

%RTICULO CUARTO: Fun girãn como Asistentes de Fiscal en este grupo los 
uncionarios Dario Alejandro Alzate, Edna Rocio Perez, Luz Mireya Leon Rondon, Luz 
telly Villareal, y Maria Regina Yepes. 

RTiCULO QUINTO: Comunicar esta decision a los doctores: Derly Esperanza 
3arrios Martinez, Ivan Acosta Garcia, Orlando Serrano Gonzalez y Francisco .Javier 
lillarreal Olaya, o quienes hagan sus veces y a los Asistentes antes mencionados. 

4RTICULO SEXTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

ada en Bogota, D.C., el tres (3) de noviembre de dos mil quince (2015) 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 	
. 

Dire ctor de Fiscalia NacionaeV 
Especializada Contra Ia CorrupbiOn 

NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectô: GustavoAfricano Cerôn 28110/2015 

Reviso: Gustavo Africano CerOn 28110/2015 

Aprobô I CFGO 28/10/2015 

Los aruba tirmantes declaramos que hernos revisado el docurnento y lo encontramos ajustado a las norrnas y 
disposiciones legales vigentes y par 10 tanto, baja nuestra responsabilidad, Ia presentar'nos para Ia firma. 
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RESOLUCION No. 152 

Por ía cuel se conforrna a/interior do Ia DirecciOn de Fiscalia Nacionat Especializada 
contra Ia CorrupciOn, un Grupo Interno do Trabajo y se deterrninan sus funciones. 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las con feridas POT el Fiscal 
General de to NaciOn mediante ResoluciOn No. 0-0573 do 2 do abri! de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Quo en el Articulo Quinto de Ia ResoluciOn No. 0-0573 do 2 do abril de 2014, el Señor 
Fiscal General de to NaciOn dispuso organizar y crear los siguientes grupos infernos 
de trabajo: de Apoyo Legal; do Apoyo Administrativo; y de Analisis do Ia informaciOn, 
PriorizaciOn y Estadistica. 

Quo an at paragrafo de dicho artIculo, se facultO at Director do Fiscalla Nacional 
Especializada contra (a CorrupciOn para modificar, organizer y con formar éstos y otros 
grupos internos de trabajo do acuerdo con las necesidades del seniicio. 

Quo teniendo an cuenta que Ia corrupciOn en el sector rn/nero energetico ha tenido un 
alto irnpacto social an el Pals, por toner un efecto negativo sobre las condiciones de 
vida de los pobladores rurales y trabajadores que se dedican a esta actividad, los 
altos impactos ambientales que genera, por ser un factor que atrao grupos armados 
ilega!es y bandas crirninales y por afectar el erario pubtico, se hace necesario crear a/ 
interior de ía DirecciOn do Fiscaffa Naciona! Especializada contra ía CorrupciOn of 
Grupo den ominado "Grupo de invest!gación Contra Corruption en eI Sector 
Minero Energetico National" y determinar sus funciones. 

Que por to anteriormente expuesto, of Director de Fisca!ia Naciona! Especializada 
Contra ía CorrupciOn, 

RESUEL yE: 

ARTICULO PRIMERO: Con formar of denorninado 'Grupo de investigation Contra 
Corruption en el Sector Minero Energético National" aol  cual estaré integrado por 
los Fiscales 2, 4, 26, 27 y 29 Delegados, a cargo do los doctores: Pedro Rodriguez 
Mora, Laura Julieta GOrnez Gonzalez, Claudia Em/ha Garrido Duran, Juhian Andrés 
Rendon Londono y Yolanda Bayona Rojas, 0 quienes hagan sus vocos. 

ARTICULO SEGUNDO: Establecer como funciones del "Grupo de investigatiOn 
Contra CorruptiOn en eI Sector Minero Energetico National" 

Asurnir las invostigaciones que a prevenciOn, asignaciOn especial o redistribuciOn le 
sean asignadas por esta DirecciOn, en of sisterna penal de Ley 906 de 2004, con el 
objeto de alcanzar resuhtados an tiempo real y dar efectiva respuesta an las mismas. 

Recomendar al Director las investigaciones cuya asignaciOn especial debe ser 
solicitada at Fiscal Genera! de Ia NaciOn, relacionadas con este eje ternatico. 
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ARTICULO TERCERO: Dicho grupo serO liderado por el doctor Julian AndrOs Rendon 
Londono, Fiscal Vintisieie Delegado o quien haga sus veces, quien serA Ia persona 
encargada de ejercer Ia coordinaciOn y seguimiento necesarios para el cabal 
cumplimiento de las funciones asignadas a este grupo an el articulo segundo de esta 
resoluciOn. Igualmente tendrA a su cargo Ia con vocatoria de los comités tOcnicos 
/uridicos sobre los procesos a cargo de este grupo, sin perjuicio de las funciones que 
al respecto tiene el Directory otros funcionarios. 

ILO CUARTO: Fungiran como Asistentes de Fiscal an este grupo los 
rios Rosa/ba Jazmin Cabra/es Romero, Gloria Elsy Rios Cardona y Diana 
Go'mez MartInez. 

IJLO QUINTO: Comunicar esta decision a los doctores: Pedro Rodriguez Mora, 
Julieta Gdmez Gonzalez, Claudia Emil/a Gam'do Durdn, Jo/ian Andres Rendón 
no y Vole nda Bayona Rojas, o quienes hagan sus veces y a los asistentes antes 

SEX TO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fec/ia de su expediciOn. 

Dada an Bogota, D.C., at veinticinco (25) de noviembre de dos rn/I quince (2015) 

YCUMPLASE 

Director de Fiscalia 

S 
	

Especializada Contra Ia 

NOMBRE I FIRMA I FSKA 

I 25/I1/201" ProyectO Ana ConstanzaAvila I 
Reviso: I Ana Constanza Avila I 	25/111201 
Aprobo CFGO ( 25111/2015 
Los arriba ürmantes dØwawogue hernos revisado ci documento y Ic encontramos ajustado alas normas y 
disposiciones IegaIvigentes yçIo tanto, bajo nuestra responsabilidad, Ic presentamos para Ia films, 



ARTICULO CUARTO: Destacar a los doctores Hector Eduardo Penaranda Be ut/ste , 
Mabel osperanza Rico Guanume, Fiscales Cuarto y Sexto o quienes hagan sus veces, 
para que asuman el conocimiento de todes las investigaciones de ley 600 de 2000 
existentes an Ia DirecciOn de Fiscal/a Nacional Especializada contra Ia Corrupción _V 

r_. 
'S 
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RESOLUCION No. 043 

Por Ia cual se crea tin grupo de trabajo para investigar fraudes a! Pens/one! 
del Pals. 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPtION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las con feridas por el Fiscal 
General de Ia NaciOn mediente ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Que an a! Articulo Quinto de Ia ResoluciOnNo. 0-0573 de 2 de abri! de 2014, el Señor 
Fiscal General de Ia NaciOn dispuso organizer y crear los siguientes grupos internos 
de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Adrninistrativo; y de Ana!isis de Ia informacion, 
Priorizaciôn y Estadistica. 

Que an el parégrafo de dicho articulo se faculto a! Director de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia Corrupcion para mod/f/car, organizer y conformer estos y otros 
grupos internos de trabajo de acuerdo con las necesidades del serviclo. 

Que se hace necesario pare ci cabal cumplirniento de las funciones y competencias 
asignadas a esta Direccion y por necesidades del sen'icio contar con un grupo de 
trabajo con dedicacion exclusiva para las situaciones relacionadas con fraudes al 
sistema pensional del Pals. 

Que por lo anteriormente considerado, EL Director de Fiscal/a Nacional Especializada 
contra Ia corrupcion: 

RESUEL VE: 

ARTICULO PRIMERO: Crear el grupo de Fiscales para investigar los fraudes al 
Sisterna Pensions! del Pa is, el cual estarà conformado por sets Fiscales y siete 
asistontes de Fiscal. 

ARTICULO SEGUNDO: Derogar Ia Re.soluciOn No. 007 del 23 de abril de 2014, y 
cualquiera que Ia haya modificado o ad/clone do. 

ARTICULO TERCERO: Destacar a los doctores Jose Gilberto Romero Vasquez, 
Hector Armando Parraga Aponte y Edith Amparo Fernandez Osorio, Fiscales Pr/mew, 
Segundo y Quinto, o quienes hagan sus veces, para que asuman ci conocimiento de 
todas las investigaciones de Icy 906 de 2004, existentes an Ia DirecciOn de Fiscal/a 
Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn hasta Ia fecha, relacionadas con 
situeciones a fraudes al S/sterna Pensional, asi como aquellas que por Ia rnisma 
temthtica sean asignados an el futuro por el Fiscal General de Ia NaciOn, o asurnidas a 
prevenciOn por Ia DirecciOn. 



haste to fecha, relacionadas con situaciones a fraudes a! s/sterna Pensional, asi coma 
aquellas que por Ia misma temática sean asignadas an el futuro por el Fiscal General 
de Ia Nacion, a asumidas a prevencion por Ia DirecciOn. 

ARTICULO QUINTO: Destacar coma Fiscal de Audiencias para los pracesas que se 
ffan por ía ley 600 de 2000 conocidos por los Fiscales indicadas an el articulo anterior, 
31 doctor ./avier Rene Romero Amartegt4 Fiscal tercero del grupo a quien haga sus 

SiLO SEXTO: Redistribuir to cargo labaral de las Fiscal/as Tercera y Octave, a 
de los doctores Javier Rene Ramero Amortegui y Sandra Cecilia Gomez 
z a las de.spachas de Fiscalia Cuarta y Sexta a cargo de los doctores Hector 

fo Penaranda Bautista y Mabel Esperanza Rico Guanume a quienes hagan sus 
dentra de los quince dies siguientes a Ia expediciOn de esta resaluciOn. 

ARTICULO OCTA VO: Destacar para el grupo a los siguientes asistentes de Fiscal: 
Mauricia Peña Ramos, David Alberta Soto Ocampo, Esperanza Hernandez Perez, 
Nub/a Perez Bautista, Luz Nelly Quintera Quintero, Sandra Pens Garcia y Freddy 
Williar Rojas Yara, o quienes lie garen a ocupar sus cargos. 

ARTICULO NOVENO: Designer a Ia Fiscal Quinta, doctora Edith Amparo Fernandez 
Osaria coma Caardinadara del Grupo de F/scales para investigar los fraudes a! 
sistema pensional del Pals, quien tendrá a su cargo Ia con vocataria do las comites 
tecnico- juridicas sabre los pracesos a cargo de este grupo, asi mismo como praponer 
a Ia Direccion modificaciones on to cargo laboral del grupo para su mejar 
funcionamionto, y arganizar con farme a las necesidades del servicio las tareas de los 
asistentes de Fiscal. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

en Bogota a los cuatro (4) dias del mes 

Carlos Eernñdb'Qe1 
Director de Fiscalia 

Especializada contra Ia 

NOMBRE FIRMA FECHA 
Prayecto; I Ma Constanza Avila G. 
RevisO: I Am. Constanza Avila G. 
Aprobo CFGO 
Los arriba firmantes dedaramos que hemos revisado el documento y to encontramos ajustado a as normas y 
disposiciones legales vigentes y  por to tanto, baja nuestra responsabilidad, lo presentamos para Is firma. 
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RESOLUCION No. 140 

For Ia CL/al so con famia a/interior de Ia DiracciOn de Fiscalia Nacional Especializada 
contra Ia CorrupciOn, on Grupo Intorno de Trabajo y so determinan sus funciones. 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIA LIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribucionos legatos, especialm onto las con feridas par ci Fiscal 
General de Ia Nacion mediante ResoluciOn No. 0-05 73 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Quo en el Art/cu/a Quinto de Ia ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, el Señor Fiscal 
General de Ia NaciOn dispuso organizer y crear los siguientes grupos internos de trabajo: 
de Apoya Legal; de Apoyo Administrativo; y de Anãlisis de Ia infomjaciOn, Priorizacion y 
Estadistica; 

Quo en of paragrafo de dicho articulo, so facultO at Director de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn para modificar, organizer y con former Ostos y otros 
grupos infernos de trabajo de acuerdo con las necesidados del servicio; 

Quo Ia con vencion lnternacional sabre Ia eliminaciOn de todas las formas de discriminaciOn 
racial, ratificada por Colombia en 1981)  llama a las autoridades p(lblicas a realizar acciones 
afirmativas en favor de Ia comunidades afrodoscendientes; 

Que es un hecho notorio que Ia RegiOn Pacifica colombiana Os uno de los terntonos con 
alto impacto an corrupciOn y vulnerabilidad de ía poblaciOn afrodescendiento, POT 505 bajas 
tasas de participaciOn y reprosontaciOn en los procesos politicos o institucionales de 
adopciOn de decisiones y las dificultades adicionales a quo hacen frente en of acceso a (a 
educaciOn, al trabajo, al reconocimiento social y a Ia escasa valoraciOn cia so divers/dad 
étnica y cultural, 

Quo par lo tanta so haco nocosaria croar al interior de Ia Direccion de Fiscalia Nacional 
Especializada contra (a Corru pc/on el Grupo denoin/nado "Grupo de investigatiOn Contra 
Ia Corruption en Ia Region Pacifica Colombiana" y detenninar sus funciones. 

ie par Ia anteriorrnente expuesto, el Director de Fiscalia Nacional Especializada Contra 
CorrupciOn, 

RESUEL VE: 

ARTICULO PR!MERO: Conformar el "Grupo de investigatiOn contra Ia Corruption en 
Ia Region Pacifica Colombiana", el cual ostaré integrado par los Fiscales 7 y 2.2 
Dole gados, a cargo de los doctoros: Deiby Alfredo Caceres Naranja y Aide Esperanza 
Moreno, a quienes hagan sus veces. 

TICULO SEGUNDO: Establecer coma funciones del 'Grupo de investigatiOn 
Corruption en Ia Region Pacifica Colombiana: 

Asumirde manera preferente las invest#gac/anes quo a pro venciOn, asignaciOn especial 
a rod/st rib uciOn 10 soan asignadas par esta DirecciOn. en at s/stoma penal de Loy 906 de 
2004, con el objeto de Alcanzar resultados en tiempo real y dar efectiva rospuosta a Ia 
sociedad de Ia RegiOn Pacifica en casos graves de carrupciOn, principaimente aquellos quo 
afectan (a inclusion y dosarrollo de las conlunidados afrodescendientos, 

Recomondar at Director las investigaciones cuya asignaciOn especial debo .ser solicitada 
al Fiscal General de Ia Nacion, rolacioriacjas con esto oje tomatico. 



1-loja No. 2 de ía Resolucicin No. 140 de 6 de noviembre de 2014 "Por Ia cual se crea al 
interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion, Un 

Grupo Interno de Trabaio v se Storm/nan sus funciones". 

El 
FSCA.K 	A 

ARTICULO TERCERO: Dicho grupo será liderado porla doctora.Aida Esperanza Moreno, 
Fiscal VeintitrOs Delegada o quien haga St/S veces, quien seré (a persona encargada de1  
ejercer Ia coordinaciOn y seguirniento necesarios para el cabal cumplirniento de las 
funciones asignadas a este grupo en 0! anticulo segundo de esta resoluciOn. Igualmente 
tendrá a su cargo Ia convocatoria de io; coni,is zOcnicos juridicos sobre los procesos a 
cargo de este grupo, sin perjuicio de las :incioie 	quo alrespecto tiene of Directory otros 
funcionarios. 

ARTICULO CUARTO: Fun girán como Asistentes de Fiscal en este grupo los funcionarios 
Alejandro Cue vas l-lerrera y Alexandra Gonzalez Rodriguez. 

ART(CULO QUINTO: Cornunicar esta decisiOn a los doctores: Deiby Alfredo Cáceres 
Naranjo y Aida Esperanza Moreno 0 quienes hagan st/s veces y a los Asistentes antes 
mencionados. 

ARTICULO SEX TO: L.a preserite resoluci6n rige 	oartir do ía fecha de su expediciOn. 

Dada en Bogota, D.C., el se/s (6) de noviembre da dos rn/I quince (2015) 

COMUNIQIJESE V COMPLASE 

W1 rill 	in 	4 er'19 	r10 

Director d3 Fiscaf 	NacionbI 
Especializada Contra Is CoraciOn 

NOMBRE 	 .JIRMA FECHA 
ProyectO - Ana Constanza Avila 03/1112015 
Reviso: Ana Constanza Avia  
AprobO CEGO 	 - - 03/11/2015 

Los arriba Srrnantes declaramos que hemos revisado S docurnenta y lo encontrarnos ajustado alas norrnas y 
disposiciones legales vigentes y par lo taro, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para Ia firma. 
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RESOLUCION No. 173 

Porla cual so conforma a/ interior de Ia DirocciOn de Fiscalia Nacional Especializada 
contra Ia CorrupciOn, un Grupo Intemo de Trabajo y so determinan sus funciones. 

EL DIRECTOR bE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas pore! Fiscal 
General de Ia NaciOn mediante ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Quo an el Articulo Quinto de Ia Reso!uciOn No. 0-0573 de 2 de abri! de 2014, el Señor 
Fiscal General de Ia NaciOn dispuso organizar y crear los siguientes grupos intemos . de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administratwo; y de A na/isis de Ia informaciOn, 
Phorizacion y Estadistica. 

Quo an 01 paragrafo de dicho articulo, so facultO a! Director de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn pam mod/ficar, organizar y con forrnar éstos y otros 
grupos intomos de trabajo de acuerdo con las nocesidades del seivicio. 

so hace nocosario crear un grupo quo ado/ante investigacionos rolacionadas con 
hos de impacto national quo pongan on riesgo inminento Ia perdida 0 afectación 
pat rimonio publico. 

para ol cabal cumplimionto de las funciones y competencias, so dispone al 
or de Ia DirocciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn 
wmar el grupo de trabajo denomin ado "Grupo de Impacto Nacional" y 
minar sus funciones. 

Quo por lo anteriorrnonto expuesto, el Director de Fiscalia Nacional Especializada 
Contra Ia CorrupciOn, 

a 
	

RESt/EL yE: 

ARTICULO PRIMERO: Conformer el "Grupo de Impacto Nacionalff, ol cual ostará 
integrado por los Fiscales 12, 18, 20 y 21 a cargo de los doctoros: Fabio Ricardo 
Baron Puentes, Claudia Loonor Moneses Espinosa, Luz Angela Carreno Lozano y 
Yaneth Liliana Quintero Garcia o quiones hagan sus vocos. 

ICULO SEGUNDO: Establocer como funciones del "Grupo de Impacto Nacional", 
Ia 	Dire cciOn de Fiscalia Nacional Especializada Contra Ia CorrupciOn, las 

1) Asumir conocimiento de las invostigacionos re/a cionados con hechos de corrupciOn 
de impacto nacional, quo 10 sean asignadas a prevonciOn, asignaciOn especial o 
rodistribucion por esta Diroccion, on ol sistema penal do Loy 906/2004, con ol objeto 
de alcanzar resultados an 

V 
 tiempo real y dar ofoctiva rospuosta a Ia sociedad. 	j 

V 



1-loja No. 317 do (a Rosolucion No. 173 do 22 do diciembro do 2014 "Par/a cual so 
crea at intonbr do Ia Direction do Fiscalia National Especializada contra (a 
CorrupciOn, un Grqpo/ntorno do Trabajo y so dotorminan sus funcionos". 

tfU 
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2) Rocomendar at Diroctor las invostigacionos do ordon nacional cuya asignaciOn 
spocial dobe ser solicitada at Fiscal Sonora! do to Nation, an dosarrollo do ía politica 

Jo priorizaciOn, asociaciOn do casos y análisis do contoxtos. 

ARTICIJLO TERCERO: Dicho grupo sorã lidorado por to doctora Yaneth Li/lana 
Quintero Garcia, Fiscal Vointiuno Dologada a quion haga sus votes, quien sorá Ia 
porsona encargada do ojorcor to coordinaciOn y seguimionto nocosarios para el cabal 
cum p1/rn/onto do las funcionos asignadas a osto grupo on 0l art(culo sogundo do osta 
resoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar osta doe/s/On a los doctaros: Fabio Ricardo Baron 
Puentos, Claudia Loonor Menosos Espinosa, Luz Angela Carrono Lozano y Yanoth 
Liliana Quirstoro Garcia a quionos hagan sus vocos. 

I4RTICULO QUINTO: Fungiran coma Asistontos do Fiscal dol grupo los funcionarios 
Jorge Eduardo Ovalle P&roz y Martha Isabol Fornandoz franco. 

ART/CULO SEXTO: La carga laboral do! Grupo ostara into grade por /as 
invostigacionos asignadas especialmonto por ol Fiscal General do Ia NaciOn quo 
actualmento adelantan los dospachos quo into gran osto grupo y las quo por roparto 
fos sean asignadas por Ia DirocciOn do Fiscalia National Especializada Contra Ia 
Corrup c/On. 

SEPTIMO: La prosonto rosoluciOn rigo a partir de Ia fecha do 
oxpodiciOn. 

on Bogota, D.C., 01 ye/nt/dOs (22) do diciombro do dos ml! quince (2015) 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Director do Fiscalia I 
Especializada Contra Ia 

NOMBRE I FIRMA FECHA 
Proyecto: GustavoAfricano Ceron 22/12/2015 
RevisO: I Gustavo Africano Cerón 1 	22/1212015 
Aprobo I CFGO 1 	22(12(2015 
Los arriba flrmantes declaramos que hemos revisado el docurnento y lo encontrarnos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por to tanto, bajo nuestra responsabilidad, Ic presentamos pam a firma. 
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RESOLUCION No. 174 

Por Ia cual so con forma at interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada 
contra ía CorrupciOn, un Grupo Inferno de Trabajo y so detorminan sus funciones. 

EL DIRECTOR DE FISCALJA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORk UPCION 

En ojercicio de sus atribucionos legatos, ospocialmonte las con!eridas por el Fiscal 
General de Ia NaciOn mediante RosoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Quo en el Articulo Quinto de Ia ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, el Senor 
Fiscal General de Ia NaciOn dispuso organizar y crear los siguientes grupos intornos 
de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Anâlisis de Ia inforrnaciOn, 
PriorizaciOn y Estadistica. 

Quo en 01 parAgrafo de dicho articulo, so facultO at Director de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn para modificar, organizar y con formar Ostos y otros 
grupos internos de trabajo de acuordo con las necesidados del seniicio. 

Quo so hace necesario crear un grupo quo adelante investigacionos relacionadas con 
tiechos de impacto regional quo pongan en riësgo inminente Ia pérdida 0 afoctaciOn 
del patrimonio pOblico, 

Quo para el cabal cumplimiento de las funciones y compotencias, so dispone at 
interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn 
conformar 01 grupo de trabajo donominado "Grupo de Impacto Regional" y 
detorminar sus funciones. 

Quo por to anteriormento expuosto, el Director de Fiscalia Nacional Especializada 
Contra ía CorrupciOn, 

11 	 RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conformar 01 "Grupo de Impacto Regional'ç el cual ostar 
into grado por los Fiscalos 1, 3, 6, 9 y 19 a cargo de los doctores: Margari& 
Castolblanco Boltran, Juan Alberto delgado Ortega, Martha Ines Sep(ilveda Lopez 
Myriam Quintoro Rueda y Giovanna Gormayne CortOs Castaneda o quienos hagar 
sus voces. 

4RTICULO SEGUNDO: Establecor como funciones del "Grupo de Impacto Regional' 
de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada Contra ía CorrupciOn, ía 

1) Asumir conocimiento de las investigacionos rolacionados con hechos de corrupciOs 
de impacto regional, quo to sean asignadas a prevenciOn, asignaciOn especial 
redistribuciOn por esta DirocciOn, en of sisterna penal de Ley 906/2004, con el objoh 
de alcanzar resultados en tiempo real y dar ofectiva respuesta a Ia sociedad. 



Hoja No. 319 de Ia ResoluciOn No. 174 de 22 de diciembre de 2014 "Por Ia cual so 
crea a/interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia 
Cornwción. un Gruno Internode Trabaio v so deterrninan sus funciones'1 

CIM I 	AL Là 

Recomendar at Director las investigaciones de orden regional cuya asignaciOn 
ecial debe ser solicitada at Fiscal General de Ia NaciOn, en desarrollo de Ia politica 
priorizaciOn, asociaciOn de casos y analisis de contextos, 

ARTICULO TERCERO: Dicho grupo será liderado por el doctor Juan Alberto 
Delgado Ortega, Fiscal Tros Dole gado o quien haga sus veces, quien será Is persona 
encargada de ejercer Ia coordinaciOn y seguimiento necesarios para el cabal 
cumplimionto de las funciones asignadas a este grupo en el articulo segundo de esta 

ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisiOn a los doctores: Margarita 
Castelblanco Beltran, Juan Alberto Delgado Ortega, Martha fries SepOlveda LOpez, 
Myriam Quintero Rueda y Giovanna Germayne Cottes Castaneda o quienes hagan 
sus vecesi 

ARTICULO QUINTO: Fungiran como Asistentes de Fiscal del grupo, los funcionarios 
Nubia Esperanza Puerto Guerrero, Liliana Ximena Eslava Fernández y Ligia Socorro 
Jaimes Gonzalez. 

ARTICULO SEXTO: La carga laboral del Grupo estará integrada por las 
investigaciones asignadas especialmente por el Fiscal General de Ia NaciOn quo 
actualmente adelantan los despachos que integran este grupo y las quo por reparto 
les sean asignadas por ía DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada Contra Ia 
Corrup clan. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su 
expediciOn. 

en Bogota, D.C., el veintidOs (22) de diciembre de dos ml! quce (2015) 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

reg IIa'Iut, wut''e' U '.#bIV7t, 

Director de Fiscalla Nacional/ 	 N 
Especializada Contra ía CorruptiOn 
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RESOLUCION No. 157 

Par/a cual Sc conlorma at interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Naciona! Especializada 
contra Ia CorrupciOn ci "Grupo Guajira" y se redistribuyen unas investigaciones. 

EL DIRECTOR DE FISCAL IA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones lega/es, especiairnente las con feridas por el Fiscal 
Genera! de /8 NaciOn mediante Reso!uciOn No. 0-0573 de 2 de ab,l de 2014 y 

CONSIDERA NOb: 

Que en ci Articulo Quinto de Ia ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abri! de 2014, e! Señor 
Fiscal Genera! de Ia NaciOn dispuso organizar y crear los siguientes grupos internos 
de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Analisis S ía información, 
Priorizacion y Estadistica. Que an e/ parágrafo de dicho articulo, se faculto al Director 
de Fiscalia Nacionaf Especializada contra Ia Corrupcion para mod/f/car, organizar y 
con formar éstos y otros grupos internos de trabajo de acuerdo con las necesidades 
del se,vicio. 

el articulo 31 de Ia reso/ucion No. 0-0237 de 5 de febrero de 2016, an su 
rrafo Unico, destacá como L icier de !a CoordinaciOn Operativa para el 
rtamento de Ia Guajira, a! Director de Fiscalia Naciona! Especializada contra Ia 

Que en desarrollo del plan de priorización interdependencias para el año 2016, y 
acatando las directrices trazadas por e/ Señor Fiscal Genera! de (a NaciOn, con ci 
objeto de garantizar Ia eficacia, eficiencia y efectividad en Ia administraciOn de just/cia, 
esta DirecciOn dispone conformar e! "Grupo Guajira' para to cual se integrará con los 
despachos F/scales 46, 47, 48, y 32 de/egados, a cargo de las doctoras: Angela Maria 
Santana Toro, Claudia Janeth Astaiza Cast/I/a, Martha Elizabeth Borda Montenegro y 
Gloria E/sy Rios Cardona a quienes hagan sus veces. 

Que an cumplimiento de las directrices trazadas por el Señor Fiscal General de ía 
NaciOn, con el objeto de garantizar Ia eficacia, eficiencia y efectividad en Ia 
aciministraciOn de justicia, esta DirecciOn procedera a redistribuir las investigaciones 
relacionadas con el tema del departarnento de Ia Guajira, con forrne se describe en Ia 
siquiente tabla: 

FISCAL ORIGEN RADICADO CASO 
32 3 440016008788201200029 CONTRATO—UR/BIA 
32 3 110016000102201400037 GOBERNACIONGUAJIRA 
48 44 110016000101201600010 SOBORNOS CCX 
46 15 440016008788201500095 COLCIENC/AS - GUAJIRA 
47 44 110016000101201600050 GANADO - GUAJIRA 
48 3 444306001082201100890 VIVERES - GUAJIRA 
46 18 110016099095201600016 RESGUARDOSINDIGENAS 

Esta Ultima, derivada de Ia investigacion 110016000101201300109, asignada 
med/ante Reso/ucion 0-2603 de 3 de narzo de 2013. 

Que por to anteriormente expuesto, el Director de Fiscalia Nacional Especializada 
Contra Ia Corrupcion, 

RESUELVE: 



C 

Hoja No. 302 de Ia ResoluciOn No. 157 de 9 de junio de 2016 "Por Ia cual so 
con fomia al interior de Ia DirecciOn de Fiscalla Nacional Especializada contra Ia 
- 	Corrupck5rl el "Grupo Guajira" y se redistribu yen unas invest iqaciones. 
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ARTICULO PRIMEF1O: Con formar el "Grupo Guajira", el cual ostarO into grado POT los 
Fiscales 32, 46, 47 y 48 Delegados, a cargo de las doctoras: Gloria Elsy Rios 
Cardona, Angela Maria Santana Toro, Claudia Janeth A staiza Castilla y Martha 
Elizabeth Borda Montenegro o quienes hagan sus veces. 

4RT1CULO SEGUNDO: Redistribuir las investiga clones relacionadas on Ia parte 
rnotiva de Ia Fiscallas 3, 44, 15 y 16 Dolegadas, a los despachos Fiscales 23, 46, 47 y 
46, del Grupo Guajira, con el propOsito de continuar las actuaciones correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar esta decision a los Despachos de Fiscalia antos 
mencionados, 	para quo so proceda a efoctuar Ia entrega y recibo de las 
invostigaciones, a ía expodiciOn de Ia presento rosoluciOn. 

ARTICULO CUARTOO: Realizar las anotaciones correspondiontos en el aplicativo 
del Sistema Penal Oral Acusatorio SPQA, de Ia Fiscalia General de Ia NaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Dar cumplimiento a lo dispuesto an el articulo primero do Ia 
ResoluciOn No. 158 de 30 de noviembro del 2015. 

ARTICULO SEXTO: La piosento jesoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expodiciOn. 

Dada en Bogota, D.C., 01 nueve (9) do junio de dos mU diecis s(20I6 

COMUNIQUESE V CUMPLASE 	 / 

' I 

C 	 rio 
Director de Fisca ía Nacio 	I 

Especializada contra Ia Corn, ciOn 

Anexo: Oriclo 201672 60001902 

NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyecto: GustavoAfricano Ceron 1 09/06/2016 
Reviso: I cEGO I 09/06/2016 
Aprobo I CFGO 1 09/06/2015 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las nornias y 
disposiciones legates vigentes y polio tanto, bajo nuestra responsabilidad, to presentanios para (a firma. 
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RESOLUCIoN No. O6Oc 

Por Ia cual se conforma a/interior de Ia Direccián de Fiscal/a Nacional Especializada 
contra Ia CorrupciOn, un Grupo Interno de Trabajo de determinan sus funciones y se 

da nuevo nombre a un grupo de trabajo" 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las con feridas pore! Fiscal 
General de ía NaciOn mediante ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Que an el Articulo Quinto de Ia ResoIuciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, eI Señor 
Fiscal General de ía NaciOn dispuso organizar y crear los siguientes grupos internos 
de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Anélisis de Ia informaciOn, 
PriorizaciOn y Estadistica. 

Que an el parégrafo de dicho articu!o, se facue'to at Director de FiscaIia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn para modificar, organizar y con formar Ostos y otros 
grupos internos de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Que se hace necesario crear un grupo como herramienta de apoyo a los Fiscales que 
integran es) a DirecciOn, an el anàiisis y crea c/On de contextos an delitos contra Ia 
administraciOn pUb!ica, que Ies permita adeiantar con mayor efectividad las 

Que para el cabal cumplimiento de las funciones y competencias, se dispone at 
interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn 
con formar el "Grupo de Analisis" integrado por Ia doctora Liz Jenny Rodriguez 
Buitrago, Fiscal cuarenta y Cuatro, y los funcionarios Diego Alejandro Rubiano Plazas, 
Paul Francisco Torres RincOn, y Maria Paula CastrillOn Garcia. 

Que en atencion a que el "Grupo Tierras" adelanta investigaciones por corrupciOn an 
Ia region sur y los Ilanos orientales se hace necesario cambiar el nombre de 'grupo 
Tierras" pore! de "Grupo de Trabajo para Ia Region Sury los Llanos Orientales" 

Que por Ia anteriormente expuesto, el Director de Fiscalia Nacional Especializada 
Contra Ia CorrupciOn, 

RESUEL yE: 

ARTICULO PRIMERO: Conforniar el 'Grupo de AnáIisis' el cual estara integrado 
por Ia doctora Liz Jenny Rodriguez Buitrago, Fiscal Cuarenta y Cuatro, y los 
funcionarios Diego Alejandro Rubiano Plazas, Paul Francisco Torres RincOn, y Maria 
Paula CastrillOn GarcIa. 	 f) 

e 
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Hoja No. 121 do/a ResolutiOn No. 060 do 26 do febrero do 2016 "Porla cual so 
croa a/interior do Ia DirecciOn do Fiscalia Nacional Espocia/izada contra Ia 

CorrupciOn, un Grupo Intorno do Trabajo yso da nuevo nombro a un grupo do 
trabajo" 

Fl 
FISCALJA 

ARTICULO SEGUNDO: Dicho grupo será liderado por 0/ Director do Fiscalia National 
Espocializada contra ía CorrupciOn, quion sora ía porsona encargada do ejercer Ia 
coordinaciOn j'  soguimionto necesarios para of cabal cump/irnionto do las fun cionos 
asignadas. 

ARTICULO TERCERO: cambiar 01 nombro do "Grupo Tierras" por of do "Grupo tie 
Trabajo para Ia Region Sur y los Llanos Orientales" 

ARTICULO CUARTO: La presente reso/uciOn rige a partir do Ia fecha do su 
expodiciOn. 

Dada on Bogota, D. C., ol VointisOis (26) do fobrero do dos mil diecisOis (2016) 

. 	ft 

COMUNI

7Esipecializada 

n 	rr 
do Fiscalia 	aciona 

Contra Ia Corrupt ion 

NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyecto: Ana Constanza Avila G 1 26102/2016 
Reviso: Ana Constanza Avila C 26102/2016 
Aprobo I CFGO 26102/2016 
Los arrjba firmantes declararnos Que hemos revisado el documento y to encontramos ajustado a las norinas y 
disposiciones legates vigentes y par to tanto, baja nuestra responsabilidad, lo presentamos para Ia firma. 

MI 
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RESOLUCION No. 0 3 04 7 
19 SEP. 2016 

"Por Ia cual se adscriben unos grupos de trabajo a Ia Direccion de 
Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion" 

El. FISCAL GENERAL DE LA NACION 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionapes legales y reglamentarias, en 
especial las que le infieren los numerales 60, 19 y 25 del articulo 40 y el 
articulo 45 del Deceo Ley 016 de 2014. 

CONSIDERANDO QUE 

El articulo 250 de a Constitucion Politica, modificaclo mediante el Acto 
Legislativo 03 de 2002, establece que Ia Fiscalia General de Ia Nacion esta 
obJigada a adelantar el ejercicio de Ia acion penal y realizar Ia investigacion 
de los hechos que itvistan las caracteristicas de Un delito que Ileguen a su 
onociniiento par media de denuncia, peticiOn especial, querella a de aficio, 

;Iempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias facticas que 
ndiquen Ia posible existencia del mismo. 

a Ley 1654 de 201",  torgO tacultades extraardinarias al Gobierna Nacianal 
lirigidas a modificar, detinjr la estructura orgánjca y funcional, asI coma Ia 
)lanta de personal cit Ia Fiscalia General de Ia Nacion, can la finalidad de 
eforzar Ia capacidad aperativa para el cumphmiento de las funciones 
onstitucjonales y legaPes; con fundamento en ella, se expidiO el Decreto 016 
le 2014, que conten ola dentro de las funciones; del Fiscal General de ía 
4aci6n Ia farmulaciji. de politicas y directrices para asegurar el ejercicio 
ficiente y coherente de Ia accion penal, las cuales en desarrollo de los 
'rincipios de unidad de gestiOn y jerarquia son vinculantes y de aplicacion 
'bligataria para todas las dependencias deJa entidad, asi como las de pedir 
3glamentos, protacalos Ordenes circulares y manuales de arganizacion y 
rocedjrnjento condu-entes a Ia organizacion administrativa y al eficaz 
esemperlo de las fLr ;iones de Ia Fiscalia General de Ia NacjOn. 

Los numerales 19 y 25 .iel articulo 40  del Decreto Ley 016 del 9 de enero de 
2014, estabiecen que ;on funciones del Fiscal General de Ia Macion, entre 
atras, expedir reglamenos pratocolos, Ordenes, circulares y manuales de 
arganizacion y procedirniento conducentes a la arganizacion administrativa y 
aleficazdesempeno de las funciones de ia Fiscalia General n i 1'JriAn 
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como crear, conforrnar, modfficar o suprimir secciones, departamento 
comités, unidades y grupos internos de trabajo que se requieran para 

cumplimiento de las funciones a cargo de Ia Fiscalia General de Ia Nacion. 

El articulo 45 del Decreto Ley 016 de 2014, faculta at Fiscal General de I 
Nacian para organizar departamentos unidades y secciones y senalarles 

Su 
funciones para at desarrollo de Ia gestion misional, administrativa 
investigativa y el meoramiento de Ia prestaciôn del serviejo. 

El articulo 19 del Decreto Ley 016 de 2014, creO Ia Direcc ion de Fiscari 
Nacional Especiauzada contra Ia Corrupcion, con competencia en todo c 
territorjo nacional. 

El articulo 20 del Decreto Ley 016 de 2014, en su ordinal 12 establece que tat 
Direcciones de Fiscalia Nacional Especjalizada tendran como funciones la 
que S Fiscal General les delegue. 

De conformidad con & articulo 2°  del Decreto Ley 016 de 2014 Ia Direccior de Fiscalia 
Nacional Especializada contra Ia Corrupejon hace pane de Ia 

Direccion de Articulac[on de Fiscalias Nacionales Especializadas 

Mediante Resolucion 0467 del 10  de abril de 2014, se adopta Ia estructura de 
Ia Fiscalia General de Ia Nacion, a Ta cual esth integrada Ia Direccion de 
Art iculacion de Fiscalias Nacionales Especializadas 

vtediante Resolucion No. 0 0578 del 2 de abril de 2014 del Fiscal General de 
a Nacion, le corresponde al Director de Articulacion de Fiscalias Nacionales 
Especlalizadas articular y coordinar el desarrollo de las funciones a cargo de 
as Fiscalias Nacionales Especializadas y efectuar seguimiento a los 
esultados de Ia gestidri de éstas, 

Aediante Resolucton No.0 1743 del 26 de septiembre de 2012 5 Fiscal 
eneral de Ia Nacian creo una Subunidad pars S tema DirecciOn Nacional de 

Estupefacientes - DNE, adscrita para entonces a la (Jnidad Nacional 
ntinarcoticos y de Interdicci6n Maritime, boy a Ia Direccion de Fiscalias 
lacionajes EspeciaIjry45 Antinarcoticos y contra el Lavacjo de Activos. 

lediante Resotucion No.0 077 del 22 de febrero de 2016 el Director Nacional 
S Sistema Acusatorin y de Ia Articulacion Interinstitucional en Materia Penal 
eO el Grupo de Tare:is Especiales para Ia Investigacion y Judicializacion de 
onductas Punjbles q.e viener, afectando a Ecopetrol S.A, adscrita a Ia 
ireccion Nacional dul ;stema Acusatorjo y ja Articujac iOn Interinstitucional 

ediante Resolucion No, 0 2821 del 19 de agosto de 2016 el Fiscal General 
Is Nack5n creO S Grupo de Apoyo de Investigaciones Especiales, 

tableciendose que S control de dicha gestiOn estaria a cargo de Is Fiscalia 
?rcera Delegada ante ia Corte Suptema de Justicia. 
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Las investigaciones que conocen actualmente dichos grupos se refieren 
esencialmente a fervOmenos asociados a Ia corrupcjon y versan sabre asuntos 
de los cuales debe conocer por su naturaleza y caracteristicas Ia Direccion de 
Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion, conforme con el articulo 
20 del Decreto Ley 016 de 2014 y Ia Resolucjon 00573 de 2014 emitida por el 
Fiscal General de Ia Nacion. 

La Fiscalia General de Ia NaciOn tiene coma objelivo garantizar el acceso a 
una justicia oportuns y eficaz en el ejerciclo de Ia accion penal, con el fin de 
encantrar Ia verdad dentro del marco del tespeto por el debido proceso y las 
garantias COnstjttJcjonales Asi mismo ejecutar Ia politica criminal del Estado, 

c
on elfin de fortalecer Ia capacidad investigatjva para enfrentar las diversas 
onnas de criminalithid contra el patrimonjo y Ia moralidad pUblicos. 

Los delitos que impden el desarrollo y cumplimienjo transparente de los 
deberes del Estado, frecuentemente involucran patrones de criminaudad 
complejos orientados a prácticas corruptas que afectan a Ia sociedad en su 
conjunto por tanto es necesaria una intervencion desde las diferentes 
perspectvas bajo Ia coordiriacian y seguimiento de Ia Direccion de 
Articulacjon de Fiscalias Nacionales Especializadas 

Para irlvestigar y judcializar de manera coordinada y eficaz los hechos de 
corrupcion de conocimlento de los referidos grupos, resulta estrategica y 
conveniente la adscripcion de éstos a Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia Corrupcion. 

Los grupos reubicados continuaran con el personal que los conforma y con Ia 
carga laboral asignacin hasta Ia fecha, sin perjuicio de posteriores variacjones 
que en estas materias se dispongan. No obstante, los Fiscales Auxiliares ante 
Is Carte Suprema de Justicia que actualmente actUan como fiscales de apoyo 
en casos de conocimiento del Grupo de Apoyo de Investigaciones Especiales 
contjnuaran realizancin dicha labor sin desvincularse de Ia Fiscalia a Ia cual 
pertenecen. 

El Fiscal General de Ia Nacion podrá asignar especialmente nuevas noticias 
crirninales a dichos grupos, y el Director de Fiscalia Nacional Especializada 
contra Ia Corrupcior, podrá distribuirles carga a prevencion en los términos del 
parágrafo del articulo primero de Ia resolucion 0 0573 del 2 de abril de 2014 
expedida por el Fiscal General de ía Nación. 

Como consecuencia de Ia variación de adscripcion de los referidos grupos a 
Ia Direccion de Fiscalfa Nacional Especializada contra Ia Corrupcion quedan 
modificadas en dicfio sentido las Resoluciones Nos, 0 1743 del 26 de 
septiembre de 2012,0 U77 del 22 de febrero de 2016 y 02821 del 19 de agosto 
de2015. 

For Ia anteriormente expuesto el Fiscal General de Ia NaciOn, 
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R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: ADSCRIBIR la Subunidad para at tema Direccion 
Nacional de Estupefacientes - ONE creada mediante ResolucjOn No. 0 1743 
del 26 de septiernbra de 2012, el Grupo de Tareas Especiales para Ia 
Investigacion y Jud*ilizacion de Conductas Punibles que vienen afectando a 
Ecopetrol S.A creailu mediante Ia Resolucion No.0 077 del 22 de febrero de 
2016 y el Grupo tie. Apoyo de Investigaciones Especiales creado mediante 
Resolucján 0 2821 del 19 de agosto de 2016, a Ia Direccion de Fiscalia 
Nacional Especializidj contra Ia Corrupcion, 

PARAI3RAFO PRWRO: La referida Subunidad para el tema Direccion 
Nacional de Estup€'icjentes 

- DNE, se denominai-a en adelante Grupo de 
Trabajo para Ia Corrupcion an Ia Direccion Nacional de Estupefacientes 

- ONE. 

T 

PARAGRAFO SEnJNDO: El Grupo de Tareis Especiales para Ia 
Investigacion y JuJi'.•anzacjon de Conductas Punibres que vienen afectando a 
Ecopetrol SA, se clenominari en adelante Grupo de Trabajo para Ia 
Corrupcion en Ecopr4r)l S.A. 

PARAGRAFO TERC:. Ji tO: El Grupo de Apoyo de Imiestigaciones Especiales 
se denominara en e•ieIante Grupo de Trabajo para Ia Corrupolan en Ia 
Contratacjon de Bog'ta D.C. 	

'• . 

ARTICULO SEGUt'L): Los referidos grupos de trabajo continuarán con el 
personal que los co.'cma y con Is carga laboral asi nada hasta Ia fecha, sin 
perfuiclo de posterioa.s variaciones que en estas rnaterias se dispongan. No 
obstante, los FiscaleF .uxiliares ante Ia Corte Suprerna de Justicia que actUan 
corrio fiscales de ap':j'j en casos de conocimiento del Grupo de Trabajo para 
Ia Corrupcion en Ia (':..rataciOn de Bogota D.C., continuaran realizando dicha 
labor sin desvincuIa~ de la Fiscalia a Ia cual pertenecen El Fiscal General 
de Ia Nacion podrã asjnar especialmente nuevas nolicias criminales a dichos 
grupos, y el Director de Fiscalia Nacional Especial izada contra Ia Corrupcion 
podrá distribuirles carga a prevencion, en los térrrnnos del parãgrafcj del 
articulo primero de Ia soIucjon 0 0573 del 2 de abril de 2014 expedida por el 
FiscaJ General de Ia > ion. 

ARTICULO TERCER(; El Director de Fiscalia Nacional Especializada contra 
Ia Corrupci6n podrá m.dificar Ia conformacion de dichos grupos segUn las 
necesidades del sen ilo y designar el coordinador de los mismos, con Ia 
aprobacion del Ohuttor de Articulacjon de Fiscal las Nacionales 
Especializadas 

ARTJCIJLO CUART.: :1 Director de Articulacion de Fiscal las Nacionales 
Especializadas en clii ;Iimiento de Ia atribucjones establecidas en el articulo 
18 del Decreto 016 d!.*i4 y Resolucjon 0578 del 2 S abril de 2014, deberâ 
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articular y coordinar el desarroijo de las funciones a cargo de Ia Direccion de 
Fiscal ía Nacionaj Especializacia contra Ia Corrupcion respeclo de los grupos 
de trabajo antes referidos, y efectuar seguimiento a sus resultados. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenklo de esta resojucjón a Ia 
Jefatura de Ia Unidad de Fiscalia Delegada ante Ia Corte Suprema de Justicia, 
a Ia Fiscalia. Tercera. Delegada ante Ia Corte Suprema de Justicia, a Ia 
Direccjón de Artioulacion de Fiscalias Nacionales Especializadas, a Ia, 
Direccion Nacional- del - Sistema Penal Acusatorjo y de Ia Articulacion - 
Interinstjtucjonai en Materja Penal y a las Direccones de Fiscajia Nacionales 
Especializadas Antinarcoticos y Lavado de Activos y contra Ia Corrupcion. 

ARTiCULO SEXTO--La presente resolución modifica en lo pertinente las 
Resolucjones Nos -o 1743 del 26 de septiêmbre de 2012, 0 077 del 22 de 
febrero de 2016 y 0 2821 del.19 de agosto de 2016. 

ARTICULO SEPTIMO: contra esta decision no procede recurso. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE, 
Dada en Bogota, D.C. 

19 SEP.2016 

ueclaran]os que hemos revisado S dnmenIo y a erlconuamos aJuslada a las 

ara Jo hors. 
ormas y disposiciones legates vigentes y por lo tanto, baja nuesira responsabilidad los presentamos 
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El 
F'ISCALIA 

RESOLLICION No. 0 304 7 

19 SE?. 2016 
"Por la cual se ariscriben unos grupos de trabajo a Ia Dirocción do 

Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion" 

EL FISCAL GENERAL CE LA MACION 

En ejerciclo de sus a.ribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en 
?special las que le confieren los nunierales 6', 19 y 25 del articulo 4 y el 
articulo 45 del Decreto Ley 016 de 2014 

CONSIDERANDO QIJE 

El articulo 250 de Ia ConstituciOn Politica, modificado mediante el Acto 
Legislativo 03 de 20C2, establece que Ia Fiscalia General de Ia Nacion está 
obJigada a adelantar Al ejercicia de la actiOn penal y realizar Ia investigacion 
de los hechos que revistan las caracteristicas de un delito que Ileguen a su 
conocimiento par medio de denuncia, peticion especial, querella a de oficlo, 
siernpre y cuando reriien suficientes motivos y circunstancias facticas que 
indiquen Ia posible e;;i 1tencia del mismo. 

La Ley 1654 de 2013 otorgO facultades extraordinarias al Gobierna Nacional 
dirigidas a modificar, definir Ia estructura orgánica y furicional, asi coma Is 
planta de personal de Ia Fiscalia General de la NatiOn, con Ia linalidad de 
reforzar Ia capacidac operativa para el cumpmiento de las funciones 
constitucionales y légies; con fundamento en ella, se expidiO el Decreto 01€ 
de 2014, que contervpla dentro de las funciones del Fiscal General de Is 
Nacion Ia formulaciOn de politicas y directrices para asegurar el ejercicic 
eflciente y ccterente de Ia accion penal, (as cuales en desarrolla de la 
principios de unidad de gestian y jerarquia san vincutantes y de aplicaoOr 
obligatoria para tadas as dependencias de Ia entidad. asi coma las de expedii 
reglamentos, protacn')s, Ordenes, circulares y nianuales de organization 
procedirnienta condurentes a Ia organizacion administrativa y al efica 
desempeo de las funciones de Ia Fiscalia General de Ia NatiOn. 

Los numerales 19 y 2! del articulo 40  del Decreto Ley 016 del 9 de enero de 
2014, establecen que son funciones del Fiscal General de Ia Nacion, entre 
otras, expedir reglamentas, protocalos, ordenes, circulares y manuales de 
organizaciOn y procedirniento conducentes a Ia organizaciOn administrativa y 
al eticaz desempetlo d las funciones de Ia Fiscalia General de Ia Nation, asi 
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omo crear, conformar. modificar o supnmir secciones, departarnentos, 
ornitós, unidades y grupos inlernOs de trabajo que se requieran para ci 
umpiimiento de las fundones a cargo de Ia Fiscalia General de Is NaciOn. 

El articulo 45 del Decreto Ley 016 de 2014, facuita at Fiscal General de Is 
aciOn para organizar departamentos, unidades y secdones y señalarles sus 

unciones para al desarrollo de Is gestion misional, administrativa e 
nvestigativa y ci mejoramiento de is prestaciôn del secvicio. 

El articulo 19 del Decreto Ley 016 de 2014, crcô Is DirectiOn de Fiscalia 
JacionaI Especializada contra Is 	jjdon, con competencia en todo ci 
erritorio nacional. 

El articulo 20 del Oweto Ley 016 de 2014, en su ordinal 12 establece que las 
Direcciones de Fiscalla Nacional Especializada tendran como funciones las 
ue el Fiscal General lea dele9ue. 

Dc conforrnidad con ci articulo 2 del Decreto Ley 016 de 2014, Is DirecciOn 
e Fiscalia Nacional Especializada contra Is CorrupdOn hace parte de Is 

Direction de Articulation de Fiscalias Nacionales Especializadas. 

Mediante ResoluclOn 0467 del 10 de abril de 2014, se adopta Is estructura de 
.a Fiscalia General de Is MaciOn, a Is cual está irttegrada Is Direction de 
4rticuiaci0n de Fiscalias Nacionales Especializadas. 

Mediante ResoluciOn No. 0 0578 del 2 de abril de 2014 del Fiscal General de 
Is NatiOn, Is corresponde at Director de Articulacion de Fiscalias Nacionales 
Especializadas articular y coordinar ci desarrollo de las fundones a cargo de 
las Fiscalias Nacioriales Especializadas y efectuar seguimiento a los 
resultados de Is gesti0 de éstas. 

Mediante ResotuciOn No.0 1743 del 26 de septlembre de 2012 of Fiscal 
General de Ia NaciOn creO una Subunldad para el tema Direction Nacional de 
Estupefacientes - ONE, adscrità para entonces a Is Ilnidad Nacional 
Antinarcoticos y de InterdictiOn Marltima, floy a Is DirecciOn de Fiscalias 
Nacionales EspecialindasAntinarcOticos y contra ci Lavado de Aivos. 

Mediante ResolutiOn No.0 077 del 22 de febrero de 2016 el Director Nacional 
del Sistema Acusatoric y de Is Articulation interinstitucional en Materia Penal 
creO el Grupo de Tareas Especiales pars Is InvestigaciOn y JudicializaciOn de 
Condudas Punibles qua vienen afectando a Ecopetrol S.A, adscrita a Is 
Direction Nacional del Sistema Acusatoric y Is Articulation lnterinstitucional. 

Mediante ResoluciOn No. 0 2821 del 19 de agosto de 2018 at Fiscal General 
de Is Nation creO ci Grupo de Apoyo de investigaciones Espedales, 
estableciendose que e control de dicha gestiOn estaria a cargo de Is Fiscalia 
Tercera Delegada ante Is Cone Suprema de Justicia. 
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Las investigaciones que conon actualmente dithos grupos so retieren 
esencialrnente a fenómenos asociados a Ia corrupcion y versan sobre asuntos 
de los cuales debe conocer por su naturaleza y caracteristicas la Dirección de 
Fiscalla Nacional Especializada contra Ia Corrupciôn, confornie con SI articulo 
20 del DSCFOtO Ley 016 Os 2014 y Ia Rosolucion 00573 de 2014 emitida por el 
Fiscal General de Ia Nacidn. 

La Fiscalla General de Ia NaclOn tiene coma objetivo garantliar el acceso a 
una juslicia oportuna y eficaz an el ejerciclo de ia acciOn penal, con elfin Os 
encentrar Is verdad dentro del marco del respoto por el debido proceso y las 
garantias constitucionales. Mi mismo. ejecutar Ia politica criminal del Estado, 
con elfin de fortalec:er Ia capacidad investigativa para enfrentar las diversas 
torrnas Os criminalidad contra el patrirnonia y Ia moralidad pQblicos. 

Los delitos que impiden all desarrollo y cumplirniento transparente Os los 
deberes del Estado, frecuenteniente involucran patrones Os criminaudad 
complejos orientados a practicas corruptas que afectan a (a sociedad en su 
conjunto, por tanto es necesaria una intervencion desde las diferentes 
perspectivas, baja Ia coordinaddn y se9uimiento de Ia DirecciOn de 
Articulacion de Fiscalias Nacionales Especializadas. 

Paca investigar y juthcializar de manera coordiriada y eficaz los hechos Os 
corrupciôn de conocimiento de los referidos grupos, resulta estrategica y 
conveniente Ia adscripciôn de estos a Ia Direccion de Fiscalia Nacional 
Especializada contra la Corrupcion. 

Los grupos reubicados continuaran con el personal quo los conforma y con Ia 
carga laboral asignada hasta Ia fecha, sin perjuicio de posteriores variaciones 
que en estas materias so dispongan. No obstante, los Fiscales Auxiliares ante 
a Corte Suprema de ,Jusflcia que actualmente actUan como fiscales de apoyo 
an casos de wnocimento del Grupo de Apoyo de Investigaciones Especiales 
continuaran reaflzand.) dicha labor sin desvincularse de Ia Fiscalia a Ia cual 
pertenecen. 

El Fiscal General de Ia Nacion podia asignar especialmente nuevas noticias 
criminales a dichos grupos, y at Director de Fiscalla Nacional Especializada 
contra Ia CoaupciOn podrá distribuirles carga a prevención, en los térniinos del 
parégrafo del articulo prinlero de (a resoluciOn 0 0573 del 2 de abril de 2014 
expedida por el Fiscal General de Is Nacion. 

Coino consecuencia de Ia vailación de adscripdôn de los referidos grupos a 
Ia Direccion de Fiscalla Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn, quedan 
modificadas on dicho sentido las Resoluciones Nos, 0 1743 del 26 de 
septiembre de 2012.0 077 del 22 de febrero de 2016 yO 2821 del 19 de agosto 
de 2016. 

Por to anteriormente expuesto, el Fiscal General de Is Nación, 
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ARTICULO PRIMERO: ADSCRIBIR Ia Subunidad para el terna Oirecci6T1 
Nacional de Estupr1acientes - ONE creada rnediante ResoluciOn No. 0 1743 
del 26 de septiern":e de 2012, el Grupo S Tareas Especiales para Ia 
Investigaciôn y Jud.; ializaci6n de Conductas Punibies que vienen afectarido a 
Ecopetrol S-A creadr. meciiante la Resolucion No.0 077 del 22 de febrero de 
2016 y el Grupo d Apoyo de Investigaciones Especiales creado mediante 
Resolucion 0 2821 ceI 19 de agosto de 2016, a la Direccion de Fiscalia 
Nacional EspeciaJi:.3a contra la Corrupciôn. 

tJ.JCaC2C/ C."C._ 

c 

Corrupcion en Ecope ml S.A.Lsa 	Q.coo.ue.LT. 

() 	PARAGRAFO 1ERCFRO: EiGrupodeApt)yodelnvestigacionesEspeciales  
se denominará en aCelante Grupo de Trabajo para Ia CorrupciOn en la 

nr %.II 	 - Contratac 	: ' 	-p tj. 	Cne\cj ac 

ARTICULO SEGUJCCr Los referidos grupos de tr2ibajo continuarán con el 
personal que los coni:rma y con Ia carga laboral asignada hasta Ia (echa, sin 
perjuicio de posteriol3s variaciones que en estas materias se dispongan. No 
obstante, los Fiscalet /.tixiliares ante Ia Corte Suprejta de Justicia que actcian 
coma fuscales S aço. en casos de conocimiento del Grupo de Trabajo para 
Ia CorrupciOn an Ia C) ,trataciOn de Bogota D.C., cont.nuaran realizando dicha 
labor sin dewnculavie de Ia Fiscalia a Ia cual pertertcen. El Fiscal General 
de Ia Nadon podrA asignar especialrnente nuevas noucias criminales a dichos 
grupos, y el Director Ce Fiscalia Nacional Especializada contra la CorrupciOn 
podrá distribuirles cr;a a prevención, an los tôrrninos del parâgrafo del 
articulo prirnero do 	';olucian 00573 del 2 de abril de 2014 expedida porel 
Fiscal General do ía woon. 

. 	ARTICULO TERCERC. El Director de Fiscalla Nacional Especializada contra c,  Ia Corrupcion podrâ n cdificar Ia conformacion de dichas grupos segOn las 
necesidades del sen :0 y d,nafr el oordinador de los mismos, con Ia 
aprobaciôn del Dir' clor de Athculacion de Fiscalias Nacionales 
Especializadas. 

ARTICULO CUART. El Director de Articulacion di? Fiscalias Nacionales 
Especializadas en CL.......rniento de la atribuciones establecidas en el articulo 
18 del Decreto 016 de :014 y Resolucion 0578 del 2 de abril de 2014, deberá 
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articular y coordinar el desarrollo de lag funcjones a cargo de Ia Direccion de 
Fisoalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion respecto de los grLJpOS 
de trabajo antes referidos, y efectuar seguirniento a sus resultados. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido de esta resojucion a Ia 
Jefatura de Ia Unidzd de Fiscalia flelegada ante la Cone Suprerna de Justicia, 
a la FiscaHa Tercera Delegada ante Ia Cone Suprema de Justicia, a Ia 
Direccion de Articulacion de Fiscalias Nacionales Especializadas. a Ia 
Direccjor, Nacional del Sisterna Penal Acusatorio y de Ia Articulación 
Interinstitucional an Materia Penal y a las tlirecciones de Fiscalia Nacionales 
Especializadas Anhinarcôticos y Lavado de Activos y contra Ia Corrupcion. 

I ARTICIJLO SEXTO: La presente resolucion modifica an to pertinente las 
Resoluciones Nos 0 1743 del 26 de septièmbre de 2012, 0 077 del 22 de 1  
febrero do 2016 y 02621 del.19 do agosto do 2016. 

(ARTICULO SEPTIMO:Contra esta dedsion no procede recurso. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE, 
Dada an Bogolâ, D.C. 	

19 SEP. 2016 

N 	U M B 	MA RuN U N 
FisaLGenera4 de IaNación 

KOMBRE .CTTT TikMK FECHA 
JorgeRld"ira 
Monteajimerles Cranados 

13)09/2016 

Reyiso: Jo,90 A, Giraldo Rivera 
I Monica Jknenez G:anados 

______ 1± I 13/09/2016 

Aprobo: Canlos euenrero Osono 
MaroosaioChacOn 

_____ 	

40 13*912016 

Los anriba firmanles declaratros que hence revisado CI documeil cylo encontramos ajustado a las 
norruas y disposiciones Iega's thgentas y par Jo lanlo, beo nuestra responsabilidad toe presenlarnos 

Lpfa a firma.  
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CONVENIO ESPECFICO No.4056465 DE ECOPETROLY No. 425 DE LA 
FISCALA GENERAL DE LA NACION, DERIVADO DEL CONVENJO MARCO DE 

COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÔN Y 
ECOPETROL. No. 5224852 DE ECOPETROL Y No.0355 DE LA FISCALIA GENERAL 

-- 	 DELANACION 

Entre los suscritos Marcela Maria Yepes Górnez, identificada con cédula de ciudadania 

No. 30318.689, en su calidad de Directora Nacional de Apoyo a Ia GestiOn, designada 

mediante ResoluciOn nOmero 0-0475 del 2 de abril de 2014, y en tat virtud ordenadora de 

gasto segn Decreto Ley 016 de 9 de enero do 2014 y Resolución 0013 de 7 de abril de 

2014, quien para todos los efectos de este convenio se llamará FISCALIA; y  Claudia 

Patricia Parra Diaz, identificada con cédula de ciudadania No. 63.296.556, en su calidad de 

Funcionario Autorizado de ECOPETROL S.A., quien para todos los efectos de este convenic 

se liamara ECOPETROL, han acordado celebrar el presente convonio especifico, previas las 

siguientes consideraciones: 1. Que ci articulo 113 de la ConstituciOn Politica establece 

quo los diferentes órganos de' Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 

armánicamente para Ia realizaciOn de sus fines. 7. Que ci articulo 209 de Ia ConstituciOn 

Politica, determina que: "La función administrativa est6 al servicio de los intereses 

generales y se desarrolia con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, Ia 

delegación y Ia desconcentraciOn de funciones". 3. Que el numeral 10 del articuid 3° del 

COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Adniinistrativo, senala que: 

"En virtud del principio de coordinaciOn, las autoridades concertarán sus actividades con 

las de otras instancias estatales en ci cumplimiento de sus cometidos y en el 

reconocimiento de sus derechos a los particulares". 4. Que el articulo 6° do Ia Ley 489 de 

1998 "por Ia cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidade's del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 

para ci ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales Thy 16 del articulo 189 de 

a ConstituciOn Poiltica y se dictan otras disposiciones" establece que "En virtud del 

principio de coordinaciOn y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar 

Ia armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 

cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboracion a las demás entidades 

para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 

cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.". S. Que 

Ia misma ley 489 de 1998 en su articulo 95, establece que "Las entidades pbhcas podrán 

asociarse con ci fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas 0 de 

prestar conjuntamente servicios que so hallen a su cargo, mediante Ia celehraciOn do 

convenios interadministrativos...". 6. Que de conforniidad con el articulo 250 de Ia 

ConstituciOn Politica, en concordancia con Ia establecido en el articulo 66 de Ia Ley 906 de 

2004 "Par Ia cual se expide el COdigo de Procedimiento Penal", "El Estado, par intermedia 

to Fiscalia General de Ia tVación, está obligado a ejercer to acción penal y a rea/izar la 
I 	

L 

'I 
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CONVENLO ESPECIFICO No. 4056465 DE ECOPETROL V No. 	DE LA 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE 

COOPERACJON CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y 
ECOPETROL. No.5224652 DE ECOPETROLY No. 0355 DE LA FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION 	 — 

investiqaciOn de los hechos que rev/stan las caracterIsticas de on delito, de of/c/a a que 

Ileguen a so conocimiento par media de denuncia, peticicin especial, querella o cualquier 

otro media ( ... ). 7. Que de acuerdo con ci Decreto Nacional 016 de 2014 "par el cual se 

mod/f/ca y define Ia estructura argOn/co y funcional de Ia Fiscal/a General de /0 NaciOn", 

para ci cumptimiento de las funciones Constitucionales y Legales, dentro de su estructura 

Ia Fiscalia cuenta con la DirecciOn Nacional del Sistenia Penal Acusatorio y  de Ia 

Articulaciôn Interinstitucional en Materia Penal. 8. Que ci articulo 25 del referido Decreto 

Nacional 016 de 2014, establece las funciones de la DirecciOn Nacional del Sistema Penal 

Acusatorio y de la ArticuiacjOn Interinstitucional en Materia Penal, entre otras, las 

siguientes:( ... )"3. Propaner estrategias e impartir lineamientos para ut//Liar de manero 

eficiente los recursas a disposiciOn del Sistema Penal Acusatorio para alcanzar Optimas 

resultados. 4. Generar, praponer y part/c/par en espacios de coordin ac/On y articu!aciOn 

con los organismos y entidades involucradas en Ia ejecuciOn del Sistema Penal Acusatorio, 

con elfin de hacerlo eficiente y operativo. 6. Farnentar la cooperoci6n ye! intercamb,o de 

informaciOn con las ent/dades pOblicos para dinamizor y responder a las necesidodes que 

plantea el S/sterna Penal Acusatorio. ii. Dirigir y Coordinar Ia /mp!ementacidn y ejecu c/On 

de mecanismos de art/cu/ac/On j, colobarociOn entre In Fiscal/a General de ía Nacián y /as 

diferentes entidades pOblicas nacianales y privadas, que puedan pres tar apoya en el 

desarrollo de los Funciones de /0 Fiscal/a General de ía NaciOn ( ... )". 9. Que en virtud de to 

consagrado en el articulo 250 antes citado, numeral 8, en ejercicio de sus funciones Ia 

FISCALIA deberá: "Dirigir y coordinar las funciones de Pal/cia Judicial que en farma 

permanente curnple Ia Pal/cia Nacional y las demos organismos que seña!e Ia le/'. 10. 

Que el numeral 5 del articulo 251 de la Constitución Politica, modificado por ci articulo 3 

del Acto Legislativo 6 de 2011 consagra coma funciOn especial del Fiscal General de la 

NaciOn "Otorgar, atribuc/ones trans/tor/as a entes pOblicos que puedan corn plir funciones 

de Pal/cia Judicial, baja Ia responsabil/dad y dependenc/a funcional de Ia Fiscal/a General 

deja NaciOn." 11. Que en virtud de to dispuesto en ci articulo 203 de Ia Ley 906 de 2004, 

"ejercen funciones de Pot/cia Judicial,de manera transitorlo, las entes pOblicos que, par 

reso/uciOn del Fiscal General de )a NaciOn, hayon s/do autorizados para ella. Estos deberOn 

octuor conforme con las autor/zaciones otorgadas y en las asuntas seflalados en el 

respectivo acto administrativo". 12. Que con base en In establecido en ci numeral S del 

articulo 4 del Decreto 016 de 2014 el Fiscal General de la NaciOn, adernás de las funciones 

especiales definidas en la Constitución Poiltica y en las demás leyes, curnplirá las 

siguientes: "Otargar, atribuc/anes trans/tar/as a entes pUblicas que puedan cumplir 

c/Ones de Paflc/a Judicial, baja Ia respansab/lidad y dependencia funcional de Ia Fiscal/a 

2 



CONVENIO ESPECIFICO No.4056465 DE ECOPETROL Y No. 	DE LA 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE 
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General de /a Nación, cuando /0 necesidad del servicia /0 exija, de conform/dad con Ia 

Constituciôn ye! COdigo de Procedimiento PenaL" 13. Que ECOPETROL coma Sociedad de 

Econamia Mixta, autorizada per Ia Ley 1118de 2006, vinculada ai Ministeria de Minas y 

EnergIa, perteneciente ai sector descentrahzado par servicios, forma pane integrante de 

Ia Rama Ejecutiva del poder páblico en ci orden nacional. 14. Que ci 20 de agosto de 2015 

se celebré ci convenia marco de cooperaciôn entre Ia FISCALIA GENERAL DE LA NACION V 

ECOPETROL No. 5224852 de ECOPETROL y  No. 0355 de la FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIãN, cuyo abjeto es: "Aunar esfuerzas entre la FISCALIA y ECOPETROL para que en ci 

árnbito de sus competencias adelanten a compiementen acciones y actividades que 

propendan per ci cumphmiento de sus funciones institucianales, asi coma Ia proteccián 

do los intereses patrimoniales del Estada, y del mejoramiento del Sistema penal 

Acusatorio" - 15. Que canforme se estableció en ci Convenio Marco de Cooperación 

previamente señalada en estas consideraciones, para ci adecuado desarroilo del objeta 

aill acordado y la consecuciOn de las intereses piasmados en éste, se hace necesarlo 

definEr aspectas que cancreten las comprornisos cantenidas en su clausuia tercera 

n'jmeral 15 donde se contemplO coma compromisos de las partes: "0-ear on grupo de 

trabajo, €1 coal serd propuesto par ECOPETROL, y definido par /0 F/SCALIA, que estará 

invest/do defunciones trans/tar/as de Pa//cia Judicial para que ejerza entre otros labores, Ia 

de promover y adoptar los medidos necesarias parc e/ cumplimiento de las tareas 

prirnarias re/acionadas con /0 pritecciôn y preservación de to escena, de los elementos 

materiales probatorios, las evidencios ha! !odas .v to inforrriaciOn que s/nw parc iniciar /0 

occ/On penal". 16. Que dicho convenio marco en su cláusula cuarta senala que "en ci 

evento que se requiera, para ci adecuado desarralia del objeta acordado, u otros 

intereses que puedan surgir en su desarrailo, se podrán suscribir "Convenios Especificos" 

entre las partes, y de requerirse recursos, las partes podrán realizar las apropiaciones 

presupuestales correspondientes". 17. Que para Ia croación del grupo do trabaja al que 

se refiere ci numeral 15, cláusuia tercera, y para su adecuado desarroilo V operacidn se ye 

Ia necesidad de suscribir un canvenio especifica que fije las actividades a cargo do las 

partes y determine los recursos que se utilizarári para este fin. 18. Que do acuerdo con ci 

articula 37 del Decreto Ley 016 de 2014 en concardancia con Ia Resalución No. 013 del 7 

do abril de 2014 y la Guia do Convenios y Cantratos do ECOPETROL cOdigo GAB-G-004, los 

aqul firmantes se encuentran facuitados para suscribir convenios especificos. 19. Can 

fundamenta en to anterior, las partes acuerdan colebrar este convenia que so regirá par 

las siguientes cláusuias: PRIMERA.- O!IQ:  Con Ia firma del presente Acuerdo 

,Aspecffico, las partes panen a disposiciOn de Ia cjecuciOn del Convcnio Marco No. 

3 



CONVENIO ESPECIFICO No.4056465 LW ECOPETROL Y No. _____ DE LA 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DERIVADO DEL CONVENJO MARCO LW 

COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y 
ECOPETROL. No. 5224852 1W ECOPETROL Y No. 0355 LW LA FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION 

5224852 de 2015, los recursos técnicos, administrativos, operativos y humanos y  se 

determinan los aportes en dinero o en especie necesarios para Ia puesta en marcha de las 

activ,dades encaminadas a ejercer de manera transitorja las funciones de policia judicial 

de acuerdo con Ia Constitucian Politica y Ia Ley Penal para Ia lucha contra Ia corrupción. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: I) Crear un grupo de trabajo de dedicación 

exclusiva, el cual será propuesto per ECOPETROL y definido por Ia FISCAL(A, que estará 

investido de funciones transitarias de Policia Judicial, una vez estas Sean otorgadas por 

parte del Fiscal General de Ia Naciôn, para que ejerza entre otras labores, Ia de promover 

y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las tareas primarias 

relacionadas con la protecciOn y preservaciôn de Ia escena, de los elementos materiales 

probatorios, las evidencias halladas y la informaci6n que sirva para iniciar Ia acción penal. 

II) Determinar los perfiles de los profesionales que conformarán el grupo interdisciplinario 

quien tendrá a su cargo la ejecuciOn de los objetivos del convenio marco de cooperación 

No. 5224852. Ill) Realizar las apropiaciones presupuestales correspondientes para el 

cumplimiento de las actividades encaminadas a Ia puesta en marcha y sostenimiento del 

grupo interdisciplinaria creado para Ia ejecución de los objetivos del convenio. IV) La 

HSCALIA brindaré apoyo técnico y acompañamiento en Ia validación y verificacion del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de seguridad de las 

oficinas y espacios fisicos que sumnistre ECOPETROL para el desarro!lo de las actividades 

objeto del convenio. TERCERA.- PLAZO DEL CONVENIO ESPECIFICO: El presente convenio 

tendrá como plazo do duracián hasta el 31 de diciembre de 2016. CUARTA.- APORTES: Las 

partes ponen a disposición de Ia ejecución del convenio los siguientes aportes en especie 

determinados asi: i) Por parte cle LA FISCALIA: 1) El cumplimiento y ejercicio do las 

funciones propias, con dedicacián exclusiva, del grupo do trabajo puesto a disposición del 

convenio conformado per cinco (5) Fiscales, cinco (5) Asistentes de Fiscales y dieciséis (16) 

funcionarios 2) La totalidad de las obligaciones laborales y prestacionales de los 

servidores de Ia Fiscalfa que conforman el grupo de trabajo. El nOmero de funcionarios 

podrá variar de acuerdo con las necesidades del objeto del convenio marco y/o del 

presente convenio especifico, lo que deberá aprobarse de comOn acuerdo entre las partes 

ii) Por parte de ECOPETROL: 1) El cumplimiento y ejercicio do las funciones del grupo do 

diecisiete (17) funcionarios a disposiciOn del convenio. 2) La totalidad de los gastos y 

obligaciones laborales de los servidores de Ecopetrol que conforman el grupo de trabajo. 

El nUmero de funcionarios podrá variar de acuerdo con las necesldades del objeto del 

convenio marco y/o del presente convenio especIfico, lo que deberà aprobarse do comOn 

cuerdo entre las partes 3) Los gastos y costos en que incurra para Ia adecuación y  puesta 



CON VENJO ESPECIFICO No. 4056465 DE ECOPETROL Y No. ______ DE LA 
FISCALIA GENERAL DE LA. NACION, DERIVADO DEL CONVENJO MARCO DE 

COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA FJSCALIA GENERAL DE LA NACJON Y 
ECOPETROL. No. 5224852 DE ECOPETROL Y No.0355 DE LA HSCAL1A GENERAL 
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a disposician del grupo tie trabajo una oficina donde se uhicaràn los cuarenta y tres (43) 

funcionarios que conforrnan eI grupo de trabajo del convenio. 4) Los costos y gastos 

correspondientes al arriendo mensual y de administración de la oficina, para lo cual 

suscribirá ci respectivo contrato por el término de un (año). Ecopetrol respetará las 

recomendaciones y sugerencias de orden técnico que presente Ia Fiscalia para este efecto, 

y se garantizarã Ia independencia y transparencia debida en los procesos e investigaciones 

penales que se adelaraen (Anexo 1). 5) Los costos y gastos de adecuacian de obra civil y 

sistema modular en las oficinas para instalar los 43 funcionarios que ronforman ci grupo 

de trabajo del convenio, organizando cinco (5) oficinas cerradas para los Fiscales, cinco (5) 

puestos para los Asistentes de los Fiscales, treinta y tres (33) puestos de trabajo para los 

demas funcionarios, una (1) sala de interrogatorios, una (1) sala de reuniones, una (1) sala 

de espera, y una (1) recepciOn. 6) Los costos y gatos correspondieraes al servicio de 

aiquiler de cornputadores partãtiies para los 43 funcionarios que conforman el grupo de 

trabajo, internet inalámbrico, telofonia, aseo, cafeteria y servicios püblicos. QtJINTA.-

APROPIACION PRESUPUESTAL: Para cubrir las obligaciones a su cargo, Ecopetrol cuenta 

con la solicitud de pedido No. 144129 para las vigencias 2015 y 2016. SEXTA.- 

MODIFICACIONES V PRORROGAS: Las partes que suscriben el presente Convenio, podràn 

modificarlo en cualquier momento o prorrogar su término de ejecucián de mutuo 

acuerdo, siempre y cuando exista twa manifestacion expresa y por escrito de quienes 

suscriben el presente convenio, en las que señalen las condiciones on que se desarrollaré. 

Dicho acuerdo será consignado en una rnodificaciôn que hará parte integral del presente 

convenio. SEPTIMA.- SUPERVISION: La supervision del presente convenio estarth a cargo 

de Ia SubdirecciOn de ArticulaciOn Interinstitucional quien podrá designar a quEen estime 

competente por parte de la FISCALIA, y tie Ia Vicepresidencia Corporativa de 

Curnplimiento por parte de ECOPETROL. La Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento 

designarà un Administrador, que podrá ser el mismo del Convenio Marco, para asegurar el 

cumplimiento de este acuerdo tie voluntades. En todo caso las partes deberan comunicar 

Ia designaciOn mutuamente. OCTAVA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Las partes 

manifiestan expresamente que ninguno de sus funcionarios, agentes o representantes, 

adquieren por la celebracion del presente Convenio, relaciOn laboral alguna con Ia otra 

parte, extendiéndose ésta exclusiOn a las personas que en desarrollo del mismo, Ileguen a 

contratarse por cualquier causa. NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: Las partes acuerdan que 

Ia informaciOn y documentacion que sea suministrada por cualquiera de ellas en ejecucián 

del presente Convenio, está sujeta a confidencialidad y, en consecuencia, no podran 

'eveIar dicha informacion fuera do ias campetencias establecidas en el presente convenio. 
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DECIMA.- CESION DEL CONVENIO: Ninguna de las partes podrá ceder en todo ni en pane 

las obligaciones contraidas por rnetho del presente convenio. DECIMA PRIMERA.-

SOLUCION DE CONTROVERSI.45: Frente a cualquier diferecia que surja en relación con Ia 

aplicación e interpretacrOn del presente Convene, las partes intentarán resolverlas de 

manera directa. Si a pesar de lo anterior, las partes no logran ningün acuerdo, intentarãn 

solucionar el asunto mediante el use de ios mecanismos alternativos de soluciOn de 

conflictos de conformidad con las normas legales vigentes. DECIMA SEGUNDA.-

DOMICILIO: Las partes acuerdan fijar como domicilio convencional Ia ciudad de Bogota. 

DECIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente Convenio se entiende 

perfeccionado con la firma de los representantes legales de Ia FISCALIA y ECOPETROL, los 

cuales declaran que es su voluntad celebrarlo y para confirmar los acordado, suscriben el 

presente docurnento en dos (2) originales en Ia ciudad de Bogota, a los cuatro (4) dias del 

mes de noviembre de dos rnil quince (2015). 

POR LA FISCALIA 
	

POR ECOPETROL 

S&ivaepesqtt .  
Directora Nacional de Apoyo ala Gestiôn 

Fiscalia General de Ia Nación 

d. 
CIa dia Patricia Parra DIaz 

Funcionario Autorizado 

Ecopetrol S.A. 



RESOLUCION No. 0 02 1 £ del 0 2 FEB. 2016 

Pot nzedio de In cual se conforma tin grupo de tarecis especiales para In inuestigacián y 
judicializacion do conductas punibles que vienen afectando a Ecopetrol SA. 

EL FISCAL GENERAL DE LA NACION (E) 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferjdas en el numeral 30  del articulo zi de Ia Constitucion Politica, el articulo 211 dc la 

Ley 906 de 2004 y ci articulo 4  del Decreto No. ooió de 201, y 

CON S IDERANDO 

Que el articulo 250 de la Conslitucion Politica seflala que to Fiscalla General de do Ncicion 
está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la inuestigaciOn de los 
hechos que revistan las caracteristicas de tin delito que iloguen a su conocirniento por 
medio de den uncia, peticiOn especial, querella o de oflcio, siompre y cuando medien 
suJicientes niotwos y circunstanciasfácticas que indiquen laposible erislencia del ,nisnio. 

Que de conformidad con el numeral 30  del articulo 251 de la Constituciôn Politica, el Fiscal 
General la Nación tiene como funcion especial, entre otras: "Asumir direclamente las 
investigaciones y procesos, oua)quiera que sea el ostado en que se encuentren, to inismo 
que asignar y desplazor librernente a sus servidores en las inuestigacionos y procesos. 
Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gosHón y dejerarquia, detenninar el 
criterio y la posicián que la Fiscalia deba asumir, sin perjuicio de In autonornIa de los 
fiscales delegados en los términos y condicionesfijadospor fri fey". 

Que ci indso 31  del articulo 200 del COdigo de Procedimiento Penal establece que Is policia 
judicial cumple la funcion de apoyar la investigación penal y, en ejercicie de las mismas, 
dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados. 

Que Cl articulo 211 de la Ley 906 de 2004, permite al Fiscal General de la NaciOn conforniar 
grupos de tareas de especiales pars Ia investigación de casos o situaciones complejas, que se 
integrará con los fiscales y miembros de la policia judicial que se requieran, quienes 
trabajaran con dedicación exclusiva en desarrollo del programa metodologico 
correspondiente, sin perjuicio que posteriormente pueda ser objeto de reorganización o 
disoluciôn. 

Que ci articulo 25 del Decretc, Ley o16 de 2014 creo la Direcciôn Nacional del Sistcma Penal 
Acusatorio y de la Artjcuiacjon interinstitucional en Material Penal, y consagrO entre otras 
Ia funciOn de: "Dirigir y coordiriar do irnplernentacion y ejecueidn de mecanismos de 
articulación p colahoracion entre 10 FisealIa General de In NaciOn y las dferentes 
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Par media de Jo cud se conforma un grupo de tareas cspeciales para ía imiestigación y 
judicializacion de conductaspunibles que viezien afectando a Ecopetrol S.A. 

entidades püblicas nacionales y privadas, quepuedan prestar apoga en ci desarrallo de las 
funciones de La Fiscalia General de In Naeiôn. 

Que Ecopetrol S.A., Cs Ufl3 sociedad de economla mixta vinculada a] Ministerio de Minas y 
Encrgia perteneciente a sector descentralizado par servicios que forma pane integrante do 
Ia rama ejecutiva del poder póblieo del orden nacional. 

Que el 20 de agosto de 2015 se celebro entre In Fiscalia General do Ia Nación y Ecopetrol 
S.A., convenio marco do cooperaciôn Na. 0355 para aunar esfucrzos on ci cumplimiento de 
las funciones constitucionales y legales de cada entidad. 

Quo ci 4  de noviembre de 2015 se celebro convenio cspcciuico No. 425 entre Ia Fiscalia 
General do Ia NaciOn y Ecopetrol S.A., para quo cada entidad, desde ci ejercicio de sus 
funciones, disponga de los recursos que sean necesarios para poner on niarcha actividades 
de lucha contra in corrupción que afectcn los intcroses patrirnoniales del Estado on caheza 
de Ecopetrol S.A. 

Que inediante ci convenio espccffico No. 425 anteriormente senaindo, so pactó Ia creación 
de un grupo do trahajo especial con vigencia hasta ci 31 de diciembre de 2016, para dedicarse 
exciusivamente a Ia investigaciôn, judicializaciOn y desarticukciOn de organizaciones 
delincuenciales involucradas on conductas punihies de corrupciôn quo aleeten los intereses 
patritnoniales de Ecopetrol S.A., lo cual se traduce on una secuencia dehctiva de especial 

aI 	gravedad. 

Que los servidores destacados para conforinar este grupo do tareas especiales, deberan 
trahajar de manera exc]usiva en ci trámite de las investigaciones radicadas bajo los Nos. 
llooI6000l0120090004I y 110016000049201303025, asi como aquellas que so hayan 
derivado o derivcn de éstas y de las que se originen on Ia informaciOn que suministre Ia 
ernpresa Ecopetrol S.A., o que teniendo un origen distinto estén relacionadas con actividades 
do corrupciOn que afecten los intereses patrinioniales del Estado en cabeza de Ecopetrol 
S.A., para Ia cual so deberó distribuir Ia carga luboral actual asignada a los fiscales quo scan 
designados al grupo do manera equitativa y aleatoria entre los fiscales de su respeetna 
Direcciôn. 

En consideración de lo anterior, 

RESUELVE 

ART! CULO PRIMERO: Conformar un grupo de tareas especiales cuyo término do 
duración inicial serfl hasta el 31 de diciembre de 2016 sin peijuicio de su eventual prorroga, 
que cuente con tres (3)  Fiscales Delegados ante los .Juoccs Penales del Circuito 
Espccializado.s y dos (2) Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito, con sus 
respectivos asistentcs de Fiscal, para quo junto con servidores de Ia Policia EconOmica 
Financiera -PEF-, do) Cuerpo Tdcnieo de InvestigatiOn -CTI-; deJa DirecciOn Nacional de 
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del 	 2C5 
1kw media de la cud se COnJOnnQ tin qrupo cM tareas especiales pare Ia rnuestlgación y 

judicializacion de conductas punibles que vienen afectando a Ecopetrol LA. 

Invcstigación Criminal —DIJIN- de In Policia Nacional; y de Ecopetrol S.A., que tengan 
funciones de Policla Judicial, se encarguc de las investigaciones radicadas bajo los Nos. 
lIOOl6000I01200900041 y 110016000049201303025 asi como aqueflas quo se hayan 
derivado odei-ivcndeastas. Tambien estarán a cargode Ins queseoriginen on In información 
que suministre Ia enipresa Ecopetrol S.A., o que Ileguen a su conocimiento por otros medics, 
que tengan relación con actividades de corrupciôn que afecten los intcrescs patrimoniales 
del Estado en cabcza de Ecopetrol S.A., prcvio análisis efectuado por ci coordinador del 
grupo, lo mismo que de los procesos de extinción de dominic correspondientes. Para in 
anterior, In carga laboral actual asignada a los uiscaics que sean designados al grupo, Sc 
deherA distribuir de manera equitativa y aleatoria entre los dcrnás fiscales de su respectiva 
Direcciôn. 

ARTICULO SEGUNDO: Dcsignar In coordinaciôn del grupo de Tureas Especiales 
conformado en La presente resoluciOn en caheza del director(a) Nacional del Sistenia Penal 
Acusatorjo y de Ia Atticulacjon Interinstitucionul on Material Portal o quien haga SUS veces. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar que los Fiscales delegadc's que conforrnarãn este grupo 
de tareas especiales rindan informcs semanales al Coordinador del grupo, indicando los 
avances de las respectivas investigaciones, a fin de evaluar los resultados y, de acuerdo a 
ellos, sugeriz- las dcterminacioncs que se requieran para In rcorganizaciOn, prorroga o 
disoincion del grupo. 

ARTICULO CUARTO: Variar In asignaciOn de las investigaciones radicadas bajo los Nos. 
1 looió000loIQoo90004l y 110016000049201303025. 

ARTICULO QUINTO: Asignar de manc'ra especial al Fiscal que por reparto corrcsponda, 
perteneciente al presente grupo do tareas especiales, las investigaciones radicadas bajo los 
Nos. 110016000101200900041 y 110016000049201303025, para que asurnan su 
conocimiento hasta su culminacion. 

ARTICULO SEXTO: Designar a los Fiscaics Delegados que scan miembros del presente 
grupo, como fiscales de apoyo entre si en las investigaciones relacionadas en ci numeral 10 

de In presente resoluclén yen las quo surjan del desarrollo de las funciones del mismo grupo. 

ARTICULO SEPTIMO: Solicitar a Ins directores del Cuerpo Técnico de Investigaciones - 
cTT-, de Ia Direccion Nacional de Articulacion de PolicIas ,Judiciales Especializadas, y de In 
Dirccción de lnvcstigación Criminal —DLJIN- de In Poli& Nacional, dcstacar o designar 
servidores de policia judicial quo ejecutarán de manera exciusiva las ordenes libradas por 
Ins Fisttaics Delcgados que integren ci grupo de tareas quc con In presente rcsolución se ha 
conformado, a fin que desarrollen los programas metodolOgicos de las investigaciones de su 
conocimientoy ejecuten las labores o funciones que ic sean encomendadas 

ARTfCULO OCITAVO El Vicefiscal General dc In Nación designaró los funcionarios de Ia 
Fiscalia General do Is Macion que harán paile del grupo de Tareas Especiales quc se crea 
niediante Ia presente rcsolución. 
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For medlo deJa c:ucd se conJarmui tin grupo c/c toreas especialespara ía irwestigación y 
judicializaciOn c/c conduct as punibles que vienen qiectando a Ecopetrol LA. 

ARTLCULO NOVENa Comunicar Ia presente rcsolueión a Ia Vicefisealla General de Ia 
NaciOn, alas Direcciones Nacionales de Fiscalias, a Ia Direccion Nacional del Cuerpo Técnico 
de Jnvestigaciones -TI-, a Ia Dfreccion de lnvestigación Criminal —DIJJN- de Ia Policia 
Nacianal y a Ecopetrol S.A.,, a fin que desde ci ámbito de sus competencias adopten las 
de.terminaciones que sean procedentes para garantizar Ia disponibilidad de manera 
inmediata de los Fiscales De!egados y los scn'idores de Policia Judicial destacados para en 
ci euruplimiento de Ia presente resoluciôn. 

ARTICULO DECIMO: La presente rcsolucion rige a partir de su expcdición. 

Dada en Bogota, D.C., a los 	02 FEB. 2016 

PUBLfQUESE, COMUNIQUESE V CCJMPLASE, 

• 
J 	GI1tRNANDO PERDOMO TORRES 

Fiscal General dela Naciôn (e) 

LIT. IT_____ NOMBRE 	 FIRMA 	 PECIIA 
LYrutci6 	 Claudia Patricia ErazoChunn 	 . 	 - 	 27/01/2036 
Lis~2yo V Apmbo 	Manuel Male ,Iararnillo 	 . 	 27/03/2036 
Ins irnba ririm.n,es declaranuis quo hem,,,, revisado ci documento y lo encuotranlos ajusrado a las norma,, y disposicionc 
?eg;ilcs vigenzes 'per 'ann,, hajo nue.ctr' rosponsahilidad lo presenlainos pan In firma. 
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RESOLUCION No. 322 

"Por Ia cual se conforma at interior de Ia Direccion de Fiscalia Nacional Especializada 
contra Ia Corrupcion el "Grupo Apoyo a Jornadas Anticorrupción, Colpensiones y 

Otros", determinando sus funciones". 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Fiscal 
General de Ia NaciOn mediante Resolución No. 0-0573 de 2 de abril de 2014 y 

CON SIDERAN DO: 

Que en el Articulo Quinto de Ia Resolución No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, el Señor 
Fiscal General de Ia Naciôn dispuso organizar y crear los siguientes grupos internos 
de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Análisis de Ia informaciOn, 
PriorizaciOn y Estadistica. 

en el parágrafo de dicho articulo, se facultó at Director de Fiscalia Nacional 
cializada contra Ia Corrupcion para modificar, organizar y conformar éstos y otros 
s internos de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Que esta Direccion, en aplicación de Ia Directiva de priorización del Señor Fiscal 
General de Ia Nación, con el objetivo de imprimir celeridad a las actuaciones en aras 
de garantizar Ia eficacia y eficiencia en Ia administracion de justicia, considera 
necesarlo crear y conformar un grupo, para dar cabal cumplimiento a las funciones. y 
competencias de Ia Direcciôn y atender los casos de corrupciôn que resulten de las 
Jornadas Anticorrupción desarrolladas y por desarrollar en el pals, el tema de 
Colpensiones y otros que surjan. 

Que dicho Grupo de trabajo estará integrado por los despachos Fiscales 67, 68, 69, 
70 y 79 delegados ante el Tribunal Superior del Circuito adscritos a esta Direccián 
Especializada, a cargo de los doctores: Maria Victoria Romero Velasquez, Nelson 
Mendez Daza, Maria Claudia Merchán Gutierrez, Luis Alejandro Guevara Rivera y, 
Olga Tristancho Suãrez, respectivamente o quienes hagan sus veces. 

El parâgrafo del articulo 114 de Ia Ley 906/2004, adicionado por el articulo 100  de Ia 
Ley 1142 de 2007, dispone que "El Fiscal general de Ia Naciôn 0 el Fiscal Delegado, 
segUn el caso, podrá actuar con el apoyo de otro Fiscal Delegado de cualquier 
categoria, tanto para la investigación como para Ia intervenciôn en las audiencias 
preliminares o de juicio. Esta misma facultad, podré aplicarse en el ejercicio de Ia 
defensa". 

For lo tanto, los Fiscales que conforman el presente grupo, actuaran como fiscales de 
apoyo entre si, en todos los procesos, quedando todos ellos facultados para adelantar 
las actuaciones tendientes at esclarecimiento de los hechos, elaborar programas 
metodolOgicos, emitir Ordenes a Policia Judicial, formular imputaciôn, presentar 
escritos de acusaciôn e intervenir en todas las audiencias que se susciten en el curso 
de los procesos. 

Que por 10 anteriormente expuesto, el Director de Fiscalia Nacional Especializada 
Contra Ia Corrupción, 

I 	 RESUELVE: 



Hoja No. 2 de Ia Resolucion No. 322 de 9 de diciembre de 2016 "Por Ia cual so 
conforma al interior de la Direccián de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia 
Corrupcion el "Grupo Apoyo a Jornadas Anticorrupcion, Colpensiones y Otros", 

determinando sus funciones" 

FISCALIA 

ARTICULO PRIMERO: Conformar al interior de Ia Direccion de Fiscalia Nacional 
Especializada contra la CorrupciOn el grupo denominado "Grupo Apoyo a Jornadas 
Anticorrupcion, Colpensiones y Otros", el cual estará integrado por los doctores: 
Maria Victoria Romero Velasquez, Nelson Mendez Daza, Maria Claudia Merchán 
Gutierrez, Luis Alejandro Guevara Rivera y Olga Tristancho Suarez, Fiscales 67, 68, 
69, 70 y 79 Delegados ante Tribunal del Distrito, respectivamente, o quienes hagan 
sus veces. 	 - 

ARTICULO SEGUNDO: Quo en tal condicion, los fiscales fungiran de apoyo entre si y 
podrén participar en todas las diligencias y audiencias requeridas. 

ARTICLJLO 	TERCERO: 	Dicho 	grupo 	será 	liderado 	por 	el 	Director 	de 	esta 
Especializada, 	quien 	será 	Ia 	persona 	encargada 	de 	ejercer 	Ia 	coordinaciOn 	y 
seguimiento necesarios, para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas. 

ARTICULO CUARTO: La carga laboral de los despachos del "Grupo Apoyo a 
Jornadas 	Anticorrupcion, 	Colpensiones 	y 	Otros", 	estará 	integrada 	por 	las 
investigaciones que los sean asignadas especialmente por el señor Fiscal General y 
las que por reparto a prevenciôn, les sean asignadas por Ia DirecciOn de Fiscalia 
Nacional 	Especializada 	Contra 	la 	Corrupcion, 	sin 	perjuicio 	de 	Ia 	especialidad! 
establecida para el grupo. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar esta decision a los doctores: Maria Victoria Romero 
Velasquez, Nelson Mendez Daza, Maria Claudia Merchán Gutierrez, Luis Alejandro 
Guevara Rivera y Olga Tristancho Suárez, Fiscales 67, 68, 69, 70 y 79 Delegados; 
ante Tribunal del Distrito, respectivamente 0 quienes hagan sus veces. 

ARTICULO SEXTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su publicacion. 

PUBLIQUESE COMUNIQUESE V CUMPLASE. 

Dada en Bogota, D.C., a los nueve (9) dias del m 	diciembre de dos mil dieciseis 
(2016). 

Director de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn 

NOMBRE FIRMA FEd-IA 
Proyecto: Jorge Ova lie 09112/2016 
Reviso: (AG 1 	09/12/2016 
Aprobo LGMR 1 	09/12/2016 
Los arriba firmantes deciaramos quo hemos revisado ei documento y 10 encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legates vigentes y por Jo tanto, bajo nuestra responsabifidad, to presentamos para Ia firma. 
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FISCALIA 
, JJ 7Vfl 	 OZ fl RESOLUCION No. 071 

"Por Ia cual se con forma a/interior de Ia DirecciOn de Fiscal/a Nacional Especializada 
contra Ia CorrupciOn el Grupo CorrupciOn AnticorrupciOn delitos Trasnacionales y se 

I' 	 determinan sus funcionos'l d 	
EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 

ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribucionos logales, ospecialmente las con feridas pore! Fiscal 
General de Ia Nacion medianto ResoluciOn No. 0-05 73 de 2 de abril de 2014 y 

CONSJDERANDO: 

Quo en el Articulo Quinto de Ia ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, el Señor Fisca 
Genera! de Ia NaciOn dispuso organizar y croar los siguientes grupos intornos de trabajo. 
de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Analisis de Ia informaciOn, PriorizaciOn 
Estadistica. 

Quo en el parágrafo de dicho articulo, se facultO al Director de Fiscal/a Naciona 
Especializada contra ía CorrupciOn para modificar, organizar y con formar Ostos y otros 
grupos internos de trabajo de acuordo con las nocesidados del servicio. 

Quo esta DirocciOn, en aplicaciOn de Ia Diroctiva de priorizaciOn del Señor Fiscal Genera 
de Ia NaciOn, con el objotivo de imprimir celeridad a las invostigaciones y garantizar Ia 
eficacia y eficioncia en Ia administracion de justicia, considera nocesario crear y confornia, 
el "Grupo Anticorrupcion delitos trasnacionales'ç para dar cabal cumplimionto a las 
funcionos y compotencias de Ia DirocciOn y atender las invostigaciones quo ten gan relaciOn 
con Ia Constructora Brasileña Odobrocht y sus filiales, por. los actos ilicitos quo se 
investigan por 01 pago de sobornos en Colombia y otras conductas relacionadas. 

Quo dicho Grupo de trabajo estara intogrado por los dospachos Fiscales 3, 80 y 89 
dole gados adscritos a esta DirocciOn Especializada, a cargo de los doctores: Juan Alborto 
Dolgado Ortega, Amparo CerOn Ojoda y Gloria Esmeralda Cassiani Nino, respectivamente 
o quienos hagan sus vecos., 

Quo por lo anterior se haco necosario reubicar los despachos Fiscales Tres (3) y Ochenta 
y Nueve (89) Dole gados del Grupo de Impacto Regional ye! Despacho Fiscal Ochonta (80) 
del Grupo Jornadas AnticorrupciOn Colpensiones y Otros, al Grupo AnticorrupciOn delitos 

Quo el parágrafo del articulo 114 de Ia Ley 906/2004, adicionado por el articulo 100  de Ia 
Ley 1142 de 2007, dispono quo "El Fiscal general de Ia NaciOn 0 ol Fiscal Delogadb, so gun 
el caso, podrã actuar con 01 apoyo de otro Fiscal Delogado de cualquier categoria, tanto 
oara Ia investigacion como para Ia intorvencion en las audiencias preliminares 0 de juicio. 
Esta misma facultad, podra aplicarse en el ejercicio de Ia defensa". 

Quo por lo tanto, los Fiscales quo con forman 01 presonto grupo, actuaran como fiscales de 
apoyo ontre sL en todos los procesos, quedando todos el/os facultados para adelantar las 
actuaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos, elaborar pro gramas 
metodolOgicos, omitir Ordenes a Policia Judicial, formular imputaciOn, presen tar oscritos 
de acusaciOn e intenienir en todas las audiencias quo se susciten en el curso de los 
procosos. 

Quo por 10 anteriormente expuesto, ol Director de Fiscalia Nacional Especializada Contra 
(a CorrupciOn, 

RESUEL yE: 

ARTICULO PRIMERO: Con formar a/ interior de ía DirecciOn de Fiscal/a Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn el grupo denominado "Grupo Anticorrupcion delitos 
TrasnacionaIes' el cual estara integrado por los doctores: Juan Alberto Delgado Ortega, 
Fiscal Tercero (3) 



Hoja No. 2 de Ia Reso/uciOn No. 071 de I de febrero de 2017 "Por Ia cual se con forma 
a/interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn el 

se determinan sus 

1!•1s Si!t 
GEWERALDE LANACION I 

De/egado ante los Jueces Penales de/ Circuito, Amparo CerOn Ojeda, Fiscal Ochenta (80) 
Delegada ante Tribunal de Distrito y Gloria Esmeralda Cassiani Nino, Fiscal Ochenta y 
Vueve (89) Delegada ante los Jueces Penales de/ Circuito Especializados, o quienes hagari 
sus veces: 

JLO SEGUNDO: Los fiscales del grupo fungiran entre si corno Fiscales de Apoyo y 
participar en todas las di/igencias y audiencias requeridas. 

.ARTICULO TERCERO: Dicho grupo será /iderado por Ia doctora Amparo Ceron Ojeda, 
Fiscal Ochenta (80) Delegada ante Tribunal de Distrito, quien será Ia persona encargada 
de ejercer Ia coordinaciOn y seguirniento necesarios, para e/ cabal cumplirniento de las 
funciones asignadas. 

.4RTICULO CUARTO: La carga laboral de los despachos del "Grupo AnticorrupciOn de/itos 
Trasnacionales'ç estaré integrada por las investigaciones que actualmente adelantan y las 
que le sean asignadas por el señor Fiscal General de Ia NaciOn o por reparto a prevenciOn 
por Ia Dire cciOn de Fiscalia Nacional Especializada Contra Ia CorrupciOn, sin perjuicio de Ia 
especialidad establecida para el grupo. 

#4RTICULO QUINTO: Cornunicar esta decision a los doctores: Juan A/be ito Delgado Ortega 
Fiscal Tercero (3) Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, Amparo CerOn Ojeda, 
Fiscal Ochenta (80) Delegada ante Tribunal de Distrito y Gloria Esmeralda Cassiani N/no, 
Fiscal Ochenta y Nueve (89) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, 
respect/varnente o quienes hagan sus veces y a los coordinadores de los Grupos de 
mpacto Regional y Jornadas Anticorrupcion Colpensiones y OUts. 

ARTICULO SEXTO: La presente resoluciOn rige a partir de /8 fec/ia de su publicaciOn. 

PUBL1QUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogota, D.C., a prirnero (I) de febrero de dos rn/I diecisiete (2017. 

LUIS GUS TA VO MORENO RIVERA 
Director de Fiscalia Nacional 

Especializada contra Ia CorrupciOn 

ProyectO: 	 Jorge Eduardo OvalIe 	01/02/2017 
RevisOy aprobo 	ILGMR 	 10110212017 
Los arriba firn,antes dectaramos qua hen,os revjsacjo el documento y to encontrarnos ajustado a/as normas y 

disposic,ones /egates vfgen/es ypor to tanto, bajo nuestra responsabi/idad, Jo pres en/amos para Is firma. 



RESQLLJCION No, 
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Per media deja cuel so tree un Gnipo do Articulation para ía investigacion do "Ma/his 
empresanafes en ía con troiaciOri os/del 

El Director do Articulation cM Fiscallas Nacionales Especializadas en use do sus facultades 
legates especialrnente las conferidas an el articulo 18 del Decreto Ley 016 del 9 de enero do 
7014, per medic do Ia cual Se establecen sus funciones, y 

CONSIDERANDO QUE: 

En 01 parágrafo del articulo primero yen of numeral 10° del articulo Segundo do to Resolution 0 
0578 do 2 de abril do 2014, Se faculta at Director para organizar, conformer, rnedilicar grupos 
internos de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicic. 

Mediarite Resolution 0 1171 do 2 do Julio de 2014. articulo 10. Se delego a esta Direction Ia 
funciOn de crear, conforniar, niodificar, reorganizar a suprirnir grupos internes de trabajo 
integrades per Fiscales Delegacjos adscrites a las side Direccienes (Ic Fiscalias Nacionales 
Especializadas, pare el adelantamiento do investigaciones especiales, Do acuerdo con el] 
parAgrafo do to misma norma 'Los grupos creados per Ia Direccion de Articulation do Fiscalias 
Nacionales Especializadas so denominarán Grupos do Articulation', 

El articulo Segundo do Ia Resolution 0 1171 del 2 do julio de 2014 permute nornbrar al fiscal 
coordinador del grupo. 

Con fundamento en infernie sebre "Mallas Empresarjajes 2014-20152016" do 2 de agosto do 
2016 del grupo GIA perteneciente a Ia Auditeria General do Ia RepOblica, so genero Ia nolicia 
criminal No. 110016000101201600100 a través do to Direction do Fiscalia Nacional 
Especializada contra a Corruption per traslado do esta DirecciOn de Articulation 

Comct consecuencia do to antener el radicado 110016000101201600130 tue asignade a 
preventiOn ala Fiscalia Veinhiuno (21) de Ia Direccion do Fiscalia National Especializada contra 
Ia Corruption. 

Con elfin de articular y ceordinar el desarrollo eficiente do esta investigation atendiendo su 
cemplejidad. Se hate necesariQ cenformar un grupo de trabajo articulade, integrado per las 
Fiscalias Deco (12) y Veintiuno (21) Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito do to 
Direction do Fiscalia National Especializada contra to CorruptiOn, y las Fiscalias tine (1) 
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y Sexta (6) Delegada ante los Jueces Penales 
del Circuito Especializados adscritas a Ia DAFNE. En Ia actualidad los titulares do dichos 
despachos Sen en su onion los doctores Fable Ricardo Baron Puentes, Yanoth Liliana Quintere 
Garcia, quien ceordinara of grupe, MOnica Jimenez Granados y Generoso Hutchinson Lugo, 

De acuerdo con at numeral 2°  del articulo 2° do Ia Resolution 00578 de 2014, el Director do 
Articulation de Fiscallas Nacionales Especializadas tiene Ia funcian do 'Disenar y aplicar 
niecanismos para que at desarrollo do as funciones de las Direccienes do Fiscalias Nacionales 
Especializadas so adelanten do rnanera articulada y 000rdinada, baje los lineamientes y 
directrices del Vicefiscal General do to Macion", AdemOs, el numeral 9" do la misma disposition, 
indica quo debe 'Mantener canales de comunicacion y coordinatiOn con las demOs 
dependencias do Ia entidad", 
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El 
do 2007, dispone quo 1E1 Fiscal General defa Nacion eel Fiscal Dolegado, segUn el caso, podrá 
actuar con el apoyo do oto Fiscal Delegado do cualquier categorla, tanto para Is investigadon 
coma para Ia intervencion an las audienojas preliniinares ode juicio. Esta misma facultad, podra 
aplicarse an of ejercicio do Is dot ensa, 

Por tank,, los fiscales quo conforman 01 presente grupo do articulaciOn actuarén conio fiscales 
de apoyo entre si, dentro do todos los procosos quedando facultados para intervenir en todas 
las actuaciones pr000sales. 

Quo en Menlo do to expuesto, 

RESUELVE 

ARTIcLJLQ PRIMERO CONFORMAR el Grupo do Articulacion para Ia investigación de Wallas 
Empresariales an Ia Contratacion Estatar integrado por las Fiscalias Doce (12) y Veintiuno (21) 
Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito do Ia Dirección do Fiscalia Nacional 
Especializada contra Is Corrupcion y las Fiscalias Uno (I) Delegada ante los Jueces Penales 
del Circuito y Sexta (6) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados adscritas 
a Ia DAFNE. estas dos Ciltimas come Fiscalias do Apoyo en las investigaciones, 

ARTICIJLO SEGUNDO; Quo en tal condiciOn, los fiscales saran apoyo entre si y podran 
participar en lodas las diligencias y audiencuas requeridas 

ARTICULO TERCERO: Designar caine coordinador del grupo do articulacion a Is doctora 
Yaneth Liliana Quintero Garcia, Fiscal Veintiuno (21) Delegada ante los Jueces Penales del 
Circuito do Ia OireccjOn de Fiscalia Nacjonal Especial izada contra Is Corrupcion y coma apoyo 
pernianente on esta actividad a Is doctora MOnica Jimenez Cranados, quien a su vez Is 
reemplazara conic tal an sus ausencjas teniporales a definitivas, 

ARTiCULO CUARTO Las funciones del 000rdinador del Grupo de ArticulaciOn serAn las 
siguientes; 

1. Velar par at elective impulse y culminaciOn de las investigaciones a cargo del grupo 
conforme con Ia estrategia adoptada y haGer seguimiento ales resultados do las mismas, 
Ropartir an at grupo intomo do trabajo las investigaciones quo so asignen para su 
conocimiento, atendiendo las estrategias investigativas adoptadas. 

3, Gestionar las actividades necesarias do cooperacion interinstitucianal con las diètintas 
entidades vinculadas at terna objeto do investigacion, 

4 Centrelizar Ia inforrriacjon sabre las actividades del grupo y el avance en las 
investigaciones asignadas y presentar los inforrnes requeridos, 
Hacer seguirniento a las actividades do recolecciOn y sisternatjzacjon do Is informacjon 
y tomar las decisiones necesarias para agilizar estas labores. 
Fijar lineamientos para recolectar informacion do manera organizada, identificar y 
solucionar las dificultades quo so presenten an 01 proceso do recotecciOn y 
Sisteniatizacion, 

7, Presenlar propuestas de prionzaciOn de iniciativas investigativas y do asignacion 
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alovariaciondeasI9naciondeinvestigacione nformesqj  sean requerkjos 

8, Convocar a reuniones de trabajo sabre los casos asignados 

Rendr informe binierisuai de los avances de as irwestigaciones a Ia Direccion de 
Articulacion de Fiscalias Nacionales EspeciaIlzad 
Las quo IS, 

Sean asgnadas par los Directores de Articulacjon de Fiscalias Nacionales 
Especializadas y de Fiscalia Nacionaj Especializada contra Ia Corrupcion, 

ARTiCULO QUINTO: COM(JNICAR y reniltir copia de Ia presente resolucion at Director de 
Fiscalla Nacional Especlalizada contra Ia Corrupdon a sus Fiscal las Doce (12), Veintiuno (21), 

I y a las Fiscalias tjno (1) y sej$ (6) de la Direccion de Artittilacion de Fiscalias Nacionales I Especializadas 

ARTICULO SEXTO: La presente Resolucjón rige a partir do Ia fecha de su expedición 

Dada an Bogota oc,. a los Q 4 NGV 2016 

COMUNIQUESE V CUMPLASE 

ALVARO OSORIC CHACON 
Director do Articulacion de Fiscallas Nacionales Especializadas 
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RESOLUCIÔN No. 0 0463 
it 0 FEB. 2017 

Pot medic de Ia cual se crea un grupo de trabajo para Ia investigaciOn de delitos 
relacionados con captura y cooptaciôn de Estado, por parte de organizaciones 

criminales. 

EL FISCAL GENERAL DE LA NACION 
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, y en especial, de las que le 
confiere articulo 250 de Ia Constitucional, el articulo 40, numerales 7 y 25 del Decreto 

Ley 016 de 2014, y 

CONSIDERANDO QUE: 

El articulo 250 de Ia Constitución consagra: "La Fiscalia General de Ia Nacion está 
obligada a adelantar el ejercicio de Ia acción penal y realizar Ia investigación de los 
hechos que revistan las caracteristicas de un delito que Ilegueri a su conocimieflto por 
medio de denuncia, peticion especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen Ia posible existencia del 
mismo ( ... )" 

El articulo 251, numeral 31  de Ia Constituciôn establece corno funcion especial del 
Fiscal General de Ia NaciOn: "Asumir directamente las investigaciones y procesos 
cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar 
libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos". 

El articulo 40, numeral 25 del Decreto Ley 016 de 2014 establece entre las funciones 
del Fiscal General de Ia NaciOn "Crear, conformar, modificar o suprimir secciones, 
departamentos, comités, unidades y grupos internos de trabajo que se requieran para 
el cumplimiento de las funciones a cargo de Ia Fiscalia General de Ia NaciOn". 

El articulo 40, numeral 7 del Decreto Ley 016 de 2014 permite al Fiscal General de Ia 
Nación "Formular, dirigir, definir politicas y estrategias de priorizacion para el ejercicio 
de Ia actividad investigativa a cargo de Ia Fiscalia General de Ia NaciOn, que tengan en 
cuenta, entre otros, criterios subjetivos, objetivos, complementarios y en especial el 
contexto de criminalidad social del area geográfica que permitan establecer un orden 
de atenciófl de casos con elfin de garantizar, en condiciones de igualdad material el 
goce del derecho fundamental de administraciôn de justicia". 

El articulo 20 del Decreto Ley 016 del 9 de enero de 2014, que modifica y define Ia 
estructura orgánica y funcional de Ia Fiscalia General de Ia NaciOn, establece las 
funciones generales de las Direcciones de Fiscalias Nacionales Especializadas, entre 
las que se incluyen, segCin los numerales 2, 4, 6 y 7 del articulo 19 ibidem, Ia Direccion 

I 
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floja No. 2 de Is Pesohit No. 04 S 3,e 10 f,t02PL1. Gus) se area cm grupo de trabajo pars ía invest!gaciOn 
de defiles rolocionados con cap! vs jr cooptaciOn de Estado, por parte de orgenizaciones cnrninaIes 

de Fiscalia Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, la Direccián de 
Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion, Ia Direccion de Fiscalia Nacional 
Especializada Antinarcoticos y Lavado de Activos y Ia Dirección de Fiscalia Nacional 
Especializada de Extirición del Derecho de Dominio. 

La captura y cooptacion del Estado es un fenOmeno criminal que requiere una 
aproximaciOn investigativa y de coordinacion intra e inter institucional que permita 
poner en evidencia su modus operandi, identificar a las personas que participan en Ia 
cadena delictiva, asi como los bienes apropiados y perseguir las conductas asociadas, 
entre las cuales se encuentran distintas modalidades de violaciOn at ejercicio de 
mecanismos de participación democratica, delitos contra Ia administracion pUblica y 
contra Ia eficaz y recta administración de justicia, contra Ia vida e integridad personal y 
contra Ia seguridad pUblica. 

Para adelantar con eficacia este tipo de investigaciones es necesarlo crear un grupo 
de trabajo de articulacion conformado por fiscales de Ia Direccion de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn, Ia Direccion de Fiscalias Nacionales, Ia DirecciOn 
de Fiscalia Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, Ia Direccian de 
Fiscalia Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, Ia DirecciOn de 
Fiscalia Nacional Especializada de Extinciôn del Derecho de Dominio y Ia Dirección 
Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana. 

El grupo que se conforma contarâ para sus investigaciones con el apoyo de Ia Policia 
Judicial de Ia Direccion Nacional del CTI, las Subdirecciones Seccionales del CTI, Ia 
Direccion de Articulacion de Policias Judiciales Especializadas (PEF, PCO y PEDD), 
el Grupo AnticorrupciOn de Ia Policia Nacional - DIJIN y demas grupos de entidades 
externas con funciones de policia judicial especiales y transitoria&. Igualmente, haran 
parte del grupo de trabajo los analistas con que cuenta Ia DAFNE a traves del convenio 
con USAID-MSI, asi coma los de Ia DINAC que por su perth se requieran. 

Para liderar Ia estrategia de articulacian institucional sera designado un coordinador 
perteneciente a Ia Direccion de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupcion 
quien deberã gestionar las actividades necesarias de cooperación intra e 
interinstitucional. 

En merito de lo expuesto este Despacho 

RESUELVE: 

fit. 312 y 313 de la Ley 906 de 2004 

11 
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de del/los relacionados con capture y coaptaciOn de Estado, por parte de organizaci000s crimunalos 

Articulo 10. - Crear el grupo de trabajo para Ia investigación de delitos relacionados 
con captura y cooptación de Estado, por parte de organizaciones crirninales, 
conformado por un Fiscal Delegado ante el Tribunal adscrito a Ia Direccion Nacional 
de Fiscalla contra Ia Corrupcion, dos fiscales de Ia DirecciOn Nacional de Seccionales 
y Seguridad Ciudadana de Ia region a intervenir, un fiscal especializado y un fiscal 
seccional de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia Corrupciôn, un 
Fiscal de Ia Direccion de Fiscalias Nacionales, un fiscal de Ia Direccion de Fiscalla 
Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, un fiscal de Ia DirecciOn de 
Fiscalla Nacional Especializada Antinarcoticos y Lavado de Activos y un Fiscal de Ia 
DirecciOn Nacional Especializada de ExtinciOn del Derecho de Dominio. El grupo que 
se conforms se constituirá para sus investigaciones con el apoyo de Ia Dirección de 
ArticulaciOn de Policias Judiciales Especializadas, Ia DirecciOn Nacional y las 
Subdirecciones Seccionales del Cuerpo Técnico de lnvestigaciOn CTI, Is Policia 
Judicial de Ia Policia Nacional - Grupo Anticorrupción DIJIN, asi como los grupos de 
entidades externas con funciones de policia judicial especiales y transitorias que 
colaboran en estas investigaciones. Igualmente, harân parte del grupo de trabajo los 
analistas con que cuenta Ia OAFNE a través del convenio con USAID-MSI, y los 
analistas de Ia DirecciOn Nacional de Análisis y Contextos que por su perfil se 
requieran. 

PARAGRAFO. Los fiscales e investigadores que conformarán el grupo de trabajo 
serán designados por el Director respectivo, quien podia aumentar su nOmero de 
acuerdo con las necesidades investigativas. 

Articulo 20.- El grupo de trabajo, ademés de adelantar las investigaciones asignadas, 
cumplirã las siguientes funciones: 

Proponer a Ia coordinacion las estrategias de investigacián y los criterios de 
seleccion de las investigaciones, situaciones y casos de su conocimiento. 
Plantear a Is coordinacion soluciones efectivas a los problemas e 
inconvenientes operativos y de articulaciOn que obstaculicen el desarrolto de las 
actividades del grupo de trabajo. 
Suministrar en forma oportuna Ia informaciOn que se requiera para el trabajo de 
los analistas. 

Articulo 30. La coordinaciOn del grupo de trabajo será ejercida por el Fiscal Delegado 
ante el Tribunal de Ia Direccion Nacional de Fiscalla Especializada Contra Ia 
CorrupciOn designado, quien actuarã bajo Ia supervision del Director de ArticulaciOri de 
Fiscalias Nacionales Especializadas —DAFNE—. 

Articulo 40  El Coordinador del grupo cumplirá las siguientes funciones: 
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1 	Velar por el efectivo impulso y culrninación de las investigaciones conforme con 
Ia estrategia adoptada, y hacer seguimiento a los resultados de las mismas. 
Liderar Ia estrategia de articulaciôn institucional para Ia investigaciOn del 
fenOmeno de captura y cooptaciOn del Estado, y los delitos conexos o asociados. 
Gestionar las actividades necesarias de cooperaciôn interinstitucional con las 
distintas entidades vinculadas al fenomeno criminal. 
Centralizar Ia información sobre las actividades del grupo y el avance en las 
investigaciones asignadas. 
Consolidar los informes bimensuales de actividades que se presentarén por ci 
grupo de trabajo al Director de Articulación de Fiscalias Nacionales 
Especializadas. 
Presentar propuestas de priorizacion de iniciativas investigativas y de 
asignación especial o variacion de asignacion de investigaciones y los informes 
que se le requieran al Director de Articulación de Fiscalias Nacionales 
Especializadas. 
Repartir en el grupo de trabajo las investigaciones que se asignen para su 
conocimiento, atendiendo las estrategias investigativas adoptadas, y las que a 
prevenciOn deban asumirse cuando las caracteristicas del caso asi to amerite. 

Articulo 5°. La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciôn. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

1. 0 FEB. 2011. 

NES RcMARTINEZ NEIRA 
F 4ra e ra a N acia n 

I 	FUNCIONARIO NOMBRE FIRMA FEcHA 
Proyecto: JORGE A, GIRALDO. Febroro06 do 2017 

F Reviso: ALVAROOSCRIOCHACON 

[pbó: 	 ALVARO OSORIO CHACON 	 Fobroo 06dm 2017 

Los aniba firmantes dedaramos qua heinos revisado el documento y to enconhramos ajustado a las normas y disposiciones 
legates vigentes y por to tanto, bajo nuestra responsabilidad. 10 presentamos para Is firma. 
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RESOLUCION No. 282 

"Par media de ía anl se designan funcionarios de esta DirecciOn a! Grupo de 
rrabajo para ía InvestigaciOn de Delitos Relacionados con Capturas y CooptaciOn 

de Estado, con formado pore! Señor Fiscal General de Ia NaciOn, mediante 
ResoluciOn 0-0463 de febrero 10 de•2017". 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las con feridas pare! Fiscal 
General de Ia NaciOn mediante ResoluciOn No. 0-0463 de febrero lOde 2017y 

CONSIDERANDO QUE: 

La captura y cooptaciOn del Estado, es considerada coma fenOmeno criminal que 
requiere de investigaciones coordinadas que permitan evidenciar su mocius 
operandi, identificar a las personas que participan en ía cadena de!ictiva, asi coma 
los bienes apropiados, y perseguir las conductas asociadas, coma las distintas 
modaíidades de vio!aciOn a los mecanismos de participaciOn demacratica, delitos 
contra Ia administraciOn pUblica y ía eficaz y recta administraciOn de justicia, contra 
ía vida e integridad personal y contra ía seguridad pOb!ica para cuyos fines se hace 
necesario ía con formaciOn de un grupo de trabajo de articulaciOn. 

En el Articulo Primero do Ia Reso!uciOn No. 0-0463, el Señor Fiscal General de ía 
NaciOn creO el Grupo de Trabajo para ía !nvestigaciOn de De!itos relacionados con 
Capturas y CooptaciOn de Estado, porparte de organizaciones criminales y dispuso 
su estructura y organizaciOn. 

En el Articulo 1° de ía ResoíuciOn No. 0-0463, se dispone ía conformaciOn del Grupo 
de Trabajo, con Un Fiscal Delegado ante el Tribunaí, un Fiscal Delegado ante los 
Jueces Penales del Circuito Especializado y un Fiscal Delegado ante los Jueces 
Penales del Circuito, adscritos a Ia direcciOn de Fiscalia Naciona! Especia!izada 
contra ía CorrupciOn, y demás miembros del Grupo de Trabajo de otras Direccione 
Naciona!es y los funcionarios que con formaran el equipo investigativo de po!ici 

El paragrafo del articuio I °de Ia ResoíuciOn No. 0-0463, dispone que los fiscales c 
investigadores que con formarAn el grupo de trabajo, serán designados par e 
Director respectivo, quien podrá aumentar su nUmero de acuerdo con la 
necesidades investigativas. 

Articulo 2 0  de Ia ResoluciOn No. 0-0463, determina las funciones adicionales 
investigaciones que deben adelantar los fisca!es designados. 

En el Articulo 3° de ía ResoluciOn No. 0-0463, el Señor Fiscal General de Ia NaciOr 
dispone que ía coordinaciOn del grupo de trabajo será ejercida par ei Fisc 
Delegado ante el Tribunal, de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacionaí Especializad 
contra ía CorrupciOn, rjuien actuara bàjo Ia supervisiOn del Director de Articulacid 
de Fiscalias Nacionales Esnecializadas - DAFNE. 
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En el Articulo 40  de ía ResoluciOn No. 0-0463, so dotorminan las funciones a 
desarrollarporparte del coordinador del Grupo de Trabajo para Ia InvestigaciOn de 
Delitos Relacionados con Capturas y CooptaciOn de Estado. 

Que como consecuencia de Jo anterior, toniondo en cuenta las facultades otorgadas 
al Director de Fiscalia Nacional Especializada contra Ia CorrupciOn y dadas las 
cualidados de Ia Doctora Maria Claudia Merchan Gutierroz, Fiscal Sesenta y Nueve 
(69), Delegada ante el Tribunal, será designada como coordinadora del Grupo de 
Trabajo para ía invostigaciOn de Delitos Relacionados con Capturas y CooptaciOn 
de Estado e igualmonte so designara a los Doctores Francisco Javier Villarreal 
Olaya, Fiscal Dieciseis (16) Dole gado ante los Jueces Penales del Circuito 
Especializado y Ciro Alfonso Castilla Lobolo, Fiscal Dole gado ante los Jueces 
Penalos del Circuito, en el mismo grupo de trabajo. 

Quo por Jo anteriormente expuosto, el Director de Fiscalia Nacional Espocializada 
Contra Ia CorrupciOn, 

RESUEL yE: 

ARTICULO PRIMERO: Designar a ía Doctora Maria Claudia Merchan Gutierrez, 
Fiscal Sesenta y Nuevo (69), Dole gada ante ol Tribunal, y los Doctores Francisco 
Javier Villarroal Olaya, Fiscal Dieciseis (16), Dole gado ante los Jueces penales del 
Circuito Especializado y Ciro Alfonso Castilla Lobolo, Fiscal Dole gado ante los 
Jueces Penales del Circuito para formar patio del "Grupo de Trabajo para Ia 
lnvestigaciOn de Delitos Relacionados con Capturas y CooptaciOn de Estado". 

ARTICULO SEGUNDO: Designar a Ia Doctora Maria Claudia Merchan GutiOrroz, 
Fiscal Sesenta y Nuevo (69), Dole gada ante el Tribunal, como coordinadora del 
Grupo de Trabajo para Ia lnvestigaciOn de Delitos Relacionados con Capturas y 
CooptaciOn de Estado, quion cumplirá las funcionos determinadas en Ia RosoluciOn 
No. 0-0463defebrero lOde 2017. 

ARTICULO TERCERO: La carga laboral de los fiscalos designados por porte de 
esta DirocciOn, en el grupo de trabajo, serã Ia asignada de manera especial por 
patio del Señor Fiscal General de Ia NaciOn o con forme al roparto, por parte del 
coordinador del grupo de trabajo, de las invostigaciones quo so conozcan a 

.4RTICULO CUARTO: Comunicar esta decision a los Doctores: Maria Claudia 
Merchan Gutierrez, Fiscal Sesenta y Nuove (69), Delogada ante el Tribunal, sorá 
designada como coordinadora del Grupo de Trabajo para ía InvestigaciOn de 
Delitos Relacionados con Capturas y CooptaciOn de Estado, y Francisco Javier 



1-/oja No. 3 Ia ResoluciOn 282 de 28 de marzo de 2017, "Por medio de Ia cual so 
designan funcionarios de esta DirecciOn a! Grupo de Trabajo para Ia 

!nvestigaciOn de Delitos F?elacionados con capturas y CooptaciOn de Estado, 
con formado pore! Señor Fiscal General de ía NaciOn, mediante RosoluciOn 0- 

7 U 00 zwfi 

- itucn• 
QLMtALDZLANSc*ON I 

Villarrea! Olaya, Fiscal Dieciseis (16), Delegado ante los Jueces penales del Circuito 
Especializado y el doctor Ciro Alfonso Castilia Lobelo, Fiscal Delegado ante los 
Jueces Penales del Circuito en esta DirecciOn y por intermedio de esta DirecciOn a 
Ia DirecciOn de ArticulaciOn de Fiscalias Nacionales Especializadas. 

QUINTO: La presente resoluciOn rige a partir de ía fecha de su 

en Bogota, D.C., a veintiocho (28) dias de marzo de dos mil diecisiete (2017) 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE 

s::voMoREP
al 

A 
Director de Fiscalia Nacio 

Especializada contra ía CorrupciOn 

Proyec(O: José Alvaro ManOsalva Ma (aver 28103/2017 
Rev/so: 

Aproba: LGMR. 12810312017 
Los arriba firmantes declaramos que hemos rSsado ci documento y to cnconframos ajustado alas normas y di sposici ones 
legates tñgentes y porlo tanto bajo nuestra responsabilidad, Jo presentamos para Ia firma. 
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RESOLUCION No. 248 

"Par Ia cual se crea y con forma al interior de Ia DirecciOn de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn el "Equipo de Negocios Fiduciarios" y se 

determinan sus funciones". 

EL DIRECTOR DE FISCALIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las con feridas par el Fiscal 
General de ía NaciOn mediante Reso!uciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

an el Articulo Quinto de Ia ResoluciOn No. 0-0573 de 2 de abril de 2014, 
r Fiscal General de Ia Nacion dispuso organizar y crear los siguientes grup 
ios de trabajo: de Apoyo Legal; de Apoyo Administrativo; y de Analisis de 
radOn, PriorizaciOn y Estadistica. 

Quo en el paragrafo de dicho articulo, se facultO a! Director de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia GorrupciOn para modificar, organizar y con formar estos y 
otros grupos internos de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Que esta DirecciOn, en aplicaciOn de Ia Directiva de priorizaciOn del Señor Fiscal 
General de Ia NaciOn, con el objetivo de garantizar Ia eficacia y eficiencia en Ia 
administraciOn de justicia, considera nocesario crear y con former el "Equipo de 
Negocios Fiduciarios' para dar cabal cumplimiento a las funciones y 
competencias de ía DirecciOn y atender las investigaciones relacionadas con Ia 
inversiones de dineros pUblicos pertenecientes a entidades del orden nacional y 
territorial en patrimonios autOnomos constituidos por particulares a través de las 
Fiduciarias, par Ia qua dada su complejidad y siguiendo las directrices del señor 
Fiscal General de Ia NaciOn, con respecto a criterios de contextualizaciOn y 
priorizaciOn, se hace necesario adelantar su investigaciOn, aplicando herramientas 
de analisis criminal, Ia cual permitira encontrar patrones delictivos y desarticular 
organizaciones, para responder a una nueva politica de investigaciOn en materia 
criminal y no sigan siendo analizados de forma aislada e inconexa par distintos 

Quo dicho equipo de trabajo, estará integrado par los despachos Fiscales 15, 51, 
54 y 63 de los Grupos de Impacto Regional y Ley 600/2000, en esta DirecciOn, sin 
desvincularles del grupo al quo pertenecen, ni de Ia carga laboral asignada, 
into grado par los doctores: Ana Elena Abello Jimenez, Fiscal Delegada ante los 
Jueces Penales del Circuito, Ana Maria GAmez Rodriguez, Fiscal Delegada ante 
los Jueces Penales del Circuito Especializados, Deyanira Quo vedo Fernandez, 
Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados y Hector 
Eduardo Peñaranda Bautista, Fiscal Dole gado ante lois Jueces Penales del Circuito, 

Quo los casos objeto do Ia intetvonciOn en apoyo, serán los 
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Radicado 	 Nombre Caso 	 Fiscalia 	Etapa 

2422 FIDUCIA CASTILLA LA NUEVA 63 lndagaciOn previa 
2386 FIDUPETROL 54 Instruccián - Cal 
2423 FIDUCIA GOB. DEL META 54 lnstrucciOri - Cal 
110016000101200800011 CASTILLA LA NUEVA 6 indagaciOn 
110016000101201000046 NEIVA FIDUCIARIA FIDUCOR 6 indayación 
110016000101200800012 REGALIAS VILLAVICENCIO 6 indagación 
110016000101200800032 REGALIAS META 6 indagaciOn 
110016000013200801971 CESION DE DERECHOS YUMBO 6 Juiclo 
110016000101200800044 FIDUPREVISORA 51 indagaciOn 
110016000000201700444 FIDUAGRARIA - VUMBO VALLE 6 investigacion 

io atendiendo Ia dispuesto en el articulo 100  de /a Ley 1142 de 2007, Se haco 
cosario. para garantizar el tramito de las actuaciones antes re/acionadas y /a 
ilstenci e intervenciOn en las audiencias quo sean convocadas y jirogramadas, 
?stacar a los Fisca/es de/ "Equipo de Negocios Fiduciarios", como Fisca/os do 
oyo, sin desplazar a/ titular de /a misma, quedando estos o quienes hagan su 
ces, facu/tados para adolantar todas las actuaciones tendientes al 
;c/arocimionto de los hochos, elaborar pro gramas motodo/Ogicos, emitir Ordenes 
Po/icia Judicial, formular imputaciOn, prosentar oscritos de acusaciOn e intorvonir 
i todas las audiencias quo so susciton on el curso de los procosos relacionados 
)n of eje tomático y los quo so deriven de ostos. 

Que por /o anteriorrnente oxpuesto, o/ Director de Fiscalia Nacional 
Contra /a CorrupciOn, 

RESUEL yE: 

ARTICULO PRIMERO: Con formar a/ interior de /a DirocciOn de Fiscalia Nacional 
Especializada contra Ia CorrupciOn el Equipo de Negocios Fiduciarios, e/ cual 
estara intogrado por los doctoros: Ana E/ona Abe/Jo JimOnez, Fiscal Quince (15) 
Delegada ante /08 Jueces Pona/os de/ Circuito, Ana Maria Gamoz Rodriguez, Fiscal 
Cincuenta y Uno (51)Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especia/izados, 
Deyanira Quevodo Fernandez, Fiscal Cincuenta y Cuatro (54) Delegada ante los 
Jueces Rena/os del Circuito Especializados y Hector Eduardo Penaranda Bautista, 
Fiscal Sesenta y Tros (63) Delegado ante los Jueces Rena/es del Circuito, 0 quienes 
hagan sus veces. 

ARTICUL.O SEGUNDO: Los fiscales de/ equipo fungiran entre Si como Fisca/es de 
Apoyo en las investigaciones relacionadas an /a parte motiva y podran participar en 
todas las diligencias y audiencias requeridas, en particular los casos de /a Fiscalia 
Sexta, entre tanto Se tramita su variaciOn de asignaciOn. 

1CULO TERCERO: Dicho grupo será Jiderado por el doctor Hector Eduardo 
3randa Bautista, Fiscal Sesenta y Tres (63) Dole gado ante los Jueces Rena/es 
Circuito, quien será Ia persona encargada de ejercer /a coordinaciOn y 
ilmiento necesarios, para e/ cabal cump/imiento de las funciones asignadas. 
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A4RTICULO CUARTO: La carga laboral de /08 despachos quo into gran este equipo, 
ostará intograda por las invostigaciones quo actualmento adelantan y las quo le 
sean asignadas especia/mente o por reparto a prevenciOn, sin perjuicio de Ia 
especialidad ostablecida para el grupo al cua/ pertenocen. 

QUINTO: Comunicar esta decisiOn a los Fiscales 5, 6, 15. 51, 54 y 
en esta DirecciOn 

SEXTO: La prosente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su 

IPUBLIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Ia en Bogoté, D.C., a los veintidOs (22) dias de marzo de dos mil 
17). 

LUIS GUSTAVO MORENO RIVI 
Director de Fiscalia Nacional 

Especializada contra In Corrupc 

Pro yectó: José Aivaro Manosaiva Maimer 1 22103/2017  
RevisO iJerly Esperanaa Barrios Martinezl 22/03/2017 
AprobO iLuis Gustmv Moreno Rivera 1 22103/2017 

Los arriba firmantes declaramos qua hemos revisado a) documento y b encontramos ajusbado alas normas y 
disposiciones begales vigentes ypor ía tanto, baja nuestra responsabibidaci, Jo presentamos para Ia firma, 


