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"Por medio de la cual se establecen los criterios de conocimiento de investigaciones en las
Direcciones Especializadas adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales"
EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, emanadas de los artículos 250 y 251 de la
Constitución Política, y, aquellas conferidas por el Decreto O 16 del 9 de enero 2014, modificado
parcialmente por el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, así como en la Resolución 0-0985 del 15
de agosto de 2018, y
CONSIDERANDO
Que mediante el artículo 250 de la Constitución Política' y el artículo 66 de la Ley 906 de 20042, se
faculta a la fiscalía General de la Nación para ejercer la acción penal y desarrollar la investigación de
los hechos que revistan las características de delito, que sean puestos en conocimiento del ente acusador
a través de múltiples fuentes de información.
Que el numeral 3º del artículo 251 Superior expresamente señala, como función especial del Fiscal
General de la Nación, (. . .) "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. Jgualmenle, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía,
determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los
fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley" (. . .).
Que, en desarrollo de las labores especiales dispuestas en la Carta Política, el numeral 1 º del artículo 4º
del Decreto 016 del 9 de enero de 20143 dispone, como función del Fiscal General de la Nación(. . .)
"Formular y adoptar políticas, directrices. lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las
funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en la Constitución y en la Ley"(. . .).
Que, en igual sentido, el Decreto en referencia expresa, en el numeral 4º de su artículo 4°, que el Fiscal
General de la Nación será el encargado de (...) "Asignar al Vicejiscal y a los Fiscales las investigaciones
y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo
requiera" (. . .).
1

Consunictón Pohuca de 1991. Artkulo 250 que reza ·ra Fsscaha General de la Naci/m e,tá ob!,gada a addamar el e1erc1cw de la acción penal y
reakar la 1m'Csllgación de fos hecha< que revotan las camcterisucas de w, de/110 que 1/egiien a su conocnmemo por medm de demmcw. pellción especial
querella o de ojic,o, �,empre y cuando medwn suficientes mol/ros y c1n:uns1ancwsfác1icas que tndtonen fa po11ble easrencta del mismo"
l Codtgo de Procedlnucruo Penal de 2004 Artículo 66, que establece El Estado por tmermedro de lo Fiiwlw General de la Nación. esrá obligado a
e;erca la <1C'1Ón penal y a rea/i:ar la 111\'CSllgac,on de fo5 hechos que revtston las carac/er/\1/Ca\ de ""ª conduela punible de ofic,o o que lleguen a su
conocmnento por med,o de demmcw pellcwn especwl. querella a ci,alqmer o/ro medio. satvo las excepcwnes contemplada\ en la Consutuaón Polí11ca y
en este código"
3 Por el cual se modifica} define !d estructura organica y funcional de la Frscaha General de la Nacrón '
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Que, a su vez, el numeral 6° ibídem faculta al riscal General de la Nación para(... ) "Formular políticas
y fijar directrices para asegurar el ejercicio eficiente y coherente de la acción penal, las cuales, en
desarrollo de los principios de unidad de gestión yjerarquía, son vinculantes y de aplicación obligatorio
para todas las dependencias de la entidad. " ( ... ).
Que, asimismo, el numeral 19 del artículo 4° del Decreto 016 del 9 de enero de 2014 prevé, corno otra
función del Fiscal General de la Nación ( ... ) .. Expedir reglamentos. protocolos, órdenes, circulares y
manuales de organización y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz
desempeño de Ias funcíones de la Fiscalía General de la Nación" ( ... ).

Que la Resolución No. 0-0985 del 15 de agosto de 20184, proferida por el Despacho del Fiscal General
de la Nación, "P<Jr medio de la cual se establecen los criterios para el reparto de casos, se regula la
redistribución de la cargtt y se define el procedimiento de asignación especial, variación de la asignación
y delegación de las investigaciones", dispone. en su artículo 4°. que las Delegadas y Direcciones
Especializadas ( ... ) "solo podrán conocer de noticias criminales por Slf materia, conforme las directrices
que imparta el Fiscal General" ( ... ).

Que el Fiscal General de la Nación tiene la facultad de desarrollar la estructura orgánica de la Entidad
definida por la Ley, atendiendo a los principios de racionalización del gasto, eficiencia y fortalecimiento
de la gestión administrativa e investigativa y el mejoramiento de la prestación del servicio.
Que el Decreto Ley 898 del 29 de maye de 2017. "Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General
de la t\1ación la Unidad Especial de Investigación ( ... ) se determinan lineamientos básicos para su
confor,nación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la plantel de cargos de la entidad J' se dictan otras disposiciones ", modificó parcialmente la

estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación.
Que tal Decreto prevé que, con el propósito de robustecer las capacidades investigativas de la Fiscalía
General de la Nación, la Entidad contará con tres (3) Delegadas adscritas a la Vicefiscalía General de la
Nación, así: (i) Delegada contra la Cri,ninalidad Organizada. (ii) Delegada para las Finanzas
Criminales y (iii) Delegada para la Seguridad Ciudadana.
Que el artículo 40 del Decreto referido modifica Jo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 016 del 9 de
enero de 2014, en el sentido de indicar, como función principal de la Delegada para las Finanzas
Criminales, la de(... ) "implementar y coordinar las activiclades de investigación y análisis criminal de
los hechos que revistan características de delitos e11 materia económica y financiera. bien sea a nivel
local. regional, nacional o transnacional. Entre otras, adelantará las investigaciones de las siguientes
formas de criminalidad: (i) financiación del terrorismo, (ii) criminalidad financiera y bursátil, (iii)
criminalidad tributaria y aduanera (iv) lavado de activos y (v) extinción del derecho de dominio." ( ... ).

Que, en desarrollo del objetivo principal de la Delegada para las Finanzas Criminales, instituido en el
artículo 40 del Decreto Ley 898 del 29 de maye de 2017, esta Dependencia ejecutará las funciones
señaladas en el artículo 17 del Decreto O 16 del 9 de enero de 2014.
Que mediante el artículo 41 del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, se fija la estructura general de
la Delegada para las Finanzas Criminales, la cual estará conformada por: (i) la Dirección Especializada
contra el Lavado de Activos; (ii) la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dotninio; (iii)
la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras.
Que, con el propósito de ejercer de manera transversal e integral la acción penal en contra de aquellos
sujetos responsables de la defraudación del erario mediante la corrupción tributaria, la evasión y elusión
4 "Por medio de la cual se establecen los criterios para el reparto de casos. se regula I� redistnbucjón de la carga y se define el proccdrrmcmo de asignación
especial. variación de la asignación y delegación de las invcsrigacsoncs ..
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de las obligaciones fiscales y la violación al régi,nen aduanero colombiano. la Ley 2010 del 27 de
diciembre de 2019, "Por ,nedio de la cuaí se adoptan normas para fa promoción del crecimiento
económico. el empleo, Io inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad,
equidad y eficiencia del sistema tributurío, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron
la ley 1943 ele 2018 y se dictan otras disposiciones ". creó, en su articulo 132, una cuarta Dirección
Especializada, esto es. la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, dependencia que está
adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.
Que, en atención al panorama de criminalidad preponderante en el territorio colombiano, el
Direccionamiento Estratégico 2020 - 2024, "Resultados en la calle y en los territorios", trazó, como
objetivo No. 2, el de "Atacar froruulmente las organizaciones y econo,nías críminates'", en aras de
impactar las rentas ilícitas que, actualmente, aseguran la permanencia criminal tanto de las estructuras
delincuenciales que operan a nivel nacional, corno de aquellas cuyo actuar trasgrede fronteras
transnacionales. La fijación de este propósito estratégico propende. además, por el desarrollo de
investigaciones integrales y articuladas. en las que se proyecte, por un lado, la indagación y
judicialización por delitos come Lavado de Activos. Enriquecimiento )licito de Particulares, Tcstaferrato,
Contrabando, Financiación al Terrorismo. Fraude Aduanero y otros asociados y, por otra parte, se
persigan bienes a través del Comiso o la Acción de Extinción del Derecho de Do,ninio6•
Que, con el propósito de combatir la criminalidad organizada y las estructuras emergentes, y perseguir
las fuentes ilícitas con las que sostienen sus componentes armados y desestabilizadores, resulta menester
delimitar los criterios de competencia de las investigaciones asumidas por cada una de las cuatro (4)
Direcciones Especializadas adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales. Ello, con miras a
impactar la red financiera de los Grupos Arruados Organizados, Grupos Armados Organizados
Residuales y Grupos Delictivos Organizados, en orden a lograr, además, la desincentivación en la
continuidad de su accionar criminal. la desaceleración de sus flujos económicos diversificados al margen
de la ley y el debilitamiento del músculo financiero que sostiene la cadena delictiva.
Que. desde el punto de vista administrativo, la delimitación de criterios de competencia para el
conocimiento de investigaciones, en las Direcciones Especializadas adscritas a la Delegada para las
Finanzas Criminales, propenderá, también. por la descongestión de algunas Unidades de las Direcciones
Seccionalcs de la Delegada para la Seguridad Ciudadana 7, razón otra que fundamenta la necesidad de
fijar, bajo lineamientos de conveniencia institucional, criterios que definan los delitos a investigar por
parte de tales Direcciones.
Que. así las cosas. y previo análisis de proccdibilidad, cargas y especialidad de temáticas, en el marce de
los principios de la función administrativat y para abordar integralmente la criminalidad financiera
nacional y transnacional, desde las aristas procesal, legal. investigativa, estratégica y administrativa, este
Despacho encuentra necesario regular los criterios aplicables a la Delegada para las Finanzas Criminales
y sus Direcciones Especializadas adscritas, respecto al conocimiento de los casos que correspondan con
la naturaleza de sus funciones, de forma ágil. eficaz y coordinada, en cumplimiento de sus competencias
constitucionales y legales.
Que, por lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,
5

E! Direccionamiento Estratégico 2020- 2024. "Resultados en la calle} en los rcrmcno,", essebtece. dentro de los pilares tnmsvcrsalcs del ohjctivo
euratégico No. 2. los siguientes: i.) pnonzacrón de ohjcli�'OS de alto valor: i1.) Mccenismos Judiciales pura la obtención de vital mfcrmacéón para la
dcsnnícctecíón de las or¡¡,mizacioncs criminales. iii.) Golpear fuentes illcuas de financiación. iv ) Planes de 111lcrvcnción en zonas criticas. v.) Lucha contra
el narcotráfico: vi.) Afectación de responsables de dchtos medronntbicntalcs } : vii ) Tcrronsrno urbano.
6
El Drreccronarmerao Estratégico 2020 - 2024. "Resultados en l,1 calle } en los tcrrnorios". implementa un modelo mvesngeuvo que conjuga: 1)
lnvesngacicnes integrales con afectación de finanzas ilícitas. ii ) invcsegaconcs artrculades entre Direcciones Especializadas y Direcciones seccionares para
impacto en reglÓll. 111.) Fiscales umetantes y grupo� de rrabaJo para csclarccmncmo de hechos de connotación
7
Delegada para las Fmanzús Criminales. 2021 Con hase en un estudio prctrrmner desarrollado por la Delegada rara las Fmanzas Cnmínates. a partir de la
infonnación summiserndn por ID Dirección de Poltncas y Estrategia, se pre, é el en1'ÍO de uproxnnacsmenre 1.500 rndagocioncs procedentes de las Direccrorcs
Scccroneres hacia la Dirección Espcc1all1ada contra los Dclnos Fiscales.
I
Consutuctón Política de 1991, Artículo 209, que dispone: 'La fi11,c16n odm1n1s1ra1,va está al servsao de tos mtereses gen.:rales y se desarrolla con
fundamento en los pri,rc1p1os de 1gualdod. moral,dod. eficacia economia. cr/er1J11J ""t,arc1a/idod y pub/,c1dod. mediante la descen1rol1:ac1ó11. la
de!egac,{m y la descoocentracióe de poderes
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios de
conocimiento de investigaciones en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la Dirección
Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las
Finanzas Criminales.

ARTÍCULO SEGUNDO. Alcance. Se circunscribe al desarrollo del parágrafo transitorio del artículo
4° de la Resolución No. 0-0985 del 15 de agosto de 2018, a fin de establecer los asuntos que, en razón a
su materia y especialidad, deben ser de conocimiento de la Dirección Especializada contra el Lavado de
Activos, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección Especializada de Extinción
del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la
Delegada para las Finanzas Criminales.
ARTÍCULO TERCERO. Criterios para el conocimiento de investigaciones por parte de la
Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
1. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos resultará competente de la investigación
de los punibles a continuación relacionados, sin importar la cuantía o algún otro criterio objetivo
de conocimiento:
DELITO
LAVADO DE ACTIVOS
TESTAFERRATO
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE
PARTICULARES
FINANCIACION AL TERRORISMO'
SOBORNO TRANSNACIONAL

ARTICULO

Artículo 323 Códieo Penal
Artículo 326 Códiao Penal
Artículo 327 Código Penal
Artículo 345 Códiec Penal
Artículo 433 Códiao Penal

2. Cuando la información provenga de la Superintendencia de Sociedades y/o Superintendencia
Financiera, como consecuencia de investigaciones administrativas en contra de sociedades
mercantiles y/o personas naturales, en donde se encuentre identificada la cuantía de la operación
y esta sea igual o superior a los 100 SMI ... MY, la Dirección Especializada contra el Lavado de
Activos será competente de la investigación del siguiente delito:
DELITO
CAPTACION MASIV i\ Y HABITUAL DE
DINEROS

ARTICULO

Artículo 316 Código Penal

PARÁGRAFO PRIMERO. Los hechos que no cumplan con los criterios antes indicados, pero que, por
su connotación y relevancia nacional o regional, deban ser de conocimiento de la Dirección Especializada
contra el Lavado de Activos, podrán ser asignados a esa dependencia mediante la correspondiente
resolución de Asignación Especial o Variación de Asignación por parte de este Despacho, con
observancia de lo dispuesto en la Resolución No. 0-0985 del 15 de agosto de 2018 y demás preceptos
normativos que rigen la materia, así como en los criterios de politica criminal, especialidad y priorización
definidos por el Fiscal General de la Nación.
9 En atención a los ccmprormscs normahvos y estratégicos dcnvados de la Convención tnrcramcncana contra e! r crrorismo y la recomendación No 5 del
Grupo de Acció11 Financiera Internacional (OAl'I). la Díreccrón Espccíatízada comra el Lavado de Acnvos ejercerá la acción JXT!al para la mvestigeción del
ilicuo de Financiación al Terronsmo. Como resultado del lnforme de Evaluadón Mutua de ta República de Colombia. el Grupo de Acc,611 Financiera de
Launoemérica (OA FILA T) rccomcnoó al país ( ) "lnvesngur. procesar y ob1e11l.'r ro,Kknas por el de/110 de F1nanc1ac1ón al Terror1smo acorde con el perfil
de nesgo de Colombw. incluyendo poro caso! de F,oonci11c16n 11/ Terronsmc d.. gran escaía .. e "/n\'es1/gar las ac11,·1dadcJ de F1nanc1ac/6n al Terrorismo
tdenuficadas con el ob;etrro de mculpar mdmduos II organrzactones de F1nanc1acuín al T.. rror1.1t1u, ·· ( }
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ARTÍCULO CUARTO. Criterios para el conocimiento de investigaciones por parte de la Dirección
Especializada contra los Delitos Fiscales.
l. Si de los hechos puestos en conocimiento o como resultado de la investigación, se identifica la
cuantía del ilícito y ésta es igual o superior a los 300 SMLMV, la Dirección Especializada contra
los Delitos Fiscales será competente de los siguientes delitos:
DEUTO
ESTAFA AGRAVADA'°
EXPORTACJON O IMPORTACJON FICTICIA
EJERCICIO ILJCJTO DE ACTIVIDAD
MONOPOLÍSTJCA DE ARBITRIO RENTÍSTICO
EV ASION FISCAL
DESTINO DE RECURSOS DEL TESORO PARA
EL ESTÍMULO O BENEFICIO INDEBIDO DE
EXPLOTADORES Y COMERCIANTES DE
METALES PRECIOSOS
FRAUDE DE SUBVENCIONES

ARTICULO
Articulo 247.5 Códi 'º Penal
Articulo 31 O Código Penal
Artículo 3 12 Código Penal
Artículo 313 Códi 'º Penal
Articulo 403 Código Penal

Artículo 403 A Código Penal

2. Si de los hechos puestos en conocimiento o como resultado de la investigación, se identifica la
cuantía del ilícito y ésta es igual o superior a los 200 SMLMV, la Dirección Especializada contra
los Delitos Fiscales será competente de los delitos referidos en el cuadro siguiente. Este supuesto
de competencia se estableció teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 319 de

la Ley 599 de 200011:

DELITO
CONTRABANDO
FAVORECIMIENTO Y FACILITACJON DEL
CONTRABANDO
FRAUDE ADUANERO
FAVORECJMIENTO POR SERVIDOR PUBLICO

ARTICULO
Artículo 319 Códieo Penal
Artículo 320 Código Penal
Artículo 321 Código Penal
Artículo 322 Códi io Penal

3. Si la información proviene del Director General de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN-, su Delegado o Delegados Especiales o surge en desarrollo de los procesos investigativos
adelantados por la Dirección Especializada en los que se vean involucrados funcionarios de la
DIAN como sujetos activos del delito, siempre y cuando la denuncia hubiere sido instaurada con
posterioridad al 1° de enero de 2021, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales será
competente para la indagación de los siguientes punibles:
DELITO
PECULADO POR APROPIACION
CONCUSJON
COHECHO PROPIO
COHECHO IMPROPIO
COHECHO POR DAR U OFRECER
PREVARICATO POR ACCIÓN
PREVARICA TO POR OMISION

ARTICULO
Artículo 397 Código
Artículo 404 Códi 'º
Artículo 405 Códi to
Artículo 406 Códice
Artículo 407 Código
Artículo4l3 Código
Artículo 414 Código

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

4. Si de los hechos puestos en conocimiento o en desarrollo de la investigación, se identifica que las
conductas delictivas recaen sobre cantidad superior a los 1.000 galones de contrabando de
lO El propósuo de mcluir dentro de los criterios de competencia de la Dirección Especretueua contra los Delnus riscales, l,1 mvcs1,gac16n del dcluo de
Estafa Agravada por el numeral 5º del articulo 247 de l,1 Ley 599 de 2000. obedece al intcrcs de conocer conductas relacionadas con devoluciones ilcgdk;,
principalmente. del impuesto a las ve mas (1 Vi\), cuando se uuhzan operaciones cconórmcas s1mul,1da5 de compra de mcrcancras en el mercado nacional y
su exportacrón para obtener ccvoncrones de manera fraudulenta del impuesto que le pertenece al Estado
11
Código Penal de 2000 Articulo 319 mctso 3° que contempla ( ) · S, lm conductas de u mas en los menos amenores recaen sobre mercancías en
cuantía superior a doscumtos (200) sala nos mimmos legales men.wale, ,,e 1t11pomlrá una pena de n/1<'\'C (9) a doce (12} aiios pnsu'm y m1illa de!
dMc1en10, (20()%) al trescientos (30(!'/a) por ciento del vator aduanero de los b1enH obJWJ del de/110 ' ( )

ae
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hidrocarburos o sus derivados. la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales tendrá
competencia en los punibles referidos en el cuadro siguiente. Este supuesto de competencia se
estableció teniendo en cuenta Jo dispuesto en el inciso final del artículo 319-112 e inciso 4° del
artículo 320-1 de la Ley 599 de 200013:
DELITO

ARTICULO

CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS Y
SUS DERIVADOS
FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO DE
HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS
FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PUBLICO
DE CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS O
SUS DERIVADOS

Artículo 319-1 Código Penal
Artículo 320-1 Código Penal

Artículo 322-1 Código Penal

5. Si de los hechos puestos en conocimiento o en desarrollo de la investigación, se identifica la
cuantía del ilícito y esta es igual o superior a los 350 SMLMV, la Dirección Especializada contra
los Delitos Fiscales tendrá competencia en el siguiente punible:
DELITO

ARTICULO

OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O
RECAUDADOR

Artículo 402 Código Penal

6. La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales resultará competente de la investigación
de los punibles a continuación relacionados. sin importar la cuantía o algún otro criterio objetivo
de conocimiento:
DELITO

ARTICULO

OMISION DE ACTIVOS O INCLUSION DE
PASIVOS INEXISTENTES
DEFRAUDACIÓN O EVASION TRIBUTARIA

Articulo 434 A Código Penal
Artículo 434 B Códice Penal

PARÁGRAFO PRIMERO. En aras de descongestionar algunas Unidades adscritas a las Direcciones
Seccionalcs de la Delegada para la Seguridad Ciudadana y contar con una carga significativa en las
Fiscalías de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, esa dependencia asumirá todas las
indagaciones seguidas bajo los delitos y criterios establecidos en el artículo precedente, que hayan sido
aperturadas desde el año 2015 a la fecha y las que a partir de la expedición del presente acto
administrativo, se inicien con observancia de los parámetros aquí establecidos. En todo caso, efectuado
el inventario de procesos penales, estos serán repartidos de manera automática al interior de los
Despachos de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las noticias criminales asignadas con anterioridad a la vigencia de la
presente resolución o que se inicien a partir de la expedición de este acto administrativo, que no cumplan
con los requisitos objetivos establecidos, pero que, por su connotación y relevancia nacional o regional,
deban ser de conocimiento de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, podrán ser
asignados a esa dependencia mediante la correspondiente resolución de Asignación Especial o Variación
de Asignación por parte de este Despacho, con observancia de lo dispuesto en la Resolución No. 0-0985
del 15 de agosto de 2018 y demás preceptos normativos que rigen la materia, así como en los criterios
de política criminal, especialidad y priorización definidos por el Fiscal General de la Nación.
11 Código Penal dd 2000 Aniculo 319-1 inciso tinal. que establece ( ) "Si tas cond11c1a.11kscri1asen los n1ciw,s a,r/eriores recaen sobft' hidrocarburos o
sus denvados cuyo conlldad supere tos m,I (l.000) galone.t. se impondrá una pena de doce (J )) a dseaséu (16) años de pris,án y multo de mtl qutntentos
{I 5()()) a �,ncuenla mil (50 ()(}()) salar1as mínimas legales mensuales vtgemes. stn que en ningún caso sea mfcnor al doscientas por ciento (100%) del valor
ad,wnero de tos h1drocorburos o sus derivados objeto del delt10 El man/o de la multa no podrá n,perar el ma.nmo de la pena de m1'Í/a establecido en ese
Código" ( J.
13 Código Penal dd 2000 Aniculo 320-l inciso 4°. que reücre ( ) · Si la conducta aescrva en el 111c1w primero. recae sobre hidrocarburos o sus rkrlvat.fo.1
cuya canndad supere /01 ,,,¡¡ (l.00()) galon.:s tncurrtrá en pena de doce (/1) a d1ec1sd1s (/6] a1los. y m1,/1a de trescientos (JO()) o mil qu1nren1os (I 500)
sala nos min1moJ lega/e., mensuales 1·ige,11e,. $111 que en 11111gún caso seo ,n.ferior al aoscunnos por e rento (20ü"/o) del valor aduanero de las merco,icías ··

( )

"Por media de la cual se establecen

tos
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criterios de conocimiento de mvestigaclones en las Direcciones Especiahzadas
adscritas a la Delegada para las Finan:as Criminales"

PARÁGRAFO TERCERO. Conforme a los criterios de conocimiento esbozados, se deberá proceder
con el respectivo trámite administrativo de asignación al interior del sistema misional de información SPOA.

ARTÍCULO QUINTO. Criterios para el conocimiento de trámites por parte de la Dirección
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Conforme al contenido del articulado de la Ley
1708 de 2014, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ostentará competencia
en todo el territorio nacional, a través de sus Fiscales Delegados, a efectos de ejercer la acción de
extinción del derecho de dominio de manera exclusiva y excluyente 14•
PARÁGRAFO PRIMERO. La asignación de casos a nivel nacional en ejercicio de la acción de
extinción del derecho de dominio será ejercida, a prevención, por la Dirección de Extinción del Derecho
de Dominio para todas las Fiscalías adscritas a esa dependencia, a través de la oficina de asignaciones e
intervención temprana creada al interior de esta, hasta tanto se desarrolle su sistema de reparto y
almacenamiento de información.
ARTÍCULO SEXTO. Dirección Especializada de Investigaciones Financieras. En razón a la
inexistencia de Fiscalias al interior de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, no es
necesario fijar criterios de conocimiento y/o competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Remisión. Los aspectos no contemplados en el presente acto administrativo
serán regulados por la Resolución No. 0-0985 del 15 de agosto de 2018 o por aquellas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen. Igualmente, la presente regulación operará sin perjuicio de la normativa que rige
el trámite de Asignaciones Especiales y Variación de la Asignación.
ARTÍCULO OCTAVO. Notificación. Comunicar del contenido del presente acto administrativo a la
Vicefiscalía General de la Nación, a la Delegada para las Finanzas Criminales, a la Delegada contra la
Criminalidad Organizada, a ta Delegada para la Seguridad Ciudadana, a la Dirección Especializada
contra el Lavado de Activos, a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, a la Dirección
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, a la Dirección Especializada de Investigaciones
Financieras y a los servidores encargados de la parametrización correspondiente al interior de los
sistemas misionales de información, quienes asumirán Jo de su cargo.
ARTÍCULO NOVENO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

SE,
Dada en

I mes de abri I de 2021

FRANCISCO RO

"Có.hgo de E>:tindón de Dominio. Ley 1708 dc 2014. Articulo 20. que dispone ... lodo uc11iaci&1 se surt,rá pronto)' c11mpluk,n1en1e s111 düoctones
'"Jus/ificudas. los términos procesales son perentorios yde esmero cumphmtento Poro ello. losjiscales,111ece.1 y magatrodos que conocen de los procesos
de exnnaón de dommso se dedicarán en forma exclusiva a ellos y no uJnocerán de airo llpo de as1111fos ·

