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Al responder cite este número: 

OFI2021-23308-OAJ-1400 
 
Bogotá D.C. sábado, 14 de agosto de 2021 
 
 
Doctor 
Buanerges Florencio Rosero Peña 
juanrosero3@hotmail.com 
Mocoa, Putumayo 

 
 

Asunto: Comunicación de decaimiento de los decretos 1548 de 2021 
y 128 de 2021. 

 
 
Respetado señor Rosero, 
 
De manera atenta, y en relación con el asunto de la referencia, traemos a colación lo 
siguientes antecedentes: 
 
1. Que mediante radicado EXTMI2020-38321 de 18 noviembre de 2020, la Secretaría 

Jurídica de Presidencia de la República, allegó copia del auto proferido el 9 de 
noviembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, magistrado Leonel Rogeles Moreno, dentro del proceso con radicación 11001-
6000-102-2020-00106, en el cual resolvió: 
 

“Segundo: Imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en 
detención preventiva en su lugar de residencia, a Buanerges Florencio Rosero Peña, 
de condiciones personales y sociales conocidas, por los presuntos delitos de 
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado 
y falsedad ideológica en documento público. 
 
(…) 
 
Quinto: informar de esta determinación a la Presidencia de la República y al 
Ministerio del Interior, para su conocimiento y fines pertinentes”. 

 
Asimismo, la Presidencia de la República allegó el auto de 11 de noviembre de 2020, 
con radicación No. 11001-6000-102-2020-00106, mediante el cual el magistrado Leonel 
Rogeles Moreno, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión antes 
señalada, en el cual se dispuso: 
 

“PRIMERO: NO REPONER su providencia del pasado 9 de noviembre, a través de 
la cual impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de 
residencia al Dr. Buanerges Florencio Rosero Peña, por los presuntos delitos de 
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado 
y falsedad ideológica en documento público, materia de este proceso. 
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(…) 
 
Contra esta decisión que se notifica en estrados, no proceden recursos”. 

 
2. Que mediante OFI2020-41062-OAJ-1400 de 18 de noviembre de 2020, la jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, solicitó aclaración del auto de 9 de 
noviembre de 2020, comoquiera que en el resuelve quinto del mismo se ordenó 
“informar de esta determinación a la Presidencia de la República y al Ministerio del 
Interior, para su conocimiento y fines pertinentes”, por lo tanto, se requirió especificar si 
tal orden se refería a la suspensión del mandatario seccional. 
 

3. Que mediante Oficio No. 0189 de 24 de noviembre de 2020, el magistrado 
Leonel Rogeles Moreno de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, atendió la solicitud de aclaración antes señalada, en los 
siguientes términos: 
 

“En efecto, la medida precautoria impuesta a Rosero Peña, conlleva la 
suspensión del cargo público que venía desempeñando y para el cual fue 
elegido popularmente, toda vez que no tiene permiso para laborar desde el 
sitio rural donde se encuentra recluido, razón por la cual se dispuso informar 
a las aludidas entidades, a efecto de que tomen las decisiones 
correspondientes, de conformidad con sus competencias.” 

 
4. Que a través del Decreto 1548 de 25 noviembre de 2020, dando cumplimiento al 

resuelve quinto del Auto de 9 de noviembre de 2020, con radicación 11001-6000-102-
2020-00106, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, confirmado a través de la providencia de 11 del mismo mes y año, y aclarado 
con el Oficio No. 0189 de 24 de noviembre de 2020, el presidente de la República 
suspendió al doctor Buanerges Florencio Rosero Peña, en su calidad de gobernador 
del departamento del Putumayo, y en el mismo acto, encargó del citado empleo a la 
doctora Sandra Patricia Dimas Perdomo, mientras se designaba gobernador por el 
procedimiento de terna. 
 

5. Que los doctores Germán Córdoba Ordóñez y Sor Berenice Bedoya Pérez, 
representantes legales de los partidos políticos Cambio Radical y Alianza Social 
Independiente “ASI”, respectivamente, los cuales conforman la coalición “Así es el 
Putumayo Tierra de Paz”, que inscribió al mandatario electo, mediante comunicación de 
15 de diciembre de 2020, radicada en el Ministerio del Interior bajo el PQRSD-067684 
del 16 del mismo mes y año, presentaron la terna para proveer el cargo de gobernador 
del departamento del Putumayo, conformada por los doctores Álvaro Arturo Granja 
Bucheli, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.963.828, Luis Fernando 
Gaviria Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.336.541 y Sandra 
Patricia Dimas Perdomo, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.316.329. 
 

6. Que mediante el OFI2020-45695-OAJ-1400 de 24 de diciembre de 2020, la jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, solicitó un concepto jurídico a la 
Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de Función Pública, con el fin de 
que se pronunciara frente a la validez de la postulación de uno de los candidatos dentro 
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de la terna antes señalada y su eventual reintegro al servicio público, en los siguientes 
términos “teniendo en cuenta que de la prohibición para que las personas mayores de 
70 años o retiradas con derecho a pensión de vejez, se reintegren al servicio público no 
aplica para quienes vayan a ocupar cargos de elección popular como el de gobernador, 
con ocasión a la prevalencia de la soberanía del pueblo, pero para el caso en concreto, 
el señor Álvaro Granja Bucheli, quien ostenta la calidad de pensionado se encuentra 
aspirando a conformar la terna de candidatos para designar gobernador del 
departamento del Putumayo, en caso de ser la persona designada por el presidente de 
la República, es decir, que la vacancia se va a proveer por un procedimiento diferente 
a la votación y manifestación de la voluntad del pueblo ¿es válida su postulación dentro 
de la terna en mención y, consecuentemente, su eventual reintegro al servicio público?” 
 

7. Que en atención a la consulta antes señalada, el doctor Armando López Cortés, Director 
Jurídico del Departamento Administrativo de Función Pública, a través del oficio con 
número de radicado 20216000000731 de 4 de enero de 2021, señaló que es válido que 
el señor Álvaro Arturo Granja Bucheli se reintegre al servicio público, al considerar que 
“atendiendo puntualmente su interrogante, se deduce que, quien sea beneficiario de 
pensión de vejez podrá ser reintegrado al servicio público en uno de los cargos 
establecidos en el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, como es el caso de 
elección popular (gobernador), aun en el caso que se trate de una designación y no de 
una elección, en razón a que la norma que rige la materia no lo condicionó, y por tanto, 
no le corresponde condicionarlo a la autoridad administrativa”. 
 

8. Finalmente, luego de alentar los trámites pertinentes en esta cartera ministerial y la 
Secretaría Jurídica de Presidencia de la República, se expidió el Decreto 128 de 4 de 
febrero de 2021, por el cual se designó como gobernador encargado del departamento 
del Putumayo, al doctor Álvaro Arturo Granja Bucheli, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12.963.828. 

 
Ahora bien, se tiene conocimiento que el magistrado en funciones de control de garantías 
Dagoberto Hernández Peña, dentro del proceso con radicación 110012204000202102461 
04, llevó a cabo el 12 de agosto de 2021 en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, 
la sesión final de la audiencia de control de garantías del señor Buanerges Florencia Rosero 
Peña, en la cual se resolvió su libertad por vencimiento de términos, en los siguientes 
términos: 

 
“En consecuencia, se observa que se cumplen plenamente los presupuestos del 
artículo 317 numeral 5°, para ordenar de manera inmediata la libertad del acusado 
BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA, por haber trascurrido a hoy, 245 días 
desde que se radicó el escrito de acusación sin que se huya instalado la audiencia 
de juicio oral, situación frente a la cual, no se determinó ni se demostró, que la 
defensa técnica o el procesado, hubieran realizado maniobras dilatorias que 
impidieran u obstaculizaran el oportuno desarrollo del proceso.  
 
No obstante, la decisión anterior, el acusado debe entender que el proceso penal 
continua, y que como tal tiene el deber de atender diligentemente los llamados que 
con ocasión a él haga la administración de justicia.  
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Para lo expuesto, se librará la correspóndete boleta de libertad que se hará efectiva, 
siempre y cuando el procesado no sea requerido por otra autoridad.  
 
Esta decisión se notifica en estrados y contra ella solo procede el recurso de 
reposición.” 

 
En este orden de ideas, se tiene que opera el decaimiento de los decretos 1548 de 2021 y 
128 de 2021, conforme a lo señalado en el artículo 91 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 
(CPACA), comoquiera que las situaciones fácticas que acarrearon la designación de un 
gobernador encargado para el departamento del Putumayo no subsisten. 
  
Cordialmente, 
 

 
Lucía Margarita Soriano Espinel 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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