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La Cámara de Comercio de Bogotá comprometida con el desarrollo de 
doctrina con la cual se da a conocer temas registrales, societarios 
y administrativos de interés de los diferentes actores de nuestra 
comunidad presenta la edición No. 14 de la Revista de Derecho 

Registral.

Es así como los diferentes artículos de opinión jurídica de la Revista 
ofrecen a los lectores temas de actualidad en materias diversas, tales 
como, el Registro Único de Proponentes; el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y su reforma; 
Medidas Transitorias Especiales en Materia de Procesos de Insolvencia en 
el Marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica y los Contratos 
de Concesión de Cuarta Generación.

Adicionalmente, con esta publicación la Vicepresidencia de Servicios 
Registrales sigue contribuyendo al crecimiento profesional de nuestros 
colaboradores, quienes a través del ejercicio de crear los artículos 
académicos de reflexión aportan un espacio de conocimiento para las 
personas interesadas en los temas desarrollados.

Ponemos entonces, a su disposición la presente edición convencidos que 
seguimos siendo referentes del derecho registral y societario.



Décimo Cuarta Edición 

5

Decreto 399 de 2021

Martín Fernando Salcedo Vargas
Vicepresidente de Servicios Registrales

Cámara de Comercio de Bogotá

La pandemia generada por la covid-19 ha ocasionado un impacto económico 
negativo en las empresas, reflejado en los estados financieros con corte al 
31 de diciembre de 2020 y, en algunos casos, con una importante pérdida 
en la utilidad operacional, lo que preocupa por las consecuencias, tanto 
en el futuro inmediato, como en la repercusión ante la imposibilidad de 
cumplir con los requisitos de la capacidad financiera y organizacional, para 
habilitarse en los procesos de contratación adelantados por las entidades 
estatales, renglón que ocupa alrededor del 15 % del PIB y coadyuva en la 
reactivación económica del país.

Así pues, el 13 de abril de 2021, el Gobierno nacional expidió el Decreto 
399 y, a su vez, el Decreto 579 del 31 de mayo, con los que quiere brindar 
herramientas a las entidades estatales para que desde julio del año 2021 
y durante el 2022, en la planeación y análisis de requisitos de los procesos 
contractuales que se adelanten, los oferentes ya no estén limitados a la 
calificación de la información financiera con corte al año inmediatamente 
anterior, sino que a través del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP) puedan acreditar la información financiera y los correspondientes 
indicadores del mejor de los tres últimos años.

En este sentido, el citado Decreto 579, en sus artículos 1.°, 2.° y 3.°, 
sustituyó los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo 
transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio 
del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, para establecer 
que, a partir de junio de 2021, los interesados en la inscripción en el RUP 
presentarán ante la Cámara de Comercio respectiva la información financiera 
de los últimos tres años fiscales y que, quienes no tengan antigüedad 
suficiente para tener esta información, la presentarán desde su primer 
cierre fiscal. Esta información financiera, cuando haya sido inscrita en este 
registro, será certificada de manera automática y manteniendo la firmeza.

También se estableció que quienes tengan una inscripción activa y vigente 
en el RUP durante junio de 2021, podrán presentar una única solicitud de 
actualización gratuita en la que se presente al registro la información de 
la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y 2019.
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Así las cosas, desde la fecha mencionada y por el resto del año 2021, en el Registro Único de 
Proponentes se certificarán las cuentas e indicadores de la capacidad financiera y organizacional 
de los años 2018, 2019 y 2020, y en el año 2022, se certificará lo correspondiente a los años 
2019, 2020 y 2021, conservando la premisa de que, cuando la Cámara de Comercio ya cuente 
con la información de alguno de estos años, el proponente no deberá acreditarla nuevamente 
y se certificará manteniendo la firmeza.

Finalmente, se instruye a las entidades estatales para que, manteniendo la proporcionalidad 
en los indicadores financieros requeridos en los procesos contractuales y, sin desconocer el 
deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, en los 
procesos cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio 
de 2021, se evalúen los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, teniendo en 
cuenta el mejor año fiscal que se certifique por el RUP.

En consecuencia, los Decretos 399 de 2021 y 579 de 2021 se convierten en una nueva alternativa 
para el sector empresarial golpeado por la pandemia que busca apoyarse en la contratación 
pública para reactivar sus negocios y en una herramienta adicional para que el Estado conserve 
la pluralidad de proponentes en sus procesos contractuales.

Las opiniones y valoraciones por los autores en los artículos que componen  
esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no compromete  
la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOTICIAS 
DESTACADAS REGISTRO MERCANTIL

INTRODUCCIÓN: A continuación, se darán a conocer algunas noticias de gran interés y 
relevancia jurídica, contentivas de actualizaciones y modificaciones a la normatividad 
vigente y aplicable para el Registro Mercantil y en temas de compliance.

Normalización de situaciones de control y grupos empresariales 

Circular 100-000003 del 26 de marzo de 2021 de la Superintendencia de Sociedades. 
Por medio de esta circular se establece un Plan de Normalización del Registro de 
las Situaciones de Control y Grupos Empresariales, con el cual se busca incentivar 
el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, por medio de beneficios 
como la disminución, en un 50 %, de las multas y sanciones impuestas, a través 
de sanciones alternativas, dirigidas a (i) quienes sean investigados formalmente y 
registren de manera voluntaria, corrijan o modifiquen las situaciones de control o de 
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grupo empresarial, y también para aquellos (ii) que se encuentren en curso de una 
investigación o apenas se esté dando apertura a la misma y se allanen de los cargos 
formulados por la Entidad antes del decreto de pruebas.

Hipótesis de negocio en marcha

Oficio 220-016853 del 24 de febrero de 2021 de la Superintendencia de Sociedades. 
El artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 establece la nueva causal de disolución para 
todas las sociedades comerciales con la Hipótesis de Negocio en Marcha, por medio 
de la cual, en primer lugar, se deroga temporalmente la causal por “declaración de 
quiebra” de las sociedades, establecida en el numeral 4 del artículo 218 del Código 
de Comercio, y se determina un nuevo criterio de disolución, con el cual se busca que 
las sociedades adopten medidas sobre la continuidad o disolución y liquidación de la 
sociedad, cuando sea previsible la no viabilidad de esta, por lo que, en consideración, 
es de gran importancia la lectura de este concepto emitido por la Superintendencia 
de Sociedades.

Compliance

Circular Externa No. 100-000004 del 9 de abril de 2021 de la Superintendencia 
de Sociedades. Con esta normativa se prorroga el plazo inicial, establecido por 
la Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020 de la Superintendencia de 
Sociedades, del 30 de abril de 2021, a más tardar el 31 de agosto del 2021, para que 
las sociedades cumplan con los nuevos criterios, a saber: 1. Ser una entidad vigilada 
por la Superintendencia de Sociedades; 2. Haber realizado negocios o transacciones 
internacionales de cualquier naturaleza en el año inmediatamente anterior; 3. Que 
las transacciones hayan sido iguales o superiores a 100 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes; y 4. Que, de dichas transacciones, se hayan obtenido ingresos o se 
tengan activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, con corte al 31 de diciembre de 2020, presenten e implementen el 
Sagrilaft o al Régimen de Medidas Mínimas, a los cuales estarían obligadas a realizar.



Acceder y descargar la información de todos los 
comerciantes inscritos en el Registro Mercantil, 
que tengan su matrícula mercantil renovada y las 
de sus establecimientos de comercio a nivel 
nacional.

Conozca los beneficios por renovar 
oportunamente su matrícula mercantil
y la de sus establecimientos de 
comercio en: 

Dentro de ellos podrá:

Para acceder a este beneficio
ingrese a www.rues.org.co
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:

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Que-obtuvo-
al-renovar
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Análisis al Decreto 560  
del 15 de abril de 2020

Carlos Eduardo Buitrago Aponte
Abog ado

Vicepresidencia de Servicios Registrales

En congruencia con lo previsto en el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, 
el pasado 15 de abril de 2020 el Gobierno nacional expidió el Decreto 560 
-por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de 
procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y 
Ecológica-, que tiene por fin adoptar medidas y mecanismos transitorios 
por medio de los cuales se pretende apoyar y propender por el salvamento 
y la recuperación empresarial de los deudores que fueron afectados en 
razón a la pandemia generada por la COVID-19.

Dado el fin del precitado decreto, en primera medida es menester establecer 
quiénes podrán acceder a los mecanismos establecidos en el Decreto 560, 
pues el mismo prevé que estos se dan en el ámbito de la “conservación de 
la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora 
de empleo”1, por lo que estos mecanismos se crean para las empresas 
que se vieron afectadas, como consecuencia directa de la emergencia 
sanitaria declarada por la COVID-19, y por consiguiente no pudieron 
cumplir con las obligaciones de las cuales eran titulares, o que si bien, 
ya estando en un proceso concursal con anterioridad a la pandemia, en 
razón de la misma, no fue posible cumplir con estas obligaciones, para lo 
cual deberán declarar y sustentar dicha afectación, salvo que ya cuenten 
con un régimen de recuperación especial.

En vista de la grave afectación generada por la pandemia, este decreto 
propende por crear mecanismos que, si bien, deberán ser tramitados 
ante la autoridad competente, se realizarán de forma expedita, toda vez 
que la Superintendencia de Sociedades no será responsable de verificar 
la información contable y financiera de los documentos del deudor, sino 

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 560 (15, abril, 2020). Por el cual 
se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado 
de Emergencia, Social y Ecológica. Bogotá, D. C. Disponible desde Internet en: https://dapre.presidencia.
gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20560%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20560%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20560%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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que esta se trasladará al deudor y el contador o revisor fiscal, cuando fuere el caso, sin perjuicio 
de que el juez del concurso vea la necesidad de realizar la correspondiente verificación de estos.

Como se acotó, este decreto tiene como fin la creación de mecanismos de reorganización 
empresarial, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:

1. Flexibilización en el pago de pequeños acreedores para mitigar  
 su afectación con el proceso de reorganización de la empresa

Por medio de este, el Gobierno nacional busca que las empresas puedan pagar las pequeñas 
acreencias de las que son deudoras de manera anticipada, en donde las mismas no superen 
el cinco por ciento (5 %) del total del pasivo externo.

La misma no requerirá autorización previa de la Superintendencia de Sociedades, solo del 
promotor en caso de tenerlo, y para realizar dicho pago el deudor podrá hacer uso de los bienes 
con los que cuente dentro de la organización, vendiendo en condiciones normales del mercado, 
los bienes que no interrumpan el giro ordinario de su objeto social y que no superen las 
obligaciones objeto de pago.

2. Capitalización de los pasivos

Los acreedores que, de manera voluntaria, estén interesados en la capitalización de pasivos 
sobre la sociedad deudora, a través de la suscripción de acciones o de la participación 
societaria que corresponda, bonos de riesgo o algún otro tipo de mecanismo, podrán pactarlo 
con el deudor dentro del acuerdo de reorganización, para lo cual se seguirán las siguientes reglas:

a. Cuando se trate de capitalización de créditos por medio de la emisión y colocación 
de acciones se tendrá que suscribir en el acuerdo del reglamento de suscripción. El 
aumento de capital podrá ser suscrito sin costo alguno en el registro mercantil ante 
la Cámara de Comercio correspondiente, este trámite no requerirá de autorización 
previa por parte de la autoridad competente y tendrá que acompañarse con una copia 
del acuerdo certificado por el representante legal y el revisor fiscal o contador, según 
corresponda.

b. En caso de enajenarse las participaciones sociales debido a la capitalización, será 
necesario agotar el derecho de preferencia de los demás socios, para posteriormente 
poder enajenar estas participaciones a terceros bien sea mediante oferta pública o 
privada, según se establezca en el acuerdo.

c. Cuando se trate de acreencias de establecimientos de comercio, capitalizadas por medio 
de acciones o bonos de riesgo, se tendrán que vender dentro del plazo establecido en 
el acuerdo.

d. Sobre los bonos de riesgo que se suscriban por medio del acuerdo, se deberá crear 
una cuenta patrimonial independiente, para que, en caso de liquidación de la empresa 
en reorganización, se paguen con preferencia a cualquier reembolso a favor de los 
accionistas y con posterioridad a los pasivos externos.
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Es menester indicar que los medios de participación mencionados no se limitan en conferir 
privilegios económicos a sus titulares, toda vez que no se excluye la posibilidad de otorgar 
derechos de voto, a un dividendo o remuneración mínima y preferencial, si así fue aprobado 
conforme a los estatutos.

3. Descarga de pasivos

Hay un requisito inherente sobre la descarga de pasivos, en el que la norma indica que este solo 
será aplicable cuando el pasivo del deudor sea superior a su valor como empresa en marcha, 
el acuerdo podrá disponer la descarga de aquella parte del pasivo que exceda la mencionada 
valoración, que deberá ser entregada por parte de los interesados con el lleno de los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso. Adicionalmente deberá contener 
los siguientes requisitos:

• El acuerdo deberá ser aprobado por el sesenta por ciento (60 %) de los acreedores 
externos con vocación de pago, excluyendo los acreedores internos y vinculados.

• No afectar los derechos de acreedores laborales, pensionados, alimentos de menores 
o acreedores garantizados, en los términos de la Ley 1676 de 2013.

• Cancelar los derechos de los accionistas o socios, sin contraprestación alguna.

• Señalar la nueva estructura del capital social, en la que se indique, además, qué acreedores 
hacen parte del pasivo interno, el valor nominal y el número de participaciones que adquiere 
el nuevo socio.

4. Pactos de deuda sostenible

Este mecanismo está enfocado a las deudas adquiridas con entidades financieras, en las que 
se busca no una extinción de esta por el pago total e inmediato, sino una reorganización o 
restructuración de la deuda. Mecanismo que requiere la aprobación del 60 % de los acreedores 
financieros únicamente como grupo de deudores.

5. Estímulos a la financiación del deudor durante la negociación  
de un acuerdo de reorganización

Por otro lado, el decreto también contempla la posibilidad de que el deudor/concursado pueda 
adquirir créditos para el desarrollo del giro ordinario de su objeto social y de los negocios 
durante la negociación, sin que medie la autorización del juez del concurso. En caso de no 
obtener un crédito y así lo demuestre ante el juez respectivo, la empresa podrá: 1. Respaldar 
el crédito con garantías sobre sus activos que no cuenten con un gravamen anterior; 2. Otorgar 
gravamen de segundo grado sobre los bienes previamente gravados con garantía; y 3. Otorgar 
una garantía de primer grado sobre bienes previamente gravados, con el consentimiento previo 
del acreedor garantizado que será subordinado.
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6. Salvamento de empresas en estado de liquidación inminente

El decreto, en razón a su fin y propósito de recuperación empresarial, también prevé una forma 
especial de salvamento sobre empresas que se encuentren en estado inminente de liquidación, 
en la que un acreedor podrá manifestar su intención de aportar nuevo capital a la empresa 
deudora una vez ordenado el proceso de liquidación de esta, siempre y cuando, la misma 
demuestre en el expediente que su patrimonio es negativo.

7. Negociación de emergencia de acuerdos de reorganización

En el mismo sentido, se establece una negociación de emergencia para las empresas deudoras 
que, estando dentro del régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006, fueron 
afectadas directamente como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19 
y con autorización del juez de concurso podrán acceder al proceso descrito en el Decreto 560 
de 2020 (trámite de negociación de emergencia).

8. Procedimiento de recuperación ante las Cámaras de Comercio

Por último, es necesario destacar el procedimiento de recuperación empresarial que se podrá 
adelantar ante las Cámaras de Comercio en la que se deberán cumplir los siguientes criterios 
para poder acceder a este:

• Haber sido afectado de manera directa por la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 
417 del 17 de marzo de 2020 en razón a la pandemia por la COVID-19.

• Los deudores deben estar sujetos al régimen de insolvencia de la Ley 1116 de 2006.

• Adherirse al reglamento previamente establecido por la Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio (Confecámaras).

• El procedimiento tendrá una duración máxima de tres (3) meses.

• Se deberá adelantar a través de su Centro de Conciliación o directamente a través de 
la mediación y con la participación de un mediador escogido de una lista de mediadores 
específicamente establecida para el efecto.

• La revisión de la información contable y financiera del deudor estará a cargo del mediador 
establecido por la Cámara de Comercio correspondiente, el cual, además, queda autorizado 
para brindar fe pública, sobre el acuerdo celebrado y las partes que lo suscribieron.

• La validación judicial tendrá por objeto extender los efectos del acuerdo celebrado.

Las opiniones y valoraciones por los autores en los artículos que componen  
esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no compromete  
la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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DESENREDA TU IDEA DE NEGOCIO
Y CONVIÉRTELA EN UNA
OPORTUNIDAD DE MERCADO
TENEMOS TRES TALLERES GRATUITOS RECOMENDADOS:

•  Convierte tu idea en una oportunidad de mercado

•  Pasos para desarrollar tu idea de negocio

•  Diseña tu modelo de negocio

 

https://www.ccb.org.co/
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Los contratos de concesión  
de cuarta generación

Adriana Barbosa Garzón
Abogada Registro Único de Proponentes
Vicepresidencia de Servicios Registrales

Para empezar, el artículo 102 del Decreto 222 de 1983 define los contratos 
de concesión así:

Mediante el sistema de concesión una persona, llamada concesionario, 
se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, mejorar, 
adicionar, conservar, restaurar o mantener una obra pública, bajo el 
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que 
puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación de la 
autoridad competente, el primero cobre a los usuarios por un tiempo 
determinado, o en una utilidad única o porcentual que se otorga al 
concesionario en relación con el producido de dichos derechos o tarifas.

A su turno, el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió los 
contratos de concesión como:

(…) los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 
una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra 
o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de 
la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia 
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una 
suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

En los años 90, y en lo que tiene que ver con la infraestructura vial del país, 
se otorgaron concesiones al sector privado y se denominaron de primera 
generación, los contratos de segunda generació n se dieron entre los años 
1997 y 1998, y los contratos de tercera generación entre los años 2001 a 
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2004; de allí y en aras de garantizar una infraestructura vial óptima en el país, surgieron los 
contratos de concesión de cuarta generación.

El propósito de los contratos de concesión de primera generación era promover el desarrollo en las 
zonas centro, zona noreste y zona norte; para la segunda generación la inversión fue para la zona 
suroccidente; ahora bien, para la segunda generación la inversión fue para la zona suroccidente, 
y para la tercera generación, la necesidad fue cubrir las necesidades económicas del país, por 
ello las zonas de conexión que se enmarcan en estos con centro, nororiente y suroccidente.

Hoy en día, por los insuficientes recursos públicos para la ejecución de obras de infraestructura, 
ha sido necesario buscar recursos adicionales otorgando participación de los particulares en la 
ejecución de proyectos de gran importancia para el país, como es el caso de los contratos de obra 
pública por el sistema de concesión, mediante la figura de asociaciones público-privadas (APP).

Es así como la Ley 1508 de 2012, reglamentada por el Decreto 1467 de 2012 define las APP como:

Un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre 
una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de 
bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de 
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel 
de servicio de la infraestructura y/o servicio.

Parágrafo 1. Solo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada 
cuyo monto de inversión sea superior a seis mil (6.000) smmlv.

Por su parte, el documento CONPES 3820 establece que: “Los contratos de concesión de cuarta 
generación incluyen construcción de dobles calzadas, mejoramiento y rehabilitación de la vía 
existente y construcción de variantes, túneles, viaductos e intersecciones”.

En el mismo sentido, Forero (2018) señala frente a las APP que: 

Se trata entonces de mecanismos a través de los cuales el Estado puede desarrollar infraestructura 
de bienes y servicios públicos, vinculando al sector privado, el cual se encarga del diseño y 
construcción de una determin ada infraestructura y la prestación de sus servicios asociados o de 
su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades que deberán involucrar 
la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Por esta razón, necesariamente son 
contratos de largo plazo, entendido este, por regla general, como un término máximo de 
treinta años, con el fin de que durante este término el particular desarrolle la infraestructura 
y ejerza el derecho a que se le retribuya su actividad.

Finalmente, es importante que se dé publicidad a la ejecución de este tipo de contratos a través 
de los certificados que expiden las Cámaras de Comercio como administradoras y operadoras 
de uno de los registros públicos como lo es el Registro Único de Proponentes, ya que uno 
de los requisitos habilitantes que debe acreditar el interesado dentro de este registro es la 
experiencia, que, por regla general, versa sobre contratos ejecutados ya sea celebrados con el 
sector público o el sector privado. Ahora bien, teniendo en cuenta que este tipo de contratos, 
por las características citadas, se encuentran en ejecución, y no solo hasta el momento de su 
ejecución final podría ser reportados por el proponente, puede para ello el interesado reportarlo 
y demostrar la información correspondiente con el valor de lo ejecutado desde el inicio del 
contrato hasta la fecha de terminación, por ejemplo, de una de sus fases lo cual daría cuenta 
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de la trayectoria y práctica que un determinado proponente tenga y pueda demostrar en el 
desarrollo de un contrato como el descrito, que a todas luces y por las ya conocidas situaciones 
en materia de contratación estatal, han estado salpicadas del tinte de la corrupción y han 
paralizado en gran parte el desarrollo de un país.

REFERENCIAS

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Abecé Asociaciones Público Privadas. 
Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, 2013. Disponible en: https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/HA01%20
ABC%20APP%202016.pdf

COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 222 
(2, febrero, 1983). Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus 
entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. Diario oficial nro. 36.189. 
Bogotá, 1983. Disponible en:https://www.redjurista.com/Documents/decreto_222_
de_1983_presidencia_de_la_republica.aspx#/

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1508 (10, enero, 2012). Por la cual se establece 
el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones. Diario oficial nro. 48.308. Bogotá, 2012. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1508_2012.html

COLOMBIA. CONGRESO. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial nro. 41.094. Bogotá, 1993. 
Disponible en: http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304

COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3760 (20, agosto, 2013). Proyectos viales bajo el 
esquema de asociaciones público privadas: cuarta generación de concesiones viales. 
Bogotá, 2013. Disponible en: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf

COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3820 (13, noviembre, 2014). Cuarta generación 
de concesiones viales: segunda ola. Bogotá, 2014. Disponible en: https://www.ani.gov.
co/sites/default/files/conpes_3820.pdf

FORERO, M. La distribución de riesgos en los contratos de concesión vial en Colombia. Bogotá, 
2018. Disponible en: https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/17969/
BI%2080%20Jurweb.pdf;jsessionid=537C7FF73B7B9924E531629A267EAFF5?sequence=1

MONTES, A. Consideraciones técnicas de las diferentes generaciones de concesiones en 
Colombia. Bogotá, 2013. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/
handle/1992/19395/u670478.pdf?sequence=1

Las opiniones y valoraciones por los autores en los artículos que componen  
esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no compromete  
la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/HA01%20ABC%20APP%202016.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/HA01%20ABC%20APP%202016.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/HA01%20ABC%20APP%202016.pdf
https://www.redjurista.com/Documents/decreto_222_de_1983_presidencia_de_la_republica.aspx#/
https://www.redjurista.com/Documents/decreto_222_de_1983_presidencia_de_la_republica.aspx#/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1508_2012.html
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3820.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3820.pdf
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/17969/BI%2080%20Jurweb.pdf;jsessionid=537C7FF73B7B9924E531629A267EAFF5?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/17969/BI%2080%20Jurweb.pdf;jsessionid=537C7FF73B7B9924E531629A267EAFF5?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/19395/u670478.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/19395/u670478.pdf?sequence=1


Sí
gu

en
o

s 
en

:

APRENDE Y VENDE 
POR INTERNET 

Accede a www.ccb.org.co 
o llámanos al 3830330

ACCEDE A TALLERES GRATUITOS Y VIRTUALES PARA
SABER CÓMO HACERLO:

•   Pasos para de�nir la apertura del canal digital 

•   Diseña una estrategia digital para tu empresa

•   ¿Cómo vender por una página web?
 

https://www.ccb.org.co/


Décimo Cuarta Edición 

18

Una mirada a la Reforma del Código  
de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo (CPACA)
–Ley 2080 de 2021– 

Sandra Bermúdez Estrada

A.  CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO

Este escrito pretende dar una mirada a la reforma (Ley 2080, 2021) 
transcribiendo, en parte, los elementos reformados, pero buscando dar 
al lector un punto de vista de los cambios circunstanciales. Para ello es 
necesario dar un contexto en esta materia para lo cual es básico tener 
una noción de lo que es el derecho administrativo colombiano, que, para 
efectos conceptuales, definiremos como normas jurídicas que regulan la  
organización de la actividad de la administración pública entre ellas, es 
decir, entre entidades públicas o de carácter público y los particulares, 
así como una jurisprudencia especial que dirime estos temas, que tiene 
su nacimiento como institución de carácter jurídico en la Francia del 
siglo XIX, pues es una consecuencia estructural normativa de la existencia 
de los Estados con el Derecho, que ha presentado su propio desarrollo 
jurisprudencial (su órgano máximo de cierre es el Consejo de Estado), 
legal y de naturaleza jurídico administrativa de acuerdo con el concepto 
previamente enunciado.

Pero, para puntualizar el tema de cómo se entiende el derecho administrativo 
colombiano actual y por qué la necesidad de una reforma, así como 
cuáles son los aspectos en los artículos modificados, es necesario 
revisar preliminarmente por qué nació la Ley 1437 de 2011 y cuáles son 
los mayores problemas que presenta ejercer el derecho en esta materia; 
situación que es plenamente aclarada en la exposición de motivos de la 
mencionada ley así:

“El proyecto propone cambiar el actual sistema que parte de la existencia 
de una pluralidad de acciones, por considerar que el derecho a accionar es 
uno y único, como una de las manifestaciones del Derecho Fundamental 
de Acceso a la Justicia, de manera que su unificación en un solo esquema 
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procesal evita que se haga nugatorio el acceso a la justicia por equivocaciones, por parte de 
los usuarios, en la selección del medio de control adecuado para acceder a la Jurisdicción”.

Por lo tanto, como contexto podemos identificar que, en relación con las normas que regulan 
los tratos de la administración pública y su propia jurisdicción, esta ha tenido una evolución 
normativa diversa hasta la existencia de la Ley 1437 de 2011, que reguló tanto el ámbito de 
Procedimiento Administrativo (primera parte del Código desde el artículo 1 hasta el artículo 
102) como de lo Contencioso Administrativo (segunda parte del Código desde el artículo 103 
hasta el artículo 309). Por lo cual a primera vista es claro que la principal función de la Ley 
busca codificar, de manera acertada, todo lo relativo al ámbito administrativo en Colombia 
y salvo norma específica todo se rija a través de sus principios y reglas. Ahora bien, pero 
porque fue necesario una reforma a esta Ley, recurriremos usando la misma metodología a 
la exposición de motivos de la ley que se basó en la necesidad de implementar las nuevas 
tecnologías de la información, la eficacia en los procedimientos y la descongestión de la rama 
judicial especialmente en el Consejo de Estado, por lo cual analizaremos en las dos partes del 
CPACA las normas modificadas así:

B.  NORMAS MODIFICADAS EN EL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO

En este ámbito de normas encontramos modificación a los principios puntualmente porque así 
lo determina el artículo 1o. Modifíquense los numerales 1 y 9 y adiciónense los numerales 10 
y 11 al artículo 5o de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

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

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

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

9.  A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible 
en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública 
(subrayado fuera de texto).

10.  Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.

11.  Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.

Bien con esta hoja de ruta de hacia donde se modificaron los principios, dividiremos los artículos 
en los que directamente tiene relación con los medios tecnológicos y los procedimientos especiales 
que se modificaron por términos para acortar, estos trámites, siendo los primeros estos:



Décimo Cuarta Edición 

20

a. Los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 tienen relación con los medios tecnológicos 
que adicionan al artículo 53A, modifica los incisos primero y segundo del artículo 54, los 
artículos 56, 59 y 60, adiciona el 60A, modifica el 61 y 65 respectivamente; se refieren 
a: I. Uso de medios electrónicos. Cuando las autoridades habiliten canales digitales 
para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de 
sus competencias. II. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene 
el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el 
cual deberá realizar sin ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad 
competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio. III. 
Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 
IV. Expediente electrónico. El expediente electrónico es el conjunto de documentos 
electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea 
el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar 
condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad. V. Sede electrónica. Se entiende 
por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y 
gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas 
y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad 
e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares 
que defina el Gobierno nacional. VI. Sede electrónica compartida. La sede electrónica 
compartida será el Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía 
accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las 
autoridades. La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica compartida 
será del Estado colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. VII. Recepción de documentos electrónicos por parte de las 
autoridades. Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación 
administrativa, las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos, 
además de: 1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos 
enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, 
incluyendo la fecha y hora de recepción. 2. Mantener los sistemas de información con 
capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, 
de los datos y en general de seguridad digital. 3. Emitir y enviar un mensaje acusando 
el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de 
radicado asignado. VIII. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter 
general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no 
hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.

b. Los artículos que a continuación se presentan -2, 3, 4, 7, 16 y 17- sufrieron modificaciones 
en los procedimientos administrativos.

En relación con acortar términos procesales o modificar sustancialmente el desarrollo de los 
mismos, de los cuales tenemos: Artículo 2, modificó el inciso 3 del artículo 39, pues amplía el 
término para decidir sobre un conflicto de competencias de 20 a 40 días, el artículo 3 adicionó 
el parágrafo 1, así como en el parágrafo 2 adicionado, indicando el término para presentar 
descargos en el proceso administrativo sancionatorio fiscal, el artículo 4 adicionó el artículo 47A 
que reguló la suspensión provisional del funcionario investigado en un proceso administrativo 
sancionatorio fiscal, el artículo 7 adicionó el artículo 49A y por tanto reguló la práctica de 
pruebas en el proceso administrativo sancionatorio fiscal, el artículo 16 adicionó el siguiente 
inciso al artículo 82: “El Gobierno nacional podrá crear mesas de trabajo con carácter temporal 
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o permanente, con funcionarios de distintas entidades públicas, para apoyarlas y asesorarlas en 
la decisión de los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos 
por las entidades del orden nacional de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se 
expida. Las entidades territoriales de conformidad con el reglamento podrán dar aplicación 
a lo previsto en el presente inciso. El apoyo y asesoramiento de las mesas de trabajo no es 
vinculante para el funcionario que resuelve el recurso de apelación”, y finalmente el artículo 
17 eliminó la obligación de aportar la copia de la sentencia de unificación que invoca a su favor, 
pues será suficiente con la referencia de dicha sentencia.

C.  NORMAS MODIFICADAS EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Relativo a este punto podríamos señalar que es el núcleo de la reforma al CPACA en la que 
se busca una descongestión de la rama judicial particularmente en cada instancia y órgano 
encabezando con lo relativo al Consejo de Estado como a continuación se demostrará con las 
modificaciones a estos apartados así:

a. Los artículos que modifican actuaciones del Consejo de Estado son los 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 y 26 que introducen estas modificaciones.

 Consecutivamente, modificó el artículo 111 y dispuso que, en casos de importancia jurídica, 
trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo proferirá auto o sentencia de unificación conforme lo indica el 
artículo 271, que ya la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo puede requerir, por su 
importancia, a los tribunales administrativos para que remitan asuntos sin que necesariamente 
se encuentren para fallo; modificó el inciso primero y los numerales 7 y 10 del artículo 
112, así dispuso que frente al modificado numeral 7, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
podrá emitir concepto a petición del Gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, no solo para precaver un eventual litigio sino también para poner fin 
a uno existente. Dicho concepto no es susceptible de recurso alguno. El mismo numeral 
dispone que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá intervenir en el trámite 
del concepto así esta no haya presentado la solicitud a la sala. La solicitud del concepto 
suspende los términos legales, la caducidad y la prescripción hasta el día siguiente que se 
comunique el concepto. Así esté en curso una demanda por la controversia jurídica que 
tiene como fundamento el concepto, dentro de los dos días siguientes a la radicación de 
la solicitud, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá comunicar al juez 
o magistrado ponente la situación para que se suspenda el proceso. El numeral, mediante 
los literales a, b y c, dispone reglas para la presentación y trámite de la solicitud. Frente al 
modificado numeral 10, añade que la sala, una vez conozca todo el conflicto de competencias, 
tendrá 40 días para resolver. Adicionalmente modificó el artículo 125 distribuyendo la 
expedición de providencias de una forma diferente atribuyendo competencias específicas 
a las Salas, Secciones y Subsecciones, mientras que los jueces proferirán en general autos y 
sentencias. Así, en caso de las Salas, Secciones y Subsecciones, dictarán las sentencias y las 
providencias en situaciones donde se deban emitir decisiones sobre asuntos de relevancia 
jurídica, económica y social, así como asuntos que ameriten conocerlos y emitir sentencia 
de unificación; cuando se deban decidir impedimentos y recusaciones; recurso de súplica; 
decreto de pruebas de oficio; las solicitudes de extensión de jurisprudencia; demandas 
contra los actos de elección y los de contenido electoral, decisión de apelación de acuerdo 
con los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243; de la apelación del auto que decreta, deniega 
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o modifica una medida cautelar. También el magistrado ponente tendrá la competencia de 
dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier 
instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.

 Por otro lado, se modificaron los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 eliminando el sorteo 
del conjuez como primera medida pues cuando se afecte el quorum decisorio se tendrá que 
integrar la nueva Sala con los magistrados de otras secciones o subsecciones de acuerdo 
con el reglamento interno. Después de ello, solo tendrá lugar el sorteo del conjuez si lo 
anterior no resulta suficiente. Adicional a lo anterior, en caso de recusación a todo el 
tribunal administrativo, el expediente lo podrá conocer no solo la Sección sino también 
la Subsección del Consejo de Estado. En este caso, la Sección Segunda, a través de sus 
subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad 
de la sanción disciplinaria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual 
decidirá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros 
que hayan participado en la decisión de primera instancia.

Adiciona el artículo 136A el cual señala:

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

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

Modifíquese el artículo 149 en relación con la competencia del Consejo de Estado en única 
instancia, que ya será la Sala quien defina y se agregó salvo que se trate de actos de certificación 
o registro, respecto de los cuales la competencia esté radicada en los tribunales administrativos; 
se remplazó por completo el numeral 2 del artículo, quedando así: “De la nulidad del acto 
electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la consulta popular del orden 
nacional”. En el numeral 3 del artículo se le adicionó la siguiente expresión “o llamamiento 
a ocupar la curul”, se incluyó un funcionario “de los gobernadores”, y se creó la siguiente 
excepción: “se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de 
esta ley”. En el numeral 4 del artículo se le adicionó la siguiente expresión: “Igualmente, de la 
nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor 
General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo”. 
Los numerales 5 y 6 no sufrieron modificación alguna. En el numeral 7 del artículo se le incluyó 
el siguiente parágrafo: “La Corte Suprema de Justicia conocerá́ de la nulidad contra los actos 
de elección y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado, y aquellos respecto de los 
cuales el elegido o nombrado haya sido postulado por esta última corporación”. Se eliminaron 
los numerales 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo.
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Aunado a lo anterior adicionó:

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

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

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

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

Finalmente modificó el inciso primero del artículo 150 por: “También conocerá del recurso de 
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 
de este código”. Se elimina el segundo y tercer inciso del inciso (incluido el parágrafo).

b.  En los preceptos que se describen a continuación se señala las funciones de Tribunales 
y de Jueces administrativos.

En el artículo 27, inicialmente se modificó la competencia de los tribunales administrativos así:

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

1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales 
se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal.

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en 
que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen 
retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades departamentales.

3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden 
departamental, distrital o municipal o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas 
en el territorio de su jurisdicción.
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4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca de la constitucionalidad 
y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones, por los mismos motivos, 
a los proyectos de ordenanzas.

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

6. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o 
distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.

7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la autoridad 
que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del 
Distrito Capital de Bogota.

8. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que tratan 
las leyes sobre reforma urbana.

Se eliminaron los numerales 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo.

Modificó el artículo 152 así:

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

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

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

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

3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones 
y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea 
superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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

5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de 
los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.
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6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos 
que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que 
se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la 
ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de 
aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la 
competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.

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

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:

a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de 
los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital 
de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones 
públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las 
universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos 
de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás 
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de 
reconsideración;

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

c. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos 
de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento 
del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los 
órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil 
(70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente 
de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o 
consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando 
la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado;

d. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta 
popular del orden departamental, distrital o municipal;

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

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

8.  De la nulidad de actos administrativos expedidos por los departamentos y las entidades 
descentralizadas de carácter departamental, que deban someterse para su validez a la 
aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de 
funciones hecha por la misma.

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

10.  De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.

11.  De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.

12.  De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.

13.  De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena 
del tribunal.

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

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

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

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

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

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

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

20.  De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia 
Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

21.  De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que tratan 
las leyes sobre reforma urbana.

22.  De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos 
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las 
personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el 
mismo orden.
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23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos 
administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad 
general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos 
contra servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier 
orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de 
Estado, de acuerdo con el artículo 149A.

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

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

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

Así mismo modificó el artículo 154 de la competencia de los juzgados administrativos en única 
instancia:

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

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

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

También varió algunos aspectos de primera instancia al modificar el artículo 155, subieron las 
cuantías, asignaron competencias así:

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

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

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

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier 
autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.
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4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía 
no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. De los de nulidad de los actos administrativos de los distritos y municipios y de las entidades 
descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez a 
la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de 
funciones hecha por la misma.
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14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra 
actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o 
al Consejo de Estado.

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

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

17. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.

Finalmente modificaron las competencias en razón al territorio del artículo 156, entre las cuales 
se destacan en el numeral 3 del artículo, se agregó la expresión: “Cuando se trate de derechos 
pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad 
demandada tenga sede en dicho lugar”, en el numeral 4 se incluyó “o en laudos arbitrales 
derivados de tales contratos”, y se suprimió: “Si este comprendiere varios departamentos será 
tribunal competente a prevención el que elija el demandante”. Así como en el numeral 5 se 
eliminó “atribuidos al Consejo de Estado”, y se agregaron más competencias. En el numeral 6 
se agregó: “Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de 
aquel lugar, y así́ lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede 
principal de la entidad demandada a elección de la parte actora” y se crearon los numerales 
10 y 11. Modificó en ese mismo sentido el artículo 157 así:

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

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

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

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

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

Parágrafo. Cuando la cuantía este expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 
tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.
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Para concluir el tema de la competencia, se modificó el artículo 158, así en el primer inciso 
del artículo se incluyó la expresión “el magistrado ponente”, así como en el segundo inciso del 
artículo se suprimieron las palabras “Sala” y “Sección”.

c. Modificación de los artículos del proceso contencioso administrativo propiamente dicho:

Los artículos 34 al 81 realizaron las siguientes modificaciones: numeral 1 del artículo 161, 
el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162, el artículo 174, numeral 7 del artículo 
175, el parágrafo 2 del artículo 175, el artículo 179, los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180, 
numeral 2 del artículo 182, adiciónese el artículo 182 en relación con la sentencia anticipada, 
y adicionó el artículo 182B (Audiencias públicas potestativas), adicionó dos parágrafos al 
artículo 185, adicionó el artículo 185A, modificó el artículo 186, modificó los artículos 199 y 200 
e inciso tercero del artículo 201, adicionó el artículo 201A en relación con traslados por correo 
electrónico, modificó el artículo 205, numeral 2 del inciso cuarto del artículo 212, modificó los 
artículos 218, 219, 220, 221 y 222 en relación con la prueba pericial, modificó los artículos 236, 
242 y 243, y adicionó el 243A relativo a providencias no susceptibles de recursos ordinarios, 
modificó los artículos 244, 245, 246 y 247, adicionó un inciso final al artículo 249, modificó los 
artículos 253, 255, 257 y 261, el inciso segundo del artículo 264, modificó los artículos 265, 
267, 268, 269, 270, 271, 298 y 299.

Entre los grandes cambios observamos adiciones que se habían presentado con el Decreto de 
emergencia, por ejemplo, se eliminó el requisito de presentación personal del desistimiento, se 
modificó frente a la notificación por medios electrónicos que la notificación de la providencia 
y los términos que allí se corran se contabilizarán a partir del día siguiente después de haber 
transcurrido dos días hábiles desde el envío del mensaje, se reguló lo correspondiente a 
traslados atendiendo las disposiciones referentes al uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

Algunos artículos establecen, para efectos de precisar su alcance o resolver las divergencias en su 
interpretación y aplicación, la unificación de jurisprudencia, así como se le dio herramientas para 
determinar incidentes dentro del proceso de unificación por lo que adicionalmente determina la 
competencia de la Sala Plena y de las Subsecciones del Consejo de Estado para conocer asuntos 
de importancia jurídica. Para concluir cambió el término para que el juez inicie el proceso 
ejecutivo, anteriormente, se otorgaba un año después de la ejecutoria, ahora, los términos serán 
iguales a los consagrados en el artículo 192 para que el despacho libre mandamiento de pago.

D.  OTRAS REFORMAS SUFRIDAS POR EL CPACA, DEBIDO  
A LA COYUNTURA DE LA COVID-19 Y OTRAS DISPOSICIONES

Los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 son disposiciones nuevas, la primera agrega a la Ley de 
contratación lo siguiente: adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007, así:

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

k)  La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el 
dictamen pericial en procesos judiciales.
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Así en el caso del artículo 83, señala la creación de nuevos despachos y dotación de recursos 
para su funcionamiento. Con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de 
competencias y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior 
de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado deberán realizar los análisis 
necesarios y tomar las decisiones correspondientes (…) y el articulo 84 crea la Comisión de 
acompañamiento y seguimiento. Los dos últimos artículos señalan una remisión expresa al 
Código General del Proceso y las derogatorias de ley.

Hay un elemento a destacar y es que la situación actual de la COVID-19 también ha introducido 
modificaciones sustanciales y prácticas para el ejercicio del litigio, y junto con otras normas 
que, en principio atiende a otras materias, ya el Código ha sufrido fuertes cambios, a saber:

• Decreto Legislativo 806 de 2020

• Decreto Legislativo 564 de 2020

• Decreto Legislativo 491 de 2020

• Decreto Ley 403 de 2020

• Ley 1755 de 2015

• Ley 1564 de 2012

• Ley 1450 de 2011

E.  CONCLUSIONES

Sea lo primero señalar que se le da un acercamiento al ciudadano con las instituciones pues le 
permite radicar, de manera electrónica, a través de las plataformas para ello diseñadas o de 
los correos electrónicos de las entidades en tiempo real y de forma automática; lo que facilita 
el acceso y la capacidad de las entidades que no requieren asistir presencialmente y atenerse 
a los horarios de atención al público para acceder a procedimientos administrativos específicos 
o recursos, traslados y memoriales en el contencioso administrativo.

Desde su aplicación, la reforma ha tenido un impacto positivo entre los operadores del 
Derecho, es decir, que en materia contenciosa para quienes profesionalmente se dedican a este 
oficio, a partir de estos cambios, a la rama del poder judicial se le permite adelantar en los 
procedimientos, teniendo en cuenta la naturaleza de las entidades, a las circunstancias de la 
COVID-19 que demoran los procesos y no permiten el acceso efectivo a la justicia a través de 
autos y sentencias de los distintos jueces; especialmente en tres aspectos a destacar: utilizar 
la unificación de la jurisprudencia de manera más eficaz, acortar procesos y procedimientos 
en aras de adelantar sentencias anticipadas y agotar procedimientos en la menor cantidad de 
audiencias posibles y el manejo del expediente electrónico como herramienta necesaria en 
el avance de los procesos. Es acertada la derogatoria del artículo 612 del Código General del 
Proceso, que prevé el término adicional de 25 días para el traslado de las demandas a entidades 
públicas.
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-242_2020.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020.html
https://www.ccb.org.co/


34

Décimo Tercera Edición 

#SOYEMPRESARIO

Síguenos en:ccb.org.co

https://www.ccb.org.co/

	_Hlk69070107
	_Hlk74916750
	1
	3
	4
	7
	16
	17

	back 7: 
	Página 1: 

	fowr 7: 
	Página 1: 

	home 8: 
	Página 1: 

	  5: 
	Página 1: 

	  3: 
	exit 7: 
	back 8: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 

	fowr 8: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 

	home 9: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 

	  6: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 

	home 11: 
	  8: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	back 9: 
	Página 8: 
	Página 34: 

	fowr 9: 
	Página 8: 
	Página 34: 

	home 10: 
	Página 8: 
	Página 34: 

	  7: 
	Página 8: 
	Página 34: 

	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	home 12: 
	  9: 
	Botón 9: 


