
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

ACUERDO NUMERO 0 0 9 '1 1111111 DE 2015 

( 10 NOV 20151  

"Por el cual se modifica el Acuerdo N°. 0004 de 2014, que modifica el Acuerdo N°. 0002 de 2014 <Por el cual se adoptan 
criterios y medidas administrativas en relacion con la cobertura y la prestacion del servicio de defensa tecnica y 

especializada de los miembros de la Fuerza PUblica a cargo del Fondo de Defensa Tecnica y Especializada de los 
Miembros de la Fuerza PUblica>" 

EL COMITE DIRECTIVO DEL FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA 
FUERZA PUBLICA — FONDETEC 

En ejercicio de as facultades conferidas por el numeral 1° y 3° del articulo 10 del Decreto 124 de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Acuerdo No. 0004 del 22 de septiembre de 2014 se modific6 el Acuerdo No. 002 de 2014 "Por el cual se 
adoptan criterios y medidas administrativas en relacion con la cobertura y la prestacion del servicio de defensa tecnica y 
especializada de los miembros de la Fuerza Publica a cargo del Fondo de Defensa Tecnica y Especializada de los 
Miembros de la Fuerza PUblica". 

Que en el mencionado Acuerdo, estipulo entre otros temas, el reconocimiento y pago de honorarios conforme la tarifa 
establecida por Fondetec, para un Caso de Especial Relevancia autorizado por el Comite Directivo. 

Que mediante el articulo 3 del Acuerdo No. 0004 del 22 de septiembre de 2014, se adopto la "Memoria Justificativa" la 
cual se incorpor6 y hace parte integral del mencionado Acuerdo. 

Que la Memoria Justificativa antes mencionada, contiene los antecedentes, la justificacion y la aplicacion de la Tabla de 
la Corporacion Colegio Nacional de Abogados - CONALBOS en Fondetec en lo relacionado con la liquidacion para el 
pago de honorarios para defensores de confianza en procesos penales que se rigen por la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 
2004. 

Que la Memoria Justificativa en la liquidacion de honorarios del proceso penal que se rige por la Ley 600 de 2000, no 
contemplo la Etapa Previa. 

Que en sesi6n del 17 de junio de 2015 el Comite Directivo de FONDETEC recomend6 revisar el Acuerdo No. 0004 de 
2014, con el fin de incluir la etapa Previa de procesos penales bajo la normatividad de la Ley 600 de 2000, y establecer la 
liquidacion de honorarios. 

Que es necesario adicionar el numeral 3.2 denominado "Propuesta de modificaci6n Acuerdo 02 de 2014"; numeral 2.1.1. 
"Criterios para determinar el porcentaje o monto exacto del apoyo econ6mico en la ley 600 de 2000"; y numeral 3.2.2 
"Criterios Finales de ponderaci6n de porcentajes", de la Memoria Justificativa, en lo relacionado con la Etapa Previa que 
se rige bajo la Ley 600 de 2000. 

Que por lo expuesto, 

ACUERDA: 

ART1CULO 1. 	Adicionar la Memoria Justificativa del Acuerdo No. 0004 del 22 de septiembre de 2014, en el sentido de 
incorporar en la tabla de liquidacion de honorarios, la etapa de Investigacion Previa que se rige por la Ley 600 de 2000. 

ARTICULO 2. 	En el evento que no exista Etapa Previa en un caso de Especial Relevancia, se aplicara la tabla de 
liquidacion de honorarios, aprobada inicialmente con el Acuerdo No.0004 de 2014, en su Memoria Justificativa. 



ACUTRDO NUMERO 
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"Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0004 de 2014, que modifica el Acuerdo No. 02 de 2014 <Por el cual se adoptan 
criterios y medidas administrativas en relacion con la cobertura y la prestaciOn del servicio de defensa tecnica y 

especializada de los miembros de la Fuerza Publica a cargo del Fondo de Defensa Tecnica y Especializada de los 
Miembros de la Fuerza 

ARTiCULO 3. 	Adoptar la "Memoria Justificativa", cuyo contenido en 6 folios se incorpora y hara parte integral del 
presente Acuerdo, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO 4. 	Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion y adiciona la Memoria 
Justificativa del Acuerdo 0004 de 2014, en lo relacionado con la liquidacion de honorarios en la Etapa previa que se rige 
bajo la ley 600 de 2000. 

PUBLiQUESE Y COMPLASE, 
Dado en Bogota, D.C., a los 	1.0 NOV 2015 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO DEL FONDO DE DEFENSA TECNICA Y 
ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA — FONDETEC 

LUIS C. VILLEGAS ECHEVERRI 

EL SECRETARIO TECNICO DEL COMITE 

(jr 0-6 	A 
MAR LA MORALES ALDERON 



TO NOv ?TT 

Honorarios en casos de especial relevancia: 45 SMLMV 

Antes Ahora 

1. InstrucciOn: 	22.5 SMLMV 1. InvestigaciOn previa: 9 	SMLMV 

2. Juzgamiento: 22.5 SMLMV 2.  Instruccion: 13.5 SMLMV 

3.  Juzgamiento: 22.5 SMLMV 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO N°. 04 DE 2014, QUE MODIFICA EL ACUERDO N°. 02 DE 2014 POR EL CUAL SE 

ADOPTAN CRITERIOS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN RELACION CON LA COBERTURA Y LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA 

FUERZA PUBLICA A CARGO DEL FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS 

MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA" 

ANTECEDENTES 

El Comite Directivo ha desarrollado en el marco de las facultades conferidas en el numeral 1 y 3 del 

articulo 10 del Decreto 124 de 2014, los parametros de cobertura para la prestaciOn del servicio de 

Defensa Tecnica y Especializada. 

Los parametros se han enunciado en razOn del factor territorial, tipologia y complejidad de la materia 

investigada y por la jurisdicciOn del proceso o investigaciOn que se adelanta. 

En cada uno de los parametros se incluyO el caso de especial relevancia para la Fuerza POblica, y que 

presentaba para estudio del Comite Directivo. Lo anterior se evidencia en los Acuerdos N°.02 y 04 

de 2014. 

Los mencionados Acuerdos establecieron unos requisitos, para presentar ante el Comite Directivo 

un Caso de Especial Relevancia, por parte de los Comandantes de Fuerza y el Director General de la 

Policia Nacional. 

El Acuerdo N°. 04 de 2014, establecio un monto maxim° de reconocimiento y pago de honorarios 

hasta 45 SMMLV y excepcionalmente cuando Ia complejidad del caso asi lo amerite, una suma hasta 

90 SMMLV. 

El Acuerdo N°. 04 de 2014, adoptO una "Memoria Justificativa" en 27 folios que incorporO la 

liquidaciOn para el reconocimiento y pago de honorarios para los abogados de confianza de los 

usuarios de Casos de Especial Relevancia. 

II- 	JUSTIFICACIoN 

El Acuerdo N°. 04 de 2014, al adoptar Ia "Memoria Justificativa" no incluyo la Etapa Previa de Ia Ley 

600 de 2000. 

La presentacion de Casos de Especial Relevancia por el Comando de la Fuerza o Ia Dirección General 

de la Policia Nacional, incluye procesos de ley 600 de 2000 en Etapa Previa. 



Es necesario que la "Memoria Justificativa" incluya la Etapa Previa de la Ley 600 de 2000, en el 

reconocimiento y pago de honorarios para defensores de confianza de los usuarios de Casos de 

Especial Relevancia. 

III- AMBITO DE APLICACION. 

El proyecto de Acuerdo se aplicara a los usuarios del Sistema de Defensa Tecnica y Especializada 

relacionados con un Caso de Especial Relevancia que presente ante el Comite Directivo, el Comando 

de la Fuerza o Director General de la Policia Nacional. 

IV- CRITERIOS PARA LA ADICION DEL ACUERDO N°. 04 de 2014 

1.-No alterar el valor total de la liquidaciOn, es decir 45 SMLM. 

2.-Dividir el monto anterior en tres (3) etapas procesales, asi: 

2.1- Investigacion Previa 

2.2- I nstruccion 

2.3- Juzgamiento 

3.- Reconocer la gestiOn de los abogados defensores en la etapa de investigacion previa como por 

ejemplo, preparaci6n para el investigado, para Ia diligencia de Version Libre; gestiones realizadas con 

tendencia a persuadir a la autoridad judicial para que dicte Resolucion Inhibitoria. 

4.-En tal virtud, se recomienda: 

4.1- Teniendo como referencia, que los 45 SMLV, en el Acuerdo N°. 04 de 2014, se han dividido en 

10 fracciones iguales, en las Etapas de InstrucciOn y Etapa del Juicio, se propone con Ia inclusiOn de 

Ia etapa de investigacion previa dividirlo de la siguiente manera: 

• Para Ia investigaciOn previa, dos (2) fracciones, que equivales al 20% de los 45 SMLM. 

• Para la etapa de instruccion: tres (3) fracciones que equivalen al 30% de los 45 SMLM. 

• Para la etapa del juicio: cinco (5) fracciones que equivalen al 50% de los 45 SMLM. 

• En Ia etapa de investigacion previa, especificamente sera asi: 

• Una (1) fraccion del 10% de 45 SMLM correspondera a la diligencia de version libre, Ia cual 

se pagara con certificaci6n del despacho de Ia realizacion de la misma. 

• Una (1) segunda fraccion, correspondiente al 10% de 45 SMLM, con la Ejecutoria de la 

providencia de ResoluciOn lnhibitoria. 



En este sentido se anexara a la presente Adici6n de Memoria Justificativa, las tablas para liquidar los 

honorarios de apoyo econOmico a Casos de Especial Relevancia que apruebe el Comite Directivo, 

conforme la Ley 600 de 2000. 

En el evento que no se presente Ia Etapa Previa, permanecera incolume la tabla aprobada en el 

Acuerdo N°. 04 de 2014, que contempla dos (2) etapas procesales. 

En resumen, el Acuerdo N°. 04 de 2014, se adicionara una labia para liquidar los honorarios, en 

procesos que incluyan la investigacion previa. 

Razones de inclusion de honorarios para la Etapa de InvestigaciOn Previa en Ley 600 de 2000: 

Dar cumplimiento a la decision del Comite Directivo de fecha 17 de junio de 2015 en lo que 

relacionado a reconocer Ia gestion de defensa de los apoderados en los Casos de Especial Relevancia 

conforme a los diferentes procedimientos, de tal manera que contribuyan a demostrar que las 

actividades se realizaron en cumplimiento de la misi6n constitucional o con ocasion de ella, en los 

terminos de la ley 1698 de 2013. 

V- 	VIABILIDAD JURIDICA. 

La ley 1698 de 2013 en el articulo 2 que trata del objeto del Sistema de Defensa Tecnica y 

Especializada, establece: 

"El Sistema de Defensa Tecnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Publica, es responsable 

de financiar los servicios juridicos que garanticen a los miembros activos y retirados de la Fuerza 

P6blica una adecuada representacion, para materializar el derecho fundamental a la defensa en las 

instancias disciplinarias o jurisdicciOn penal ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y 

de terceros Estados por excepci6n, previstas en la ley para cada caso, de conformidad con la 

reglamentaciOn que para tal efecto determine el Gobierno Nacional." 

La Corte Constitucional declare) Ia exequibilidad de la ley anterior, en la Sentencia C-044 del 11 de 

febrero de 2015. 

La mencionada sentencia C-044 de 2015, refiere al principio de correspondencia, entendido como la 

respuesta del Estado a los servicios prestados por los integrantes de la Fuerza Publica en ejercicio de 

su misiOn constitucional, desarrollada como actividad peligrosa, de constante riesgo en beneficio de 



la institucionalidad de Ia proteccion de los miembros de la sociedad colombiana en su vida, honra, 

bienes, creencias, demas derechos y libertades para garantizar el cumplimiento de los deberes del 

Estado, indicando que, el servicio de defensa tecnica especializada, se prestara a todos los miembros 

de la Fuerza PtIblica que lo soliciten. 

En tal virtud, es viable adicionar la "Memoria Justificativa" de acuerdo con la Etapa Previa de Ia Ley 

600 de 2000 en lo relacionado con la liquidacion de honorarios para el defensor de confianza de un 

Caso de Especial Relevancia que apruebe el Comite Directivo de FONDETEC, conforme a Ia Tabla que 

se anexa. 

M RCELA MO LES CALDERON 

D ector Gener I FONDETEC 



TABLA PARA LIQUIDAR HONORARIOS APOYO ECONOMICO CASOS RELEVANTES CON INVESTIGACION PREVIA 

LEY 600 DE 2000 

Etapa Procesal Entregables por el Defensor Monto 
Establecido 

Lista 	de 
Chequeo 

Monto 
asignado 

Primera Etapa — Investigacion Previa 9 
SMLMV 

Diligencia de Version Libre *Copia 	de 	Ia 	constancia 	de Version 	Libre 
rendida por el usuario 

$ 2.899.575 

Copia 	de 	la 	resolucion 	Inhibitoria 	ejecutoriada 	por 	el 
despacho fiscal. 

*Copia de Ia resolucion $ 2.899.575 

Segunda Etapa — SUMARIO 0 
INSTRUCCION 13.5 SMLMV 

Resolucion de apertura de Instruccion N/A $ -0- $ -0- 
vinculacion de sujetos procesales (indagatoria) *Copia de la INDAGATORIA*Informe $ 2.899.575 
Resolucion de Situacion Juridica *Capia de la R. Situacion Juridica *informe $ -0- $ -0- 
Practica de Pruebas *Memorial solicitud de pruebas*Resolucion que 

Decreta Pruebas o Niega* Informe 
$ -0- $ -0- 

Resolucion de Cierre de la investigation *Resolucion 	de 	Cierre 	*Alegatos 	Precalifica 
torios*Informe. 	Nota: el informe debe contener: 
information sobre pruebas solicitadas, decretadas, 
practicadas, negadas. 

$ 2.899.575 

Calificacion del merito del sumario *Resolucion 	de 	Acusacion 	y/o 
Preclusion*Apelacion 	y/o 	Justificacion 	de 	no 
Apelacien y/o alegato de no recurrente  

N/A 

$ 2.899.575 

Tercera Etapa — JUICIO 0 
JUZGAMIENTO 22.5 SMLMV 

Avoca Conocimiento el juez de la causa N/A $ -0- I $ -0- 
T. del articulo 400 para solicitud de pruebas y/o nulidades *Auto que ordena traslado de 15 dias*Memorial de 

solicitud probatoria y/o nulidades y/o justificacion 
de 	no 	presentation 	de 	pruebas 	y/o 
nulidades*Informe 

$ 2.899.575 

Audiencia Preparatoria *Auto que decreta o deniega pruebas, y decide 
nulidadesinforme 

$ $ 2.899.575 

Audiencia Ptiblica de Juzgamiento *Audio 	o 	escrito 	de 	la 	Audiencia*Alegatos 	de 
Conclusion* Informe 

$ $ 2.800.575 

Sentencia *Copia de la Sentencia* Recurso de Apelacien y/o 
traslado de no recurrenteinforme 

$ $ 2.899.575 

Segunda instancia *Copia sentencia* Informe final $ $ 2.899.575 
Total N/A $ 28. 995 750 

• Instruccion: 22.5 SMLMV ($14. 497. 875) — Fraccion de la etapa: 10% ($2. 772. 000) x 5 fracciones = ($14. 497. 875) 

• Juzgamiento: 22.5 SMLMV ($14. 497. 875) — Fracci6n de Ia etapa.  10% ($2. 899. 750) x 5 fracciones = ($14. 497. 750) 



TABLA PARA LIQUIDAR HONORARIOS APOYO ECONOMICO CASOS RELEVANTES 

LEY 600 DE 2000 

NOMBRE DEL CASO: 

Etapa Procesal Entregables por el 
Defensor 

Monto 
Establecido 

Lista de 
Ch equeo 

Monto 
asi • nado 

Primera Etapa — SUMARIO 0 
INSTRUCCION 22.5 SMLMV 

Resolucion de apertura de Instruccion N/A $ -0- $ -0- 
vinculaciOn de sujetos procesales (indagatoria) *Copia de la INDAGATORIA *Informe $ 2.899.575 
Resolucion de Situacion Juridica *Capia de la R. Situaci6n Juridica *informe $ 2.899.575 
Practica de Pruebas *Memorial solicitud de 	pruebas*ResoluciOn 

que Decreta Pruebas o Niega* Informe 
$ 2.899.575 

Resolucion de Cierre de la investigacion *Resolucion de Cierre *Alegatos Precalifica 
torios*Informe. 	Nota: 	el 	informe 	debe 
contener: 	informacion 	sobre 	pruebas 
solicitadas, 	decretadas, 	practicadas, 
negadas. 

$ 2.899.575 

Calificacion del merit° del sumario *Resolucion 	de 	Acusacion 	y/o 
Preclusion*Apelacion y/o Justificaci6n de no 
Apelacion y/o alegato de no recurrente 

$ 2.899.575 

Segunda Etapa — JUICIO 0 
JUZGAMIENTO 22.5 SMLMV N/A 

Avoca Conocimiento el juez de la causa N/A $ -0- $ -0- 
T. 	del articulo 400 para solicitud de pruebas y/o 
nulidades 

*Auto 	que 	ordena 	traslado 	de 	15 
dias*Memorial 	de 	solicitud 	probatoria 	y/o 
nulidades y/o justificacion de no presentacion 
de pruebas y/o nulidades*Informe 

$ 2.899.575 

Audiencia Preparatoria *Auto que decreta o deniega pruebas, y 
decide nulidadesinforme 

$ $ 2.899.575 

Audiencia PUblica de Juzgamiento *Audio o escrito de la Audiencia*Alegatos de 
Conclusion* Informe 

$ $ 2.899.575 

Sentencia *Copia 	de 	la 	Sentencia* 	Recurso 	de 
Apelacion 	y/o 	traslado 	de 	no 
recurrenteinforme 

$ $ 2.899.575 

Segunda instancia Copia sentencia* informe final $ $ 2.899.575 
Total N/A $ 28. 995. 750 

• Instruccion: 22.5 SMLMV ($14. 497. 875) — Fraccion de la etapa: 10% ($2. 772. 000) x 5 fracciones = ($14. 497. 875) 

• Juzgamiento: 22.5 SMLMV ($14. 497. 875) — FracciOn de la etapa: 10% ($2. 899. 750) x 5 fracciones = ($14. 497. 750) 


