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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 
RESOLUCIÓN No. 0178   

 

( 24-08-2020 ) 
 

“Por la cual se reanuda la actuación y se dispone el levantamiento de la 

suspensión de los términos en asuntos disciplinarios del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito” 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren la Ley 

909 de 2004 y los Decretos 2179 de 1984, 472 de 1998, 4598 de 2008 y, 1083 de 

2015 y, 
 

 

CONSIDERANDO:  

 
Que debido a la pandemia declarada por parte de la Organización Mundial de 

la Salud con ocasión al COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social 

expidió la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, la cual fue prorrogada 

hasta el 31 de agosto de 2020 mediante la Resolución 844 del 26 de mayo. 

 
Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 457 

del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el 

cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 

territorio colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 25 de marzo, 

hasta las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 

Que el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, en atención al Decreto 491 del 

28 de marzo de 2020 por el que el gobierno nacional adopta medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte 

de las autoridades públicas, en el que en el artículo 6. dispuso: "Hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del 

presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán 
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones 

administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”, mediante la Resolución 

No. 073 del 24 de marzo de 2020, suspendió la actuación y términos en 
asuntos disciplinarios a partir del mismo 24 de marzo y hasta el 13 de abril de 

2020, o hasta la fecha en que el Gobierno Nacional disponga la terminación del 

aislamiento decretado y la reactivación de la actividad administrativa. 
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Que el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

República de Colombia, se ha venido prorrogando, así: mediante el Decreto 531 

de 8 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 
2020; mediante el Decreto 593 de 24 de abril de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020; mediante el Decreto 636 de 6 de 

mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020; 

mediante el Decreto 689 de 22 de mayo de 2020, hasta las doce de la noche 

(12:00 pm) del 31 de mayo de 2020; mediante el Decreto 749 de 28 de mayo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020; mediante el 

Decreto 878 de 25 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 

15 de julio de 2020; mediante Decreto 990 de 09 de julio de 2020, hasta las 

cero horas (00.00) del día 1 de agosto de 2020 y; mediante Decreto 1076 de 
28 de julio de 2020, hasta las cero horas (00.00) del día 1 de septiembre 

de 2020. 

 

Que el artículo 3 del Decreto 1076 de 2020, establece los casos o actividades 

en los cuales se permite el derecho de circulación de las personas y en el 
numeral 13, se incluyen las actividades de los servidores públicos y 

contratistas del Estado para garantizar el funcionamiento de los servicios del 

Estado. 

 

Que dentro del anterior contexto, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército ha 
señalado como regla general que sus servidores en lo posible, laboren bajo el 

esquema de trabajo no presencial, en casa o a distancia mediante el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y reiterando que cuando 

sea necesario de manera presencial se hará con máximo el 20% de servidores. 
 

Que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución No. 0666 del 24 de abril de 

2020, adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 para 

todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración 
pública. 

 

Que, el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, ha adoptado acciones para 

controlar, prevenir y mitigar la emergencia en aras de la protección de la salud 
y la vida de los empleados, usuarios de casas fiscales y público en general, 

asegurando de paso la prestación del servicio mediante la adopción de 

protocolos de bioseguridad y el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

 
Que será prioritario continuar adelantando la actuación disciplinaria y a la vez 

proteger la salud de servidores, disciplinados, abogados y demás intervinientes 

en la actuación, en el marco de las medidas generales que vayan siendo 

adoptadas por el Gobierno Nacional. 
 

Que la legislación vigente, incluidos los diferentes códigos procesales, le dan 

validez a los actos y actuaciones realizados a través de medios tecnológicos o 

electrónicos por lo cual, para el desarrollo de la actividad administrativa 

disciplinaria y considerando las circunstancias de salubridad que en la 
actualidad nos aquejan, se privilegiará la virtualidad mediante el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, aunque si las 

circunstancias lo demandan, excepcionalmente ésta se podrá adelantar de 
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manera presencial, según lo disponga la dirección o el director del proceso 

disciplinario.  

 
Que el Artículo 98. de la Ley 734 de 2002, autoriza la utilización de medios 

técnicos, cuando dispone: 

 
“Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán 
utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y 
garantías constitucionales. Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y 

conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo 
cuando sea estrictamente necesario. Así mismo, la evacuación de audiencias, 
diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares 
diferentes al del conductor del proceso, a través de medios como la audiencia o 

comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su 
desarrollo en el lugar de su evacuación (…)”. 

 

Que en la actuación disciplinaria, la entidad en su oportunidad impartirá 
instrucciones sobre las herramientas tecnológicas de apoyo con las que cuenta 

a disposición de los interesados en el marco de la contingencia, en particular lo 

relacionado con las de envío de mensajes de datos, las audiencias o sesiones 

virtuales, el almacenamiento de información y el sistema de gestión de 
correspondencia administrativa que permiten garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa y contradicción, con lo cual, están dadas las condiciones 

para reanudar la actuación y terminar la suspensión de términos en los 

asuntos disciplinarios.  

 
En mérito de lo expuesto, el Director del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejército, en uso de atribuciones legales y reglamentarias,  

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. Reanúdese la actuación y levántese la suspensión de términos 

en los asuntos disciplinarios del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito a 

partir del 01 de septiembre de 2020, de conformidad con la parte motiva del 

presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO 2. Será prioritario continuar adelantando la actuación 

disciplinaria, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, 

privilegiando la virtualidad mediante el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, para lo cual, el funcionario que funge como operador 

disciplinario, definirá y dará a conocer los medios y canales técnicos y 

electrónicos institucionales disponibles para la recepción de documentos; 

atención a disciplinados, apoderados y demás personas que tengan que 

intervenir en la actuación y; comunicación y trámite de actuaciones. 
 

Si excepcionalmente, se requiere adelantar alguna actuación o consulta del 

expediente de forma presencial, los interesados, pueden ingresar a la sede 

administrativa de la entidad, previa autorización expresa del funcionario 

operador disciplinario, únicamente en la fecha y hora establecida y solo al 
lugar autorizado, observando los respectivos protocolos de bioseguridad 

previstos en la entidad. 
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ARTÍCULO 3. La Dirección de la entidad establecerá reglas especiales y 

horarios para el recibo y entrega de correspondencia física cuando fuere 

estrictamente necesario con destino a los expedientes disciplinarios, 
atendiendo las condiciones de bioseguridad necesarias para el efecto. 

 

ARTÍCULO 4. Publíquese el presente acto administrativo en la página web de 

la entidad www.icfe.gov.co, en atención a lo establecido en los artículos 8 y 65 

de la Ley 1437 de 2011.  
 

ARTÍCULO 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

y deroga la Resolución 073 del 24 de marzo de 2020. 

 
Dada en Bogotá, a los            días del mes de abril de 2020. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 
 
 
 

 

Elaboró: ASD. Nelson Rincón Ruiz–Asesor Jurídico  
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