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Decretos

DECRETO NÚMERO 1352 DE 2021

(octubre 27)
por medio del cual se modifican y adicionan las disposiciones relacionadas con la 
administración de los bienes del Frisco de las que trata el Título 5 de la Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, relacionadas con los mecanismos para la administración de los bienes dejados a 
disposición del Frisco, la enajenación temprana, chatarrización, demolición y destrucción; 

y la figura de la extensión de la medida cautelar de bienes sociales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 92, 93 y 100 de la Ley 1708 de 
2014, adicionados por los artículos 72, 73 y 45 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que las normas sobre la administración y destinación de los bienes del Fondo para 

la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) se 
encuentran consagradas en el Capítulo VIII del Título III del Libro III de la Ley 1708 de 
2014.

Que en el Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, se reglamentó el mencionado 
Capítulo VIII de la Ley 1708 de 2014.

Que la Ley 1955 de 2019, adicionó la Ley 1708 de 2014, entre otros aspectos, en lo 
relacionado con la gestión de los bienes del Frisco.

Que al artículo 100 de la Ley 1708 de 2014 le fue adicionado un parágrafo por el artículo 
45 de la Ley 1955 de 2019, en los siguientes términos: “PARÁGRAFO. La extensión de 
la medida cautelar a que se refiere este artículo aplica aunque los bienes no hayan sido 
plenamente individualizados por la Fiscalía General de la Nación. Los efectos de este 
artículo aplicarán a los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 
Ley. En consecuencia, el administrador del Frisco estará habilitado para solicitar a las 
autoridades con funciones de registro, la inscripción de las medidas cautelares a los 
bienes donde opere el fenómeno, siempre que la medida cautelar recaiga en el 100% de 
la participación accionaria.”

Que se requiere reglamentar el parágrafo de que trata el considerando anterior para 
precisar las autoridades que cuentan con funciones de registro frente a las cuales el 
administrador del Frisco elevará las solicitudes de inscripción de la medida cautelar.

Que el artículo 92 de la Ley 1708 de 2014, fue adicionado por el artículo 72 de la Ley 
1955 de 2019, con los siguientes parágrafos:

“Parágrafo 3°. En los casos de venta masiva de bienes, el administrador del Frisco 
podrá expedir acto administrativo que servirá de título traslaticio de dominio del bien 
a favor del comprador, el cual deberá inscribirse en el evento en que los bienes sean 
sujetos a registro. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de verificación que puedan 
adelantarse para establecer el origen lícito de los recursos que destine el comprador para 
la adquisición.

Parágrafo 4°. Cuando el administrador del Frisco emplee la enajenación temprana 
podrá expedir acto administrativo que servirá de título traslaticio de dominio del bien a 
favor del Frisco y tendrá las mismas consecuencias fijadas en el artículo 18 de la Ley 793 
de 2002.

Parágrafo 5°. Sin perjuicio de la comercialización individual de los bienes, el 
administrador del Frisco podrá, con el apoyo de expertos, adoptar mediante acto 
administrativo, metodologías fundamentales en factores econométricos para la valoración 
de activos urbanos con información catastral disponible, que sean susceptibles de 
enajenación a través de ventas masivas.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Parágrafo 6°. Será causal de terminación anticipada de los contratos de arrendamiento 
suscritos por el Frisco, i) Condiciones no acordes al mercado, de acuerdo con los 
estudios técnicos que para el caso determine el administrador en su metodología; ii) La 
destinación definitiva de los inmuebles de conformidad con lo previsto en esta Ley, iii) Los 
contratos celebrados que no se acojan a las condiciones establecidas en la metodología 
de administración del Frisco.

Configurada la causal de terminación anticipada, el administrador del Frisco podrá 
ejercer las facultades de policía administrativa previstas en esta ley para la recuperación 
del activo. En todo caso, el administrador del Frisco no podrá celebrar contratos de 
arrendamiento con el afectado dentro del proceso de extinción de dominio o sus familiares 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.”

Que en consecuencia, se requiere desarrollar en la presente reglamentación, el efecto de 
la mencionada disposición respecto de la adopción de la valoración econométrica por parte 
del administrador del Frisco, respecto de los activos urbanos conforme con lo previsto en 
el parágrafo 5° del artículo 92 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el artículo 72 de la 
Ley 1955 de 2019.

Que los parágrafos 3° y 4° del artículo 92 de la Ley 1708 de 2014, adicionados por 
el artículo 72 de la Ley 1955 de 2019, autorizan al administrador del Frisco a expedir 
actos administrativos que sirven de título traslaticio de dominio de los bienes objeto de los 
mecanismos de administración de venta masiva y enajenación temprana, los cuales son 
sujetos de registro, requiriéndose reglamentar lo relacionado con la identificación del bien 
en especial los linderos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 16 
de la Ley 1579 de 2012.

Que en materia de enajenación temprana, el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014 fue 
adicionado por el artículo 73 de la Ley 1955 de 2019, con el siguiente parágrafo: “Cuando 
se trate de bienes inmuebles rurales en proceso de extinción de dominio que no tengan 
la vocación descrita en el artículo 91 de la presente ley, la entidad beneficiaria de dichos 
inmuebles comunicará tal situación y el administrador del Frisco quedará habilitado 
para enajenarlos tempranamente (...)”.

Que el inciso 2° del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 establece: “Se exceptúan de estos 
porcentajes los predios rurales, los cuales una vez cumplidas las destinaciones previstas 
en el numeral 1.1.1 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera, y agotado lo allí ordenado, deberán ser objeto de enajenación 
temprana de conformidad con el artículo 93 de esta Ley, recursos que en todo caso serán 
entregados en su totalidad al Gobierno nacional, para ser destinados a los programas de 
generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno nacional.”

Que el numeral 1.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, consagra la creación- de un Fondo de Tierras, 
administrado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el cual deberá ser nutrido, entre 
otros, por bienes extintos de conformidad con lo señalado en el Decreto ley 902 de 2017.

Que se hace necesario establecer qué predios rurales son susceptibles de dar 
cumplimiento al numeral 1.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, los cuales deben tener vocación agrícola 
para el aprovechamiento de la tierra a través del desarrollo de proyectos productivos, lo 
que implica que no todos. los predios rurales del Frisco son susceptibles de transferencia.
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Que el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012 y los artículos 2.2.4.2.8.1 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015, disponen una destinación específica para los predios rurales que 
cuenten con vocación turística.

Que los predios con vocación recreacional y expansión urbana no cumplen con las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento al numeral 1.1.1 del acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, porque no 
cuentan con vocación agrícola para el aprovechamiento de la tierra a través del desarrollo 
de proyectos productivos.

Que en virtud de lo anterior, se requiere fijar el procedimiento mediante el cual el 
administrador del Frisco, dará a conocer el listado de bienes rurales susceptibles de 
transferencia a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que deberá definir cuáles 
bienes son aptos para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.1.1 Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que en el evento de enajenar tempranamente los predios rurales; deberá constituirse 
la reserva técnica de que trata el inciso 3° del artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, que 
dispone:

“(...) Los dineros producto de la enajenación temprana y de los recursos que generen 
los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, ingresarán al Frisco y se 
destinarán bajo los lineamientos del artículo 91 de la presente ley. Para efectos de la 
aplicación del presente artículo el administrador del Frisco constituirá una reserva 
técnica del treinta por ciento (30%) con los dineros producto de la enajenación temprana 
y los recursos que generan los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, 
destinada a cumplir las órdenes judiciales de devolución de los bienes, tanto de los 
afectados actualmente como de los que se llegaren a afectar en procesos de extinción de 
dominio. (...)”.

Que una vez constituida la reserva técnica antes señalada, el excedente deberá ser 
entregado al Fondo de Tierras, administrado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
con la finalidad de ser destinado a los programas de generación de acceso a tierras.

Que teniendo en cuenta las adiciones introducidas a los artículos 92, 93 y 100 de la Ley 
1708 de 2014, por los artículos 72, 73 y 45 de la Ley 1955 de 2019, se requiere modificar 
la reglamentación del Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 del 2015 Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Que la publicación de que trata el Decreto 1081 del 2015, modificado por los Decretos 
270 de 2017 y 1273 de 2020, y los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, fue realizada 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del parágrafo 1° del artículo 2.5.5.2.1.3. de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Modifíquese el 
parágrafo 1° del artículo 2.5.5.2.1.3. de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 5 de la Parte 
5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, así:

Parágrafo 1°. Frente a la solicitud del administrador del Frisco, para la inscripción 
de la extensión de la medida cautelar, las Oficinas de Instrumentos Públicos, Cámaras 
de Comercio, Organismos de Tránsito, Inspecciones Fluviales, Capitanías de Puerto, 
Superintendencias, y demás autoridades de registro, así como las sociedades fiduciarias, 
fondos de inversión, representantes legales, deberán realizarla conforme con lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 100 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el artículo 45 de 
la Ley 1955 de 2019.

Artículo 2°. Adición del artículo 2.5.5.3.1.15. a la Sección 1 del Capítulo 3 del Título 
5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Adiciónese el artículo 2.5.5.3.1.15. 
a la Sección 1 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 
2015, así:

Artículo 2.5.5.3.1.15. Metodología para la valoración econométrica de inmuebles. 
Para adoptar la metodología para la valoración econométrica de activos urbanos el 

administrador del Frisco podrá acudir a fórmulas existentes para lo cual solicitará a las 
autoridades de catastro, tales como: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Catastros 
descentralizados de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y el departamento 
de Antioquia, los modelos con que cuenten junto con la información estadística e histórica 
como insumo para implementarlo y ajustarlo a los bienes del Frisco. .

El administrador del Frisco podrá además tener en cuenta para la valoración 
econométrica, las siguientes variables: su destinación, uso de acuerdo con la normatividad 
urbana, muestras homogéneas, zona de ubicación, condiciones de acceso, edad, estado 
de conservación, acceso al interior del inmueble, con la finalidad de fijar el precio del 
inmueble, empleando el criterio de mayor y mejor uso entre otros.

Artículo 3°. Adición de un parágrafo al artículo 2.5.5.3.1.11. de la Sección 1 del 
Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Adiciónese un 
parágrafo al artículo 2.5.5.3.1.11. de la Sección 1 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 5 
del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, así:

Parágrafo. Para efectos de la descripción de linderos de los inmuebles de que trata el 
parágrafo 1º del artículo 16 de la Ley 1579 de 2012, el acto administrativo de venta masiva 
podrá citar el título que describa los linderos a fin de cumplir con esta identificación o 
podrá utilizar la georreferenciación catastral del área del predio en los que el título no 
contenga la descripción de los linderos.

Artículo 4°. Adición del artículo 2.5.5.11.9 al Capítulo 11 del Título 5 de la Parte 5 
del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Adiciónese el artículo 2.5.5.11.9 al Capítulo 11 del 
Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, así:

Artículo 2.5.5.11.9. Administración de los bienes rurales en proceso de extinción de 
dominio. Se entenderá como bienes sin la vocación descrita en el artículo 91 de la Ley 1708 
de 2014, aquellos que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) determine como no aptos 
para el desarrollo de proyectos de generación de acceso a tierras o proyectos productivos 
y competitivos en los términos del Decreto ley 902 de 2017, por sus condiciones físicas, 
jurídicas, urbanísticas, de uso del suelo, orden público.

Parágrafo 1°. Dentro de los dos (2) primeros meses de cada anualidad, el administrador 
del Frisco remitirá a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el listado de los bienes rurales 
no sociales en proceso de extinción de dominio junto con un diagnóstico físico y jurídico 
de los mismos.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) dentro del mes siguiente a la entrega del listado, 
informará al administrador del Frisco, los bienes que cumplen con la vocación definida en 
el presente artículo y que no podrán ser enajenados tempranamente por el administrador 
Frisco.

Aquellos bienes excluidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), podrán ser 
enajenados tempranamente atendiendo lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1708 de 
2014.

Parágrafo 2°. En todo caso el administrador del Frisco, informará a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), sobre aquellos bienes que cuenten con vocación turística, 
recreacional o de expansión urbana.

Parágrafo 3°. El administrador del Frisco, excluirá del listado entregado a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), los predios rurales que tengan la condición de Activos 
Sociales, los cuales mantendrán su condición de prenda general de los acreedores de la 
sociedad y estarán destinados al pago de los pasivos de la sociedad conforme con el orden 
de prelación legal o a su operación, según sea el caso.

Parágrafo 4°. Cuando se enajenen tempranamente bienes rurales en proceso de 
extinción de dominio, se constituirá la reserva técnica de que trata el artículo 93 de la Ley 
1708 de 2014 y el excedente se entregará al Gobierno nacional para ser destinados a los 
programas de generación de acceso a tierra acorde con el procedimiento previsto en el 
artículo 93 de la Ley 1708 de 2014.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, modifica el parágrafo 1 del artículo 2.5.5.2.1.3, adiciona el artículo 
2.5.5.3.1.15., un parágrafo al artículo 2.5.5.3.1.11. y el artículo 2.5.5.11.9. al Decreto 1068 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Ministro de Agricultura,

Rodolfo Enrique Zea Navarro. 
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2592 DE 2021

(octubre 26)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020 y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas(...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución(...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias-
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9621 del 7 de octubre de 2021, 
por valor de ocho mil veintiséis millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos m/cte. ($8.026.358.889).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RECURSO 10 - CSF 

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS -DISTRIBU-

CIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN
TOTAL A DISTRIBUIR $8.026.358.889

DISTRIBUCIÓN: 
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD 4001·01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 01 SUBVENCIONES
OBJETO DE GASTO 04 A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIE-

RAS
ORDINAL 004 CUBRIMIENTO DE COSTOS NO RECU-

PERABLES VÍA TARIFA O SUBSIDIOS DE 
LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVI-
CIO DE ASEO  DEPARTAMENTO ARCHI-
PIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDEN-
CIA Y SANTA CATALINA.

TOTAL DISTRIBUCIÓN $8.026.358.889

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2600 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se autoriza a Ecopetrol S. A., para realizar una operación de manejo de 
deuda pública externa, consistente en la sustitución parcial del monto nominal vigente 
del empréstito externo autorizado mediante Resolución número 1928 del 13 de agosto de 
2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la emisión de títulos de deuda 
pública externa hasta por un monto de dos mil millones de dólares (USD 2.000.000.000) 

de los Estados Unidos de América y se dictan otras disposiciones.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales y en especial las que le confieren el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, los artículos 
2.2.1.4.3 y 2.2.1.4.4 del Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de 
noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 1928 del 13 de agosto de 2021 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público se autorizó a ECOPETROL S.A. para celebrar un empréstito 
externo con el Banco Santander S. A., Citibank N. A., JPMorgan Chase Bank N. A., y The 
Bank of Nova Scotia, este último en calidad de prestamista y de agente administrativo, 
hasta por la suma de cuatro mil millones de dólares (USD 4.000.000.000) de los Estados 
Unidos de América, en las cuantías y condiciones financieras señaladas en la citada 
Resolución;

Que de acuerdo a lo informado por Ecopetrol S. A., mediante oficios número 1-2021-
093720 y 1-2021-095066 del 25 y 27 de octubre de 2021, respectivamente, en desarrollo 
de la Resolución de la que trata el considerando anterior, el 17 de agosto de 2021 
Ecopetrol S. A., firmó un contrato de empréstito con el Banco Santander S. A., Citibank 
N. A., JPMorgan Chase Bank N. A. y The Bank of Nova Scotia, este último en calidad 
de prestamista y de agente administrativo, hasta por la suma de cuatro mil millones de 
dólares (USD 4.000.000.000) de los Estados Unidos de América, de los cuales el 20 de 
agosto de 2021 desembolsó tres mil seiscientos setenta y dos millones de dólares (USD 
3.672.000.000) de los Estados Unidos de América, monto nominal vigente del empréstito 
externo;

Que mediante oficios número 1-2021-093720 y 1-2021-095066 del 25 y 27 de octubre 
de 2021, respectivamente, suscritos por el Representante Legal y Tercer Suplente del 
Presidente de Ecopetrol S. A., la entidad solicitó a este Ministerio autorización para 
ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 2.2.1.1.3, 2.2.1.4.3 y 2.2.1.4.4 del Decreto 1068 de 2015, consistente en 
la sustitución parcial del crédito autorizado mediante Resolución 1928 del 13 de agosto 
de 2021 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta por un monto de 
USD 2.000 millones, por una emisión de bonos de deuda pública externa en el mercado 
internacional de capitales, con un plazo igual o superior a 5 años. Lo anterior, sin 
incrementar el endeudamiento neto y contribuyendo a mejorar el perfil de deuda;

Que según consta en la certificación expedida por la Secretaria General de la Junta 
Directiva de Ecopetrol S. A., del 22 de octubre de 2021, “(…) la Junta Directiva de 
Ecopetrol S. A., en sesión ordinaria del primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021), 
por unanimidad, aprobó autorizar al representante legal o a sus suplentes para ejecutar 
una o varias operaciones de manejo de deuda pública externa consistentes en la sustitución 
parcial o total de los créditos autorizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante la Resolución 1928 del 13 de agosto de 2021 y la Resolución 2733 del 4 
de septiembre de 2018, por una o varias emisiones de títulos de deuda pública externa en 
el mercado internacional de capitales, en dólares, hasta por un monto de $4.337 MUSD”;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión 
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 compilado 
en el Decreto 1068 de 2015 y demás normas concordantes por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación 
directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, 
se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas 
del correspondiente orden administrativo;
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Que de conformidad con la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol S. A., es una sociedad de 
economía mixta, de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía y con domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C;

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, estipula que constituyen operaciones 
propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el endeudamiento neto 
de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas 
operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de 
endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre 
otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 de Decreto 1068 de 2015, la 
celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas 
del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas requiere autorización 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se puede otorgar siempre y cuando 
se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre 
el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de la operación, elaborado por la 
entidad estatal con base en las instrucciones de carácter general que imparta el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público;

Que el artículo 2.2.1.4.4 del Decreto 1068 de 2015, establece que son operaciones de 
sustitución de deuda pública aquellas en virtud de las cuales la entidad estatal contrae una 
obligación crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera anticipada otra deuda ya 
vigente. Con la realización de estas operaciones no se puede aumentar el endeudamiento 
neto y se deberán mejorar los plazos, intereses o las demás condiciones del portafolio de la 
deuda. Sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales, la celebración de operaciones 
de sustitución de deuda externa de la Nación y las demás entidades estatales se sujetará a 
lo dispuesto en los artículos anteriores para las operaciones de manejo de la deuda externa;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1068 de 2015, 
mediante oficios número 1-2021-093720 y 1-2021-095066 del 25 y 27 de octubre de 2021, 
respectivamente, Ecopetrol S. A., allegó documento justificativo en el que se demuestra 
la conveniencia y justificación financiera de la operación de manejo de deuda que por la 
presente Resolución se autoriza, así como los efectos de la operación sobre el perfil de la 
deuda;

Que mediante memorando número 3-2021-016059 del 25 de octubre de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no presenta objeción para la 
celebración de la operación de manejo de deuda propuesta por la entidad, dado que, cumple 
con los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, puesto 
que, no se está incrementando el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuye a 
mejorar el perfil de la deuda de la misma;

Que el artículo 10 de la Ley 533 de 1999 establece que son títulos de deuda pública 
los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que 
emitan las entidades estatales, así como aquellas entidades con participación del Estado 
superior al cincuenta por ciento (50%), con independencia de su naturaleza y del orden al 
cual pertenezcan;

Que el literal b) del Artículo 2.2.1.3.3 del Decreto 1068 de 2015 establece que la 
emisión y colocación, incluida la suscripción de los contratos correspondientes, de títulos 
de deuda pública externa de las entidades descentralizadas del orden nacional y de las 
entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá la autorización impartida mediante 
Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se determine la 
oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones 
de mercado;

Que la Ley 31 de 1992, en su artículo 16 literal c), dispuso que, mediante normas de 
carácter general, la Junta Directiva del Banco de la República señalará las condiciones 
financieras a las cuales deben sujetarse las entidades públicas autorizadas por la Ley para 
adquirir o colocar títulos, con el fin de asegurar que estas operaciones se efectúen en 
condiciones de mercado. Sin el cumplimiento de estas condiciones los respectivos títulos 
no podrán ser ofrecidos ni colocados;

Que mediante Resolución Externa número 17 de 2015 y la Circular Reglamentaria 
Externa DODM -145 del 30 de octubre de 2015, la Junta Directiva del Banco de la República 
y el Banco de la República, respectivamente, señalaron las condiciones financieras de la 
emisión y colocación de los títulos y de las operaciones de endeudamiento externo de la 
Nación, las entidades territoriales y sus descentralizadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Ecopetrol S. A., para realizar una operación de 

manejo de deuda pública externa, consistente en la sustitución parcial del monto nominal 
vigente del empréstito externo autorizado mediante Resolución 1928 del 13 de agosto de 
2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la emisión de títulos de deuda 
pública externa en los mercados internacionales de capitales hasta por un monto de dos mil 
millones de dólares (USD 2.000.000.000) de los Estados Unidos de América.

Parágrafo. Para los efectos establecidos en la presente Resolución, en el marco de 
la operación de manejo de deuda, el cumplimiento de la operación de emisión de títulos 
de deuda pública externa y el pago parcial anticipado del crédito firmado con el Banco 
Santander S. A., Citibank N. A., JPMorgan Chase Bank N. A. y The Bank of Nova Scotia, 
deberán ser simultáneas y equivalentes en monto nominal.

Artículo 2°. Condiciones. Los títulos de deuda pública externa de que trata el Artículo 
anterior tendrán las siguientes características, términos y condiciones:

Plazo de Redención: Mínimo 5 años
Amortización: Al vencimiento
Moneda de denominación: Denominados en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
Tasa de Interés: Fija
Otros gastos y comisiones: Los propios de esta clase de operaciones

Artículo 3°. Suscripción de Contratos. En desarrollo de la presente autorización 
Ecopetrol S. A., podrá suscribir los contratos correspondientes para la suscripción, emisión 
y colocación de los títulos de deuda pública externa de que trata la presente Resolución, 
en los términos y condiciones aprobados por la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4°. Normas Aplicables a la Emisión de Títulos. La presente autorización no 
exime a Ecopetrol S. A., del cumplimiento a las demás normas de cualquier naturaleza y 
orden que le sean aplicables. En particular, la Resolución Externa número 1 de 2018 y la 
Resolución Externa número 17 de 2015 de la Junta Directiva del Banco de la República, 
la Circular Reglamentaria Externa DODM -145 del 30 de octubre de 2015, y las demás 
normas que las modifiquenn sustituyan, adicionen, complementen o deroguen.

Por lo anterior, la presente autorización no reemplaza la obligación de Ecopetrol S. A., 
de cumplir estas disposiciones, en la medida que sean aplicables.

Artículo 5°. Impuestos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 7° de la Ley 488 de 1998, el pago del principal, 
intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con operaciones de crédito público 
externo, estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de 
carácter nacional, solamente cuando se realice con las personas sin residencia o domicilio 
en el país.

Artículo 6°. Apropiación Presupuestal. Los pagos de servicio de deuda, comisiones 
y gastos que se causen en desarrollo de la emisión y colocación que se autoriza por la 
presente Resolución, estarán subordinados a las apropiaciones que para el efecto se hagan 
en los presupuestos de Ecopetrol S. A., para lo cual la Entidad deberá incluir las partidas 
necesarias en sus presupuestos anuales de gastos, hasta el pago total de los mismos.

Artículo 7°. Registro de la Operación de Emisión de Títulos. Ecopetrol S. A., deberá 
solicitar la inclusión en la Base Única de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público -Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- de la operación que por 
la presente Resolución se autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley 533 de 1999. Así mismo, deberá enviar a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un informe mensual sobre 
el pago de los títulos que por la presente Resolución se autoriza a emitir, hasta la redención 
total de los mismos.

Artículo 8°. Informe de la Operación de Manejo de Deuda Pública Externa. 
Ecopetrol S. A., deberá enviar a la Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación 
y a la Subdirección de Financiamiento Otras entidades, Seguimiento, Saneamiento y 
Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
en la cual se efectúe la operación de manejo de deuda pública externa autorizada por 
la presente Resolución, información sobre fechas, valor de colocación, plazos, tasas de 
adjudicación, modalidad de pago de tasas de interés y demás condiciones generales de 
mercado.

Así mismo, Ecopetrol S. A., deberá enviar a la Subdirección de Financiamiento 
Externo de la Nación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en la cual se efectúe la colocación parcial o total de los títulos autorizados por la 
presente Resolución, copia de los documentos suscritos y expedidos en desarrollo de la 
presente Resolución.

Artículo 9°. Modificaciones. Cualquier modificación a los términos establecidos en la 
presente resolución deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.). 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2606 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el 
artículo 94 de la Ley 2063 de 2020 y se ordena el pago de la deuda del Sistema de Salud 

de las Fuerzas Militares.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 94 de la Ley 2063 
de 2020 y el Decreto 941 de 2021.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 94 de la Ley 2063 de 2020 establece que: “las cuentas por pagar 

reconocidas y registradas con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y 
el Hospital Militar Central, causadas hasta el cierre del periodo fiscal 2020, por concepto 
de acreencias de los servicios y tecnologías en salud prestados, registradas como un pasivo 
en la contabilidad del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 
y del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se reconocerán 
como deuda pública, y se podrán atender ya sea con cargo al servicio de la deuda del 
Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público (…)”.

Que el artículo 5° del Decreto 941 de 2021 estableció que el valor máximo de las 
cuentas por pagar del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares objeto de saneamiento 
no podrán superar la suma de ciento ochenta y tres mil trecientos sesenta y nueve millones 
novecientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y uno pesos con sesenta y cinco 
centavos ($183.369.938.761,65) m/cte., de conformidad con la cuenta fiscal presentada 
por la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares para el Subsistema de Salud de las 
Fuerzas Militares de la vigencia 2020, en la cual se encuentran registradas las obligaciones 
causadas y adeudadas por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías en salud 
prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y el Hospital 
Militar Central.

Que el artículo 6° del Decreto 941 de 2021 estableció que la Dirección General de 
Sanidad de Sanidad Militar debía remitir a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional solicitud de reconocimiento en la que conste el monto de las obligaciones 
a que hace referencia el artículo 5° del citado Decreto y acompañarla de los soportes 
documentales establecidos en los numerales 6.2 y 6.3 del artículo.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-084548 del 24 de septiembre de 
2021 y alcance a la solicitud 1-2021-094299 del 25 de octubre de 2021, el Director General 
de Sanidad Militar presentó la segunda solicitud de reconocimiento como deuda pública 
para la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y sus ESM la suma de dieciséis mil 
cuatrocientos veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta 
y ocho pesos ($16.428.459.388,00).

Que mediante las comunicaciones referidas en el considerando anterior, el Director 
de Sanidad Ejército Nacional allegó certificaciones de acuerdo con las cuales “una vez 
surtidos los procesos de auditoría de prestación de servicios y cuentas de que trata el 
artículo 4 “Auditoría para Pago” del Decreto 941 de 2021 (…) el valor a reconocer y 
pagar a las regionales corresponde a $16.428.459.388”, y que dicho saldo adeudado se 
causó hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que las obligaciones a reconocer ascienden a la suma de dieciséis mil cuatrocientos 
veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 
($16.428.459.388,00), que se discrimina en la siguiente forma:

SUE VALOR
SUE - 15-01-11-015 ESM BATALLÓN DE ASPC NÚMERO 8 ARMENIA $ 3.461.250.133
SUE - 15-01-11-013 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLÍN $ 3.451.066.896
SUE - 15-01-11-019 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE CALI $ 2.719.255.033
SUE - 15-01-11-009 DISPENSARIO MÉDICO SEGUNDA BRIGADA BARRAN-
QUILLA 

$2.334.983.898

SUE - 15-01-11-007 HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA $ 1.416.997.048
SUE - 15-01-11-078 DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE - BOGOTÁ $ 1.222.067.620
SUE - 15-01-11-010 DISPENSARIO MÉDICO NOVENA BRIGADA NEIVA $ 491.653.236
SUE - 15-01-11-016 DISPENSARIO MÉDICO SEXTA BRIGADA IBAGUÉ $ 380.811.502
SUE - 15-01-11-024 ESM BATALLÓN DE ASPC NÚMERO 16 YOPAL $ 367.906.548
SUE - 15-01-11-025 ESM BATALLÓN DE ASPC NÚMERO 12 FLORENCIA $ 319.435.657
SUE - 15-01-11-031 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA NILO $ 174.814.620
SUE - 15-01-11-008 HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO $ 88.217.197

TOTAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL $ 16.428.459.388

Que el artículo 7° del Decreto 941 de 2021 determinó que el reconocimiento como 
deuda pública de las obligaciones de pago a cargo del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional (SSMP) causadas y registradas al cierre de la vigencia 
fiscal 2020, se hará mediante resolución expedida por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho millones cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos ($16.428.459.388,00) moneda 
legal colombiana, a favor de las Subunidades ejecutoras de la Dirección de Sanidad 
Ejército, correspondiente a obligaciones de pago a cargo del Subsistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de Servicio de 
la deuda del presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con 
el siguiente detalle:

SUE VALOR
SUE - 15-01-11-015 ESM BATALLÓN DE ASPC NÚMERO 8 ARMENIA $ 3.461.250.133
SUE - 15-01-11-013 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLÍN $ 3.451.066.896
SUE - 15-01-11-019 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE 
CALI

$ 2.719.255.033

SUE - 15-01-11-009 DISPENSARIO MÉDICO SEGUNDA BRIGADA BA-
RRANQUILLA 

$2.334.983.898

SUE - 15-01-11-007 HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA $ 1.416.997.048
SUE - 15-01-11-078 DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE - BO-
GOTÁ

$ 1.222.067.620

SUE - 15-01-11-010 DISPENSARIO MÉDICO NOVENA BRIGADA NEIVA $ 491.653.236
SUE - 15-01-11-016 DISPENSARIO MÉDICO SEXTA BRIGADA IBAGUÉ $ 380.811.502
SUE - 15-01-11-024 ESM BATALLÓN DE ASPC NÚMERO 16 YOPAL $ 367.906.548
SUE - 15-01-11-025 ESM BATALLÓN DE ASPC NÚMERO 12 FLORENCIA $ 319.435.657
SUE - 15-01-11-031 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA 
NILO

$ 174.814.620

SUE - 15-01-11-008 HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO $ 88.217.197
TOTAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL $ 16.428.459.388

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el Sistema Integrado de Información 
Financiera - SIIF Nación - a favor de las Subunidades Ejecutoras del Subsistema de 
Salud de las Fuerzas Militares y dispondrá de los recursos en dicho sistema sin flujo de 
efectivo. Las Subunidades Ejecutoras deberán cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. Las Subunidades Ejecutoras del Subsistema de Salud de las Fuerzas 
Militares ejecutarán las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo antes posible y en todo 
caso, dentro del término de treinta (30) días contados a partir del recibo a satisfacción de 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 941 de 2021, la veracidad, oportunidad, 
verificación de los requisitos para el pago, así como el pago a los terceros beneficiarios 
finales de las acreencias reconocidas por concepto de servicios y tecnologías en salud 
prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS radicará en cabeza de 
la Dirección de Sanidad Ejercito Nacional y sus subunidades ejecutoras, sin que implique 
responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sin perjuicio de las sanciones penales, 
disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento de lo previsto en el presente 
Decreto.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2607 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 3989 del 4 de octubre 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

la vigencia de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las 
obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas 
y los intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha 
de expedición de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las 
entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En 
estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo 
al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de 
Títulos de Tesorería TES Clase B. (…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior.

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020, modificado por el artículo 4° del Decreto 
960 de 2021, estableció que, previo al reconocimiento como deuda pública, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un acuerdo marco de retribución, por 
medio del cual esta última reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el 
pago por el total de las sumas que sean reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras de las Entidades Estatales. En todo caso, la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos 
que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Tesoro- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente ACUERDO MARCO 
DE RETRIBUCIÓN como Anexo número 1. Así mismo, la ENTIDAD reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos financieros en que 
incurra la NACIÓN. (…)”.

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”.

Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con números 1-2021-087413 y 1-2021-087842 del 05 de octubre de 2021, 

respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional allegó 
solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 3989 del 4 de octubre 
de 2021 “Por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios finales en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022- Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, reglamentado por el 
Decreto 642 del 11 de mayo de 2020”.

Que la Resolución número 3989 del 4 de octubre de 2021, referenciada en el 
considerando anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias 
equivalentes al valor total de tres mil quinientos ochenta y dos millones trece mil ciento 
treinta y cuatro pesos con cincuenta centavos m/cte. ($3.582.013.134,50) tal como se 
detalla a continuación:
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Continuación de la Resolución “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 3989 del 04 de octubre de 2021” 
 

 

Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, pacto por la equidad”, reglamentado por el 
Decreto 642 del 11 de mayo del 2020” 
 
Que la Resolución 3989 del 04 de octubre de 2021 referenciada en el considerando anterior 
consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al valor total 
de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. 
($3.582.013.134,50), tal como se detalla a continuación: 

 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
50001333100420110038100 30/10/2015 25.774.000,00            39.454.665,06           -                           ANTONIA SUAREZ DE VESGA EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 25.774.000,00            39.454.665,06           -                           CARLOS ANDRES LOPEZ VESGA EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 150.415.629,60          230.255.229,61         -                           JUAN EFRAIN LOPEZ FLOREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 25.774.000,00            39.454.665,06           -                           LUZ KATHERINE VESGA SUAREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 157.807.629,60          241.570.853,22         -                           LUZ MAGALY VESGA SUAREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           DIDIER FERNANDO OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           EDWIN OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           FERDINAN OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 51.242.161,00            69.804.565,38           -                           FERDINAN OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           IVAN OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           JAMES OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           LILIANA OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           MARIA ELENA OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 51.242.161,00            69.804.565,38           -                           NANCY HERNANDEZ RUIZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           NEIDER OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           OSCAR OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 130.185.946,00          31.316.185,72           -                           AIDEE MARIA SANTIAGO SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           ALIRO IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           67.932.174,00     ANA GRACIELA FIGUEREDO DE ESTEBAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.412.758,00            16.456.666,04           -                           ANDREY FABIAN IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           ANER IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           ANIBAL IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           BERTILDE IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.985.076,00            16.594.336,94           -                           BRAYAN ANDRES IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.315.869,00            16.433.359,43           -                           DANIA LICETH IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           DENEIR IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           DIOCELI IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 69.665.828,00            16.758.091,61           -                           ELKIN DAVID IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.689.657,00            16.523.274,01           -                           GERSON DAVID IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           GLADYS IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.588.007,00            16.498.822,13           -                           JHON ANDREY IBARRA MORA EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 69.468.181,85            16.710.547,93           -                           JOSE DAVID IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 69.305.977,00            16.671.529,56           -                           LUIS FABIAN IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           MARTHA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           MARY IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           RAMON DEL CARMEN IBARRA FIGUEREDOEDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           SAIDA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           SANDRA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 67.997.101,00            16.356.679,85           -                           VANESA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 67.755.191,00            16.298.488,51           -                           WILFREY IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 67.216.201,00            16.168.834,65           -                           YULEIDY IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015

2.155.500.624,05 1.358.580.336,45 67.932.174,00 
3.582.013.134,50 

Providencia
Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay)

Turno de 
Pago 

Asignado

SUBTOTALES $
TOTALES $

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de tres mil quinientos ochenta y dos millones trece mil ciento 
treinta y cuatro pesos con cincuenta centavos m/cte. ($3.582.013.134,50) moneda legal 
colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a cargo 
del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en la Resolución número 3989 del 4 
de octubre de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Continuación de la Resolución “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 3989 del 04 de octubre de 2021” 
 

 

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 

 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRECE 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. 
($3.582.013.134,50) moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en 
la Resolución 3989 del 04 de octubre de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional y en 
consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
50001333100420110038100 30/10/2015 25.774.000,00            39.454.665,06           -                           ANTONIA SUAREZ DE VESGA EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 25.774.000,00            39.454.665,06           -                           CARLOS ANDRES LOPEZ VESGA EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 150.415.629,60          230.255.229,61         -                           JUAN EFRAIN LOPEZ FLOREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 25.774.000,00            39.454.665,06           -                           LUZ KATHERINE VESGA SUAREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
50001333100420110038100 30/10/2015 157.807.629,60          241.570.853,22         -                           LUZ MAGALY VESGA SUAREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 0429-2016
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           DIDIER FERNANDO OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           EDWIN OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           FERDINAN OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 51.242.161,00            69.804.565,38           -                           FERDINAN OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           IVAN OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           JAMES OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           LILIANA OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           MARIA ELENA OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 51.242.161,00            69.804.565,38           -                           NANCY HERNANDEZ RUIZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           NEIDER OVIEDO HERNANDEZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
11001333603120150063500 28/10/2015 22.552.250,00            30.721.772,45           -                           OSCAR OVIEDO RAMIREZ EDEN YAMITH JAIMES REINA 6689-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 130.185.946,00          31.316.185,72           -                           AIDEE MARIA SANTIAGO SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           ALIRO IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           67.932.174,00     ANA GRACIELA FIGUEREDO DE ESTEBAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.412.758,00            16.456.666,04           -                           ANDREY FABIAN IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           ANER IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015

Providencia
Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay)

Turno de 
Pago 

Asignado

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN No.         2607       De     27 de octubre de 2021 Página 5 de 6 
 
Continuación de la Resolución “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 3989 del 04 de octubre de 2021” 
 

 

 
 
Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.  
 
Artículo 2. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la operación 
presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio de Defensa 
Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. El Ministerio de 
Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios finales y ejecutar la 
orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 
 
Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 642 de 
2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo antes 
posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en los 
términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 
 
Artículo 4. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las entidades estatales. En virtud de lo anterior, la verificación de 
la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 
 

54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           ANIBAL IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           BERTILDE IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.985.076,00            16.594.336,94           -                           BRAYAN ANDRES IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.315.869,00            16.433.359,43           -                           DANIA LICETH IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           DENEIR IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           DIOCELI IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 69.665.828,00            16.758.091,61           -                           ELKIN DAVID IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.689.657,00            16.523.274,01           -                           GERSON DAVID IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           GLADYS IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 68.588.007,00            16.498.822,13           -                           JHON ANDREY IBARRA MORA EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 69.468.181,85            16.710.547,93           -                           JOSE DAVID IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 69.305.977,00            16.671.529,56           -                           LUIS FABIAN IBARRA SANTIAGO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           MARTHA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           MARY IBARRA FIGUEREDO EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 32.217.500,00            7.749.908,85             -                           RAMON DEL CARMEN IBARRA FIGUEREDOEDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           SAIDA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 64.435.000,00            15.499.817,69           -                           SANDRA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 67.997.101,00            16.356.679,85           -                           VANESA IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 67.755.191,00            16.298.488,51           -                           WILFREY IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015
54001333300620130011500 26/10/2015 67.216.201,00            16.168.834,65           -                           YULEIDY IBARRA DURAN EDEN YAMITH JAIMES REINA 6690-2015

2.155.500.624,05 1.358.580.336,45 67.932.174,00 
3.582.013.134,50 

SUBTOTALES $
TOTALES $

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
–Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional– realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las entidades estatales. En virtud de lo anterior, la verificación de 
la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.). 

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 238 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 177 del 18 de agosto de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano marroquí-holandés Said 
Razzouki, portador del Pasaporte NP9147LL1, expedido en Holanda, requerido 
por el Tribunal de Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, de conformidad con la 
orden de arresto para audiencia del 24 de septiembre de 2019 y el acta de acusa-
ción del 10 de febrero de 2020, proferida por la Fiscalía Nacional del Reino de 
los Países Bajos, por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio cometido 
varias veces y participación como líder en una organización delictiva.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 24 de agosto de 2021, al abogado defensor del ciuda-
dano requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0031082-DAI-1100 de la misma 
fecha1.

El ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021, el 15 de 
septiembre de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano marroquí-ho-
landés Said Razzouki, a través de correo electrónico enviado al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el 2 de septiembre de 2021, allegó memorial mediante el 
cual interpone recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 177 
del 18 de agosto de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente manifiesta que el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano 

marroquí-holandés Said Razzouki sin ninguna otra carga argumentativa que el concepto 
favorable de la Corte Suprema de Justicia, el cual advierte, está viciado de nulidad.

Precisa que los cargos por los cuales se concedió la extradición de este ciudadano no 
cumplen con las condiciones y requisitos de orden constitucional, pues los hechos que 
conforman dichos cargos son indeterminados, situación que vulnera el debido proceso.

Adicionalmente indica que al no ser vinculante el concepto favorable de la Corte 
Suprema de Justicia, el Gobierno nacional debe reconsiderar la decisión con fundamento 
en razones de conveniencia nacional, pues en este caso, se denota un interés político de 
parte del Estado requirente al solicitar a Said Razzouki por la comisión de delitos en 
la preparación de múltiples asesinatos, tentativa de asesinato en asociación y dirigir una 
organización criminal.

Afirma que la conclusión ineludible en este caso es que no hay una delimitación precisa 
de los cargos por los cuales debe responder el requerido en el Reino de los Países Bajos, 
con lo cual Colombia se estaría saliendo del marco constitucional de un debido proceso 
que implica que nadie puede ser juzgado sino conforme al acto que se le imputa y con 
observancia de las formas propias de cada juicio.

Advierte el recurrente que, bajo la óptica constitucional y por razones de conveniencia 
nacional, no resulta procedente la extradición del ciudadano extranjero Said Razzouki, 
pues se desconoce el debido proceso comoquiera que no existe en este caso un marco 
preciso de circunstancias modales y temporales sobre los delitos por los cuales se juzgará 
al requerido.

Bajo ese entendido, el defensor solicita al Gobierno nacional que reconsidere su 
decisión, revoque la concesión de la extradición del ciudadano extranjero Said Razzouki 
y en su lugar niegue la extradición “hasta tanto el Estado Requirente no precise con 
exactitud los actos que determinan la reclamación, así como los lugares y fechas de su 
ejecución y no de manera indeterminada y genérica como se ha hecho en este caso en 
particular”.

Adicionalmente, el recurrente afirma que la resolución impugnada “carece de 
motivación seria” precisando que dicho acto se limita a transcribir lo tramitado en el 
Gobierno y en la Corte, lo que evidencia que el Gobierno nacional no sólo está convalidando 
el actuar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino que de forma 
indebida y so pretexto de actuar bajo una facultad, deja de lado la consideración y el 
1 Oficio entregado al defensor, por correo electrónico certificado 472, el 24 de agosto de 2021. 
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respeto por las normas legales y convencionales como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972; y los artículos 29, 35 y 93 de la 
Constitución Política y los artículos 490 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

Indica que la resolución impugnada presenta las condiciones que definen la falsa 
motivación, por cuanto no hace cosa distinta que transcribir lo dicho por la Corte Suprema 
de Justicia y que carece de motivación pues el Gobierno nacional ha debido como mínimo 
indicar las razones con que actuó en su liberalidad de hacerlo conforme a las razones de 
conveniencia nacional, lo que vulnera y pone en riesgo los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido al impedirle hacer uso del ejercicio efectivo del disenso que le otorga 
el ordenamiento jurídico y constitucional.

El recurrente afirma que con el acto administrativo impugnado se vulneró el debido 
proceso, derecho de defensa, derecho de contradicción, derecho a la libertad y acceso a la 
justicia toda vez que las diferentes entidades que participan en el trámite de extradición 
omitieron el aseguramiento, protección y cumplimiento de las garantías que deben 
brindarse al ciudadano requerido.

De otra parte, el defensor menciona que ni la Corte Suprema de Justicia ni el 
Ejecutivo pueden garantizar y proveer una protección efectiva de estos derechos porque 
la normatividad vigente no les da herramientas para que las garantías puedan ser reales, 
efectivas, eficaces para la completa protección de los derechos fundamentales del requerido.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno 
nacional considera:

Sobre el trámite de extradición conviene recordar, una vez más, que se trata de un 
mecanismo de colaboración entre los Estados para combatir el crimen y garantizar que 
no haya impunidad, previsto en el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por 
el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1997, acorde con el cual la extradición se podrá 
solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la 
ley.

En el caso particular, para el estudio del requerimiento se acudió a lo dispuesto en 
los artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, atendiendo lo conceptuado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-008241 del 24 de marzo de 2020, en el que 
se precisó:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que, en el caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento 
procesal penal colombiano ...”.

Bajo este marco normativo, una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente, en virtud de lo consagrado en el 
artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

Previo a su concepto, cabe indicar, que la Corte Suprema de Justicia veló porque al 
requerido se le respetaran sus garantías fundamentales, en tanto procuró la designación 
de un defensor que lo representara y una vez reconocida la personería ordenó correr el 
traslado de que trata el artículo 500 de la ley 906 de 2004, a efectos de que los intervinientes 
solicitaran pruebas, a lo cual procedió tanto el agente del Ministerio Público como el 
defensor del ciudadano requerido.

Superada la etapa probatoria, la Honorable Corporación ordenó correr el traslado para 
que los intervinientes presentaran los alegatos previos al concepto, oportunidad en la que 
también participó activamente el defensor del señor Razzouki.

En los alegatos previos al concepto, el defensor del señor Razzouki solicitó a la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la emisión de un concepto desfavorable, 
entre otras razones, por cuanto en su criterio, en la solicitud del país requirente no se 
indicaron con exactitud los actos que determinaron la reclamación, así como el lugar y 
la fecha de ejecución, precisando que los hechos eran imprecisos y solo se señalaba la 
“preparación de múltiples asesinatos, tentativa de asesinato en asociación y dirigir una 
organización criminal”.

La Honorable Corporación en el concepto emitido el 7 de julio de 2021 dejó en 
claro que el pedido de extradición del señor Razzouki no contraviene las limitaciones 
contenidas en el artículo 35 de la Constitución Política que derive en la improcedencia de 
este mecanismo.

En punto del requisito de la validez de la documentación presentada, la Sala de 
Casación Penal lo encontró acreditado y verificó que en la documentación aportada se 
indicaran los hechos que se imputan al ciudadano requerido, así como el lugar y fechas de 
su ejecución. Así lo precisó la Alta Corporación:

“En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia 
certificada de la acusación dictada el 10 de febrero de 2020 por la Fiscalía Nacional de 
Ámsterdam (Landejijk Parket), Países Bajos, proveído en el cual se indican los actos 
que sustentan la petición de entrega, el lugar y las fechas. de su ejecución y las normas 
trasgredidas, así como la orden de arresto librada por esa Fiscalía, en la que se ofrece la 
información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida.

También se allegó copia del requerimiento de extradición (ULT-U-U2020009557) y 
de las citaciones efectuadas por la Fiscalía de ese país, en las cuales también fueron 

reseñados los hechos cometidos y, además, descritas las normas aplicables al caso, 
contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal Holandés (...).

Los anteriores documentos están debidamente apostillados por el Secretario Judicial 
del Tribunal de Distrito de Ámsterdam y fueron aportados en traducción al español.

Se concluye, por tanto, que las exigencias formales de legalización de la 
documentación que sirve de sustento a la solicitud de extradición se cumplieron 
a cabalidad en el presente caso y, desde esta perspectiva, se tornan aptos para ser 
considerados por la Corte en el estudio que debe preceder al concepto ...” (Resaltado 
fuera del texto).

Adicionalmente, la Honorable Corporación aclaró al defensor que las conductas 
de asociarse para cometer homicidios y hurtos calificados y algunos materializarse, 
constituyen comportamientos penalizados en los dos países, de manera que los cargos 
atribuidos en la acusación emitida por la Fiscalía Nacional de Ámsterdam (Landelijk 
Parket), Países Bajos, contra Said Razzouki corresponden a tipos penales nacionales que 
tienen prevista pena superior a los cuatro (4) años de prisión, lo que acredita el principio 
de la doble incriminación.

Frente a la inconformidad expuesta por el defensor, la Honorable Corporación precisó:
“Ahora bien, pese a que el apoderado judicial del requerido en sus alegaciones 

finales, argumentó el incumplimiento del principio examinado, toda vez que el tipo de 
“actos preparatorios” contendido en el artículo 46 del Código Penal Holandés, no tiene 
similar en el Código Penal nacional, tal afirmación carece de veracidad y, además, de la 
entidad suficiente para que la Sala emita un concepto desfavorable.

En primer lugar, porque si bien en nuestro país los actos preparativos son penalmente 
irrelevantes cuando se trata de conductas individuales, no ocurre lo mismo en temas de 
coautoría o coparticipación criminal, tal y como se presenta en el caso examinado.

En segundo término, al margen del nombre otorgado a la conducta delictiva en 
cada país, lo que se coteja es la identidad fáctica y no la denominación jurídica que 
cada Estado asigne al comportamiento reprochado, pues lo trascendente es que el acto 
desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado 
como delictuoso en territorio patrio...” (Resaltado fuera del texto).

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, también indicó en su 
concepto que, contrario a lo que afirmaba el apoderado judicial del requerido, la acusación 
emitida el 10 de febrero de 2020 por la Fiscalía Nacional de Ámsterdam (Landelijk 
Parket), Países Bajos, contra Said Razzouki es equivalente al escrito acusatorio previsto 
en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004 en donde se hace la descripción precisa de los 
hechos, y a partir del cual comienza el juicio, y que si lo pretendido era cuestionar la 
situación fáctica debía hacerlo ante la autoridad foránea.

Así lo señaló la Honorable Corporación:
“En efecto, mírese que dicho proveído contiene en su parte inicial, el nombre del 

requerido, su fecha y lugar de nacimiento. Igualmente, información detallada de cada 
uno de los eventos imputados al solicitado –transliterados en el acápite de doble 
incriminación–, los lugares y épocas de ocurrencia de los hechos, así como referencias 
precisas de las pruebas en que se fundamentan los cargos atribuidos.

Sobre el particular, destaca la Corte, que no le corresponde evaluar la eficacia 
probatoria de los elementos avalados por la autoridad foránea para emitir la acusación. 
Particularmente, cuando la Sala tiene establecido que, si el propósito de la defensa es 
controvertir la situación fáctica referida en el aludido proveído, debe hacerlo ante 
la autoridad judicial extranjera, por cuanto su participación en el trámite no está 
encaminada a comprobar si los hechos imputados ocurrieron, si son típicos, antijurídicos 
y culpables, si el solicitado es responsable o si los medios probatorios acopiados son 
suficientes para construir una decisión desfavorable. El escenario natural para que estos 
sean reivindicados es el proceso penal base de la solicitud.

En todo caso, se insiste, si la representación del requerido considera que la 
documentación es insuficiente para cimentar la causa seguida contra este, deberá 
argumentarlo ante los funcionarios judiciales extranjeros ...” (Resaltado fuera del texto).

Con base en lo expuesto por la Honorable Corporación y en ejercicio de la facultad 
que le otorga la ley, el Gobierno nacional, concedió la extradición del ciudadano marroquí  
holandés Said Razzouki, requerido por el Tribunal de Ámsterdam, Reino de los Países 
Bajos, de conformidad con la orden de arresto para audiencia del 24 de septiembre de 2019 
y el acta de acusación del 10 de febrero de 2020, proferida por la Fiscalía Nacional del 
Reino de los Países Bajos, por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio cometido 
varias veces y participación como líder en una organización delictiva.

La inconformidad en la que insiste el defensor respecto de lo conceptuado por la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el pronunciamiento del 7 de julio 
de 2021, el cual considera que “está viciado de nulidad” no es un argumento válido para 
solicitar que se revoque la decisión del Gobierno nacional.

Debe precisarse que el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del 
Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por 
las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento 
para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta 
Corporación Judicial.
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En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respectivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No. 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto –como debe 
hacerlo– el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera el 
recurrente, contradecir y apartarse, a través de la resolución de un recurso de reposición, 
de los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia 
sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo 
contrario, ·antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno nacional 
como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente facultativa, que involucra 
aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos y por esa razón no revocará su 
decisión.

Por el contrario, atendiendo dicho concepto, el Gobierno nacional emitió la Resolución 
Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021, y con base en la facultad prevista en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 concedió la extradición del ciudadano marroquí  
holandés Said Razzouki, acto administrativo oportunamente notificado, garantizando de 
esta manera los derechos del requerido, quien a través de apoderado interpone el recurso 
de reposición.

Debe indicarse igualmente que el debido proceso en la extradición pasiva está 
determinado por las normas que regulan el mecanismo y en este caso, como pudo 
evidenciarse, el trámite se desarrolló con estricta observancia de las normas que le 
resultaban aplicables.

En efecto, para la extradición de Said Razzouki se procedió de conformidad con lo 
previsto en el ordenamiento legal interno vigente, con estricta sujeción a lo reglamentado 
sobre la materia en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículos 490 y 
siguientes), con plena observancia de un debido proceso y en el que, desde el inicio del 
trámite, se le garantizó al ciudadano requerido el derecho de defensa.

La motivación de los actos administrativos deriva del cumplimiento del debido proceso 
y garantiza que los particulares tengan la posibilidad de controvertir las decisiones de la 
administración evitando precisamente un abuso de poder. Así lo ha precisado la Corte 
Constitucional2 al indicar que la existencia de facultades discrecionales creadas por la ley 
en ningún caso puede ser entendidas como el otorgamiento de poderes absolutos siendo 
necesaria una motivación al menos sumaria.

Respecto de la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021, resulta 
oportuno indicar que no solo se profirió con fundamento en la Constitución Política y la 
Ley colombiana, contando para el efecto con el concepto favorable de la Corte Suprema 
de Justicia, sino que además contiene una exposición clara y detallada sobre las razones 
de orden fáctico y jurídico por las cuales se concede la extradición en el caso concreto.

Precisamente esa verificación de los presupuestos legales en el asunto sub examine 
permitió al Gobierno nacional, con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 492 de 
la Ley 906 de 2004, decidir sobre la solicitud de extradición, sin que resulte necesario 
exponer de manera expresa las razones de conveniencia nacional, por cuanto se trata de 
una decisión facultativa y en esa medida, no es cierto que el acto administrativo carezca 
de motivación.

Por el contrario, la decisión de conceder la extradición del ciudadano marroquí-
holandés Said Razzouki al Reino de los Países bajos, se encuentra suficientemente 
motivada y se sujeta a las previsiones que sobre la materia establecen la Constitución 
Política y la legislación interna.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-204/12 del 14 de marzo de 2012 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

Exp T-3275969.

En efecto, todos los fundamentos y circunstancias que le dieron origen al acto 
administrativo, los antecedentes de hecho y de derecho que suscitaron el trámite 
de extradición, fueron señalados dentro de la parte considerativa de la resolución 
impugnada.

Ahora bien, no resulta cierto que el Gobierno nacional deba exponer las razones de 
conveniencia nacional en que fundamenta la decisión, precisamente por cuanto las mismas 
surgen de la facultad que le otorga la ley y siendo facultativa la decisión de conceder o 
negar la extradición, no le es exigible más que contar con el concepto previo y favorable de 
la Corte Suprema de Justicia que finalmente le permite adoptar una u otra medida.

Así las cosas, la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021, no sólo 
se profirió con sujeción estricta a la normatividad aplicable, sino que además contiene una 
exposición clara y detallada sobre las razones de orden fáctico y jurídico por las cuales se 
concede la extradición en el caso concreto.

Finalmente, teniendo en cuenta que el ciudadano requerido es extranjero, es importante 
indicar que en el acto administrativo impugnado se ordenó advertir al Gobierno del Reino 
de los Países Bajos que el ciudadano requerido no podrá ser juzgado por un hecho anterior 
y distinto del que motiva la solicitud de extradición ni someterlo a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o 
confiscación y que le asiste el derecho de que se le reconozca en ese país el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, para lo cual podrá solicitar la 
respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente 
para dichos efectos.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki se cumplió con plena observancia y 
acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte 
Suprema de Justicia, que la resolución impugnada está suficientemente motivada y que 
con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar 
la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará 
en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 
2021, por medio de la cual se concedió, al Reino de los Países Bajos, la extradición del 
ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki, requerido por el Tribunal de Ámsterdam, de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 177 del 18 de agosto de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la 

Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela. 

Ministerio de coMercio  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1348 DE 2021

(octubre 27)
por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Oficial,  

al ciudadano colombiano Esteban Piedrahíta Uribe.
El Presidente de La República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial, las conferidas por la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, y

CONSIDERANDO:
Que Esteban Piedrahíta Uribe es ciudadano colombiano, economista de la Universidad 

de Harvard en Estados Unidos, y máster en Filosofía e Historia de la Ciencia de la Escuela 
de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres. El señor Piedrahíta Uribe 
se ha desempeñado como Presidente de la Cámara de Comercio de Cali durante 8 años. 
También ocupó el empleo de Director General del Departamento Nacional de Planeación, 
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entidad pública de carácter técnico que impulsa una visión estratégica del país en los 
campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de 
las políticas públicas colombianas.

Que el señor Esteban Piedrahíta Uribe ha estado vinculado a las grandes industrias 
nacionales. En ese sentido, ha sido miembro de importantes juntas directivas de diferentes 
empresas del sector público y privado como el Banco Agrario, Metrocali, Amalfi, Carvajal 
Educación y Alianza Valores. También ha sido miembro del Consejo Asesor para Colombia 
de The Nature Conservancy y del Consejo Asesor de la Fundación Panthera. Actualmente, 
es miembro del Consejo Directivo de Fedesarrollo y rector de la Universidad ICESI de 
Cali, así como, miembro de la junta directiva de Cementos Argos y se desempeña como 
miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S. A. A través de su participación 
en estas empresas ha promovido el desarrollo empresarial del país.

Que bajo la dirección del señor Piedrahíta Uribe, la Cámara de Comercio de Cali 
elaboró una estrategia corporativa que ha determinado su nuevo enfoque, convirtiéndose 
en referente nacional como una organización moderna que lidera la agenda de desarrollo 
y sofisticación productiva de las empresas de la ciudad-región. En este sentido, consolidó 
un equipo multidisciplinario que permitió impulsar y desafiar a las empresas de la región, 
apalancándose en un proceso de fortalecimiento cultural que ha hecho posible llevar en 
el ADN de la organización, el crecimiento de estas y el bienestar de la región desde sus 
distintas dimensiones. De esta forma ha contribuido al desarrollo económico y social de 
Cali y el Valle del Cauca.

Así mismo, durante la gestión del señor Esteban Piedrahíta, la Cámara de Comercio 
de Cali impulsó el emprendimiento de alto potencial en la región a través de programas, 
servicios, herramientas, una red de consultores y mentores, e instrumentos de 
financiamiento innovadores: Así las cosas, la gestión del señor Piedrahíta permitió que 
la Cámara de Comercio de Cali apostara al fortalecimiento de su equipo humano y a la 
consolidación de una cultura habilitante para dinamizar su gestión en beneficio de los 
desafíos empresariales de la región, dando un vuelco para hacer de la Cámara de Comercio 
de Cali una organización digital, que respondiera a los requerimientos de los empresarios 
de la región.

Que la gestión del señor Esteban Piedrahíta, a través de la Cámara de Comercio de 
Cali, ha impactado a los microempresarios de la región. Durante su presidencia, la Cámara 
de Comercio acompañó el proceso de crecimiento de microempresas a través de programas 
como “Prospera”, dirigido a emprendedores en situación de vulnerabilidad y/o víctimas 
del desplazamiento ubicados en los municipios de Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí, La 
Cumbre, Dagua y Vijes. Este programa permitió el fortalecimiento empresarial para la 
puesta en marcha de un plan de inversiones en las unidades de negocio. Estas acciones 
beneficiaron a las comunidades, permitiendo su desarrollo económico.

Que además, durante la administración del señor Esteban Piedrahíta, los programas 
de innovación de la Cámara de Comercio de Cali han impactado positivamente a los 
empresarios del Valle del Cauca. A través de diferentes mecanismos, se han desarrollado 
proyectos de innovación para crear o capturar nuevo valor y para generar sistemas de 
gestión para la innovación empresarial. Hoy la región cuenta con 9 iniciativas clúster 
en diferentes sectores como bioenergía, moda, belleza inteligente, excelencia clínica, 
macrosnacks, proteína blanca, economía digital, hábitat urbano y experiencias, los cuales 
han jugado un papel importante para la reactivación económica, impulsando la economía 
regional mediante el trabajo coordinado entre las empresas.

Que el señor Esteban Piedrahíta a partir del conocimiento profundo de las capacidades 
diferenciales del tejido empresarial, en alianza con la Comisión Regional de Competitividad, 
gremios y los gobiernos locales y departamentales, coordinó la Narrativa Estratégica de 
Competitividad “Un Valle que se Atreve”; esta Narrativa logró dotar a la región de una 
visión moderna, sustentada y creíble de las oportunidades con las que cuenta para alcanzar 
un desarrollo económico y social extraordinario.

Que durante la gestión del señor Esteban Piedrahíta frente a la Cámara de Comercio 
de Cali, fortaleció la articulación con diferentes entidades del sector público, privado y 
mixto, para la atracción de inversión al Valle del Cauca. Producto de esta gestión, 24 mil 
estudiantes y 140 docentes se beneficiaron con el programa Potencia E y 10 mil estudiantes 
y 830 docentes con los programas de Bilingüismo. De esta forma, además de impactar el 
tejido empresarial, se ha logrado fortalecer el tejido social de la región.

Que la reconocida visión estratégica integral y valores del señor Piedrahíta, así como 
su sensibilidad social y curiosidad intelectual, ha permeado al sector productivo del Valle 
del Cauca y le han permitido impulsar cambios, enfrentar nuevos retos en la región y 
promover el crecimiento de la industria a través de la empresa y la academia.

Que al señor Esteban Piedrahíta Uribe se le otorgó la Orden al Mérito Vallecaucano 
en el grado Gran Cruz, por parte de la Gobernación del Valle del Cauca “por su aporte al 
sector empresarial, y al fortalecimiento y desarrollo económico regional”.

Que el señor Esteban Piedrahíta Uribe, a través de su experiencia profesional en el 
sector privado y público, ha contribuido al desarrollo y fomento de la industria nacional.

Que Esteban Piedrahíta Uribe, identificado con cédula de ciudadanía número 
94295998, cumple con los requisitos consagrados en la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, para merecer el otorgamiento de la Orden del 
Mérito Industrial en la jerarquía Oficial.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden 
del Mérito Industrial en la jerarquía Oficial, al ciudadano colombiano Esteban Piedrahíta 
Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía número 94295998, en reconocimiento a los 
actos notables en el fomento de la industria nacional y prestación de servicios eminentes 
en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Dirección de Comercio Exterior

circulares

CIRCULAR NÚMERO 024 DE 2021

(octubre 25)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: SISTEMATIZACIÓN SOLICITUD MODIFICACIÓN DE 

PROGRAMAS DE SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN - 
EXPORTACIÓN “OPERACIONES DE IMPORTACIÓN MEDIANTE 
CONTRATO DE LEASING” Y “CESIÓN TOTAL O PARCIAL DEL 
CUPO ASIGNADO”, A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR (VUCE)

Fecha: Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2021
Para su conocimiento y aplicación se informa que a partir del 29 de octubre de 2021, 

las solicitudes de modificación de programas de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación por “cesión total o parcial del cupo asignado” y “cuando las operaciones 
de importación se vayan a realizar mediante Contrato de Leasing”, se realizarán a 
través del aplicativo informático de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en el marco de lo dispuesto en 
los numerales 4 y 8 del artículo 22 del Decreto 285 de 2020 y en los numerales 4 y 8 del 
artículo 75, 3 y 6 del artículo 76 y en el artículo 83, todos de la Resolución 1055 de 2020.

Los manuales de usuario se encuentran publicados en la página web de la VUCE www.
vuce.gov.co, opción “Ayuda”, “Sistemas Especiales de Importación - Exportación”, 
“Modificación de Programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación”, 
“Cesión total o parcial del cupo asignado” e “Importación mediante Contrato de Leasing”.

En el evento de presentarse alguna dificultad en el uso de la herramienta tecnológica 
que impida continuar con el proceso normal de acceso para presentar las solicitudes de 
modificación de los programas en los eventos antes citados, el usuario deberá informarlo 
a través del correo electrónico info@mincit.gov.co o del link: https://gestiondocumental.
mincit.gov.co/tms.solution.gestiondoc/proxy/CorrVirtual, identificando en el asunto del 
correo, el nombre de la empresa, el NIT y la incidencia del aplicativo informático de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación de la VUCE.

La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).
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suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2021160000013714-6 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se adopta el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud 

para la vigencia 2021.
El Superintendente Nacional de Salud, en uso de sus facultades legales, en particular 

las conferidas por los artículos 34 y 36 del Decreto Ley 775 de 2005, el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011, el numeral 33 del artículo 7° del Decreto 1080 de 2021, el Decreto 1542 
de 2018 y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 del Decreto ley 775 de 2005 establece que “Cada Superintendencia 

deberá formular un Plan Anual de Gestión, precisado por dependencias, el cual será el 
marco de referencia para la concertación de objetivos con cada servidor público dentro 
del proceso de evaluación del desempeño (...)”.

Que el numeral 36.2 del artículo 36 del mencionado Decreto ley dispone que “(...) 
cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de 
diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual, para 
su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los 
servidores públicos de la entidad respectiva”, y agrega que “En el Plan Anual de Gestión 
se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la 
Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación 
de los servidores de carrera”.

Que de acuerdo con la norma precitada el Plan Anual de Gestión incluirá de manera 
detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de 
mejoramiento a las cuales se comprometerán la Superintendencia, el Superintendente y 
cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante su vigencia.

Que de conformidad con el artículo 12 del Decreto Reglamentario 2145 de 1999 “por 
el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades 
y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan 
otras disposiciones”, la planeación es “concebida como una herramienta gerencial que 
articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales 
en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general”, y así mismo 
es “el principal referente de la gestión y marco del control interno puesto que a través de 
ellas se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas”.

Que de conformidad con lo previsto en el ordinal a) del artículo 4º de la Ley 87 de 
1993, los equipos directivos de las entidades públicas deben establecer objetivos y metas 
tanto generales como específicas, así como formular planes operativos necesarios para 
garantizar la aplicación del control interno.

Que conforme lo señalado en el artículo 6º de la misma ley, “El establecimiento y 
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, 
la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia 
del control interno, también será de responsabilidad de los Jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos”.

Que la formulación de los Planes Operativos de la Superintendencia Nacional de Salud 
constituye uno de los elementos de su Sistema de Control Interno, necesario para hacer un 
seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Gestión.

Que el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública, adicionado por el Decreto 612 de 2018, establece que las entidades 
del Estado deberán integrar sus planes institucionales y estratégicos y publicarlos en las 
respectivas páginas web a más tardar el 31 de enero de cada año.

Que entre el 7 y el 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento de lo ordenado en el 
numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011 sobre el deber de informar al público 
acerca de proyectos específicos de regulación e información y con el propósito de llevar a 
cabo una planeación y gestión participativas y transparentes, la Superintendencia Nacional 
de Salud publicó en su página web y en la intranet institucional3, la propuesta del Plan 
Anual de Gestión Vigencia 2021 e incorporó a la resolución 014866 de 2020, en lo que 
consideró pertinente, las opiniones, sugerencias o propuestas alternativas recibidas.

Que el Plan Anual de Gestión, en relación con cada una las dependencias de la 
Superintendencia Nacional de Salud, establece sus correspondientes objetivos, metas, 
indicadores, fechas de cumplimiento y responsables, con base en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión en el que conforma la segunda dimensión, denominada 
“Direccionamiento Estratégico y de Planeación”.
3 https://www.supersalud.gov.co/es-co/Noticias/listanoticias/participe-en-la-construccion-del-plan-

anual-de-gestion-2021-de-la  supersalud.

Que el Plan Anual de Gestión de 2021, deberá ser cumplido por los empleados públicos 
de la Superintendencia Nacional de Salud, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, 
para contribuir al logro de la misión y los objetivos establecidos en el artículo 39 de la Ley 
1122 de 2007, en el cual se enuncian los objetivos a desarrollar por la Superintendencia en 
ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control.

Que con la expedición del Decreto 1080 de 2021 “por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia Nacional de Salud”, se hace necesario adoptar el plan anual de 
gestión y actualizar los responsables de las actividades e indicadores relacionados en el 
Plan Anual de Gestión de la vigencia 2021, dada la desaparición de algunas dependencias, 
la creación de nuevas áreas, y cambios en la nomenclatura y/o ubicación de algunas áreas 
existentes antes de la expedición del mencionado Decreto.

Que el Decreto en mención, en el numeral 33 del artículo 7°, estableció como función del 
Superintendente Nacional de Salud, dirigir la acción administrativa de la Superintendencia 
Nacional de Salud y el cumplimiento de las funciones que a la entidad le corresponden.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de 
Salud para la vigencia 2021, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
como instrumento de gestión que orientará la ejecución de actividades necesarias para el 
cumplimiento de la misión institucional en la mencionada vigencia.

Parágrafo. El Plan Anual de Gestión vigencia 2021 se encuentra como anexo número 
01 en el formato denominado “Matriz de formulación del Plan Anual de Gestión”.

Artículo 2º. Responsables de la implementación y ejecución del plan. Los responsables 
de la implementación y ejecución del plan son los siguientes funcionarios:

a) Secretario General,
b) Superintendentes Delegados,
c) Directores,
d) Subdirectores,
e) Jefes de Oficinas Asesoras,
f) Jefes de Oficina,
g) Un delegado del Superintendente Nacional de Salud, respecto de los objetivos 

que sean de su responsabilidad.
Así mismo, los funcionarios arriba indicados serán responsables de impartir en forma 

oportuna las orientaciones e instrucciones necesarias para la ejecución, el seguimiento y 
el cumplimiento del Plan Anual de Gestión 2021 por parte de los servidores públicos bajo 
su cargo.

Parágrafo. La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de consolidar el Plan 
Anual de Gestión definitivo, a ejecutar durante la vigencia 2021, y de asesorar en su 
evaluación, así como de comunicarlo y socializarlo a los grupos de valor e interés.

Artículo 3º. Modificaciones del plan. Podrán introducirse modificaciones al Plan Anual 
de Gestión en los siguientes casos:

a) Ajustes en las metas del Gobierno Nacional.
b) Cumplimiento de orientaciones impartidas por organismos de control.
c) Cuando las circunstancias lo justifiquen.
Los cambios deberán justificarse debidamente cuando se requiera un rediseño 

institucional y solo podrán ser orientados por el Secretario General, los Superintendentes 
Delegados, los Directores, los Jefes de Oficina Asesora, los Jefes de Oficina o el Delegado del 
Superintendente, mediante memorando dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, previo análisis de la justificación 
presentada y en caso de hallarla concordante con los criterios establecidos en el presente 
artículo, las remitirá al Superintendente Nacional de Salud para su aprobación.

Parágrafo. Cuando el Superintendente Nacional de Salud decida introducir 
modificaciones al Plan Anual de Gestión, deberá seguir lo relacionado en la política 
número 6 del procedimiento PIPD0l “Formulación, Implementación y Seguimiento de 
Planes y Programas Institucionales”.

Artículo 4º. Seguimiento al plan. El seguimiento a la ejecución del Plan Anual de 
Gestión 2021, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con periodicidad mensual, 
para lo cual todas las dependencias deberán registrar la ejecución correspondiente a cada 
período, de conformidad con el procedimiento PIPD0l vigente, y que hace parte del 
Sistema de Gestión de Calidad.

Artículo 5°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 014866 del 14 de 
diciembre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2021.
El Superintendente Nacional de Salud,

Fabio Aristizábal Ángel. 
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 124 DE 2021
(agosto 25)

por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante Especial 
conformado por los Centros Poblados Estación Cocorná y Puerto Perales Nuevo del 
Municipio de Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2021-002210 de 17 de febrero de 2021, de conformidad con lo 
establecido en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación 
de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el Mercado 
Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
5591003 Estación Cocorná Puerto Triunfo Antioquia
5591002 Puerto Perales Nuevo Puerto Triunfo Antioquia

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos 
públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2475.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por ENERGY GAS 
S.A.S. E.S.P., no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En 
consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2021-001718 del 29 de abril 
de 2021, se solicitó a la empresa:

“1.  Listado de firmas de potenciales usuarios en el que se acredite que, al menos, el 
80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en el centro poblado está in-
teresado en contar con el servicio. (Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del Artículo 
5 de la Metodología), considerando lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular 
CREG 030 de 2019 al respecto.

2. Certificación de que los Centros Poblados de Estación Cocorná y Puerto Pera-
les Nuevo, no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro del plan 
de expansión2 por parte de la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 
que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenece el Municipio de 
Puerto Triunfo, departamento de Antioquia (Numeral 5.3 del Artículo 5 de la 
metodología).

3. Documento que soporte los terrenos para las estaciones de regulación reporta-
dos como Otros Gastos de AOM”.

Mediante los radicados E-2021-005282 del 6 de mayo y E-2021-007049 del 18 de 
junio de 2021, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado 
por la Comisión y allegó la información solicitada.

Mediante Auto I-2021-001487 proferido el día 27 de mayo de 2021, la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la 
solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de 
los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el 
mercado relevante especial conformado por los Centros Poblados Estación Cocorná y Puerto 
Perales Nuevo del Municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia.

De acuerdo con lo establecido en Auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
pudiesen hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.689 del 29 de mayo de 2021 el Aviso número 091 de 27 de mayo 2021, que contiene el 
resumen de la solicitud tarifaria presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. 
para la aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes 
de tubería.

A través del radicado CREG E-2021-008722 del 30 de julio de 2021, la empresa 
ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. solicitó conocer el estado de la solicitud tarifaria del mercado 
de distribución especial conformado por los Centros Poblados Estación Cocorná y Puerto 
Perales Nuevo en el municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia.

Mediante radicado S-2021-003502 de 12 de agosto de 2021, la Comisión atendió el 
requerimiento efectuado por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.

Adicionalmente, mediante radicado CREG S-2021-003493 del 11 de agosto de 2021, la 
Comisión solicitó a la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. remitir el concepto por parte 
de la Unidad de Planeación Minero Energética de que tratan los Subnumerales 9.8.3.2 y 
9.8.3.3 del Artículo 9 de la metodología tarifaria de distribución de gas combustible por 
redes.

Mediante oficio con radicado CREG E-2021-009233 del 12 de agosto de 2021, el 
representante legal de la empresa remitió a la Comisión el concepto de la Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME, en el que dicha entidad indica que la metodología 
de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. 
para los Centros Poblados Estación Cocorná y Puerto Perales Nuevo del municipio de 
Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, cumple con los requerimientos contenidos en 
el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa ENERGY GAS S.A.S. 
E.S.P. para el mercado relevante especial solicitado cuenta con red primaria y secundaria, 
y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado 
relevante especial un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso 
residencial y usuarios diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2021-002210, E-2021-005282 
y E-2021-007049, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el 
cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan 
con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG-101 de 2021.

Con base en lo establecido en el Artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a efectos de evaluar la incidencia sobre la 
libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG-101 de 2021.
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015. 
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Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 
2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1117 del 25 de 
agosto de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Período 

Tarifario. Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en la 
Resolución CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se 
aprueba el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario 
correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los 
siguientes Centros Poblados:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
5591003 Estación Cocorná Puerto Triunfo Antioquia
5591002 Puerto Perales Nuevo Puerto Triunfo Antioquia

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial definido en el Artículo 1 
de esta Resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $1,261,193,626 ($ a 31 de diciembre de 
2020), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución especial para el siguiente período tarifario de 6.76%, y un factor de ajuste 
%FAproyecciónAOM de 100%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos 
de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2021 Año 2022 en adelante
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 499,020,137 504,071,324

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 

para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A 
partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los 
usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante Especial definido en el Artículo 1º 
para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria 
de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 4,601.98 4,570.87
Componente de Inversión $/m3 3,205.13 3,175.09
Componente Gastos AOM $/m3 1,396.85 1,395.77

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.

2 Ibidem.

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
Especial definido en el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de 
AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de 
la siguiente manera:

Usuarios Diferentes de Uso Residencial
Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 4,601.98 4,570.87
Componente de inversión empresa $/m3 3,205.13 3,175.09
Componente Gastos AOM $/m3 1,396.85 1,395.77

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología.
Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 

Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, un cronograma en 
donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, 
hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
especial definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida 
en el artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2021.
El Presidente, 

Miguel Lotero Robledo.
Ministro de Minas y Energía (e).

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2020)
El Presidente, 

Miguel Lotero Robledo.
Ministro de Minas y Energía (e).

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 2
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS
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 El Presidente, 

Miguel Lotero Robledo.
Ministro de Minas y Energía (e).

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS AOM (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN  

Y MANTENIMIENTO)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente, 
Miguel Lotero Robledo.

Ministro de Minas y Energía (e).
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 125 DE 2021

(agosto 25)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por 
los Centros Poblados Estación Cocorná y Puerto Perales Nuevo del Municipio de 
Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia, según solicitud tarifaria presentada por 

la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la 
distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como 
complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), la competencia para establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia 
de las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las 
nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que 
se indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CARGO MÁXIMO 
BASE DE COMERCIALIZACIÓN. El cargo máximo base de comercialización C0 
se determinará como el cociente de la suma de los componentes a) y b) descritos 
a continuación, sobre el número de facturas del año para el cual se tomaron los 
parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en 
equipos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles 
a la actividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología 
de Análisis Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta 
resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se 
efectuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de 
comercialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para 
todos los componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1: Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2: El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. a través de la comunicación radicada en 
la CREG bajo el número E-2021-002210 de febrero 17 de 2021, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el mercado 
relevante como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
5591003 Estación Cocorná Puerto Triunfo Antioquia
5591002 Puerto Perales Nuevo Puerto Triunfo Antioquia

Mediante Auto I-2021-001487 proferido el día 27 de mayo de 2021, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.689 
del 29 de mayo de 2021 el Aviso número 091 del 27 de mayo de 2021, en el cual hace 
saber de la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., y contiene 
el resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por ENERGY 
GAS S.A.S. E.S.P. mediante radicados CREG E-2021-002210, E-2021-005282 y E-2021-
007049, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del 
cargo máximo base de comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 

011 de 2003, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de 
la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por los Centros Poblados 
Estación Cocorná y Puerto Perales Nuevo del municipio de Puerto Triunfo, departamento 
de Antioquia, es un mercado nuevo y no cuenta con la información requerida para el 
cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de comercialización 
igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del 
Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-102 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG-102 de 
2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003, y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1117 del 25 de agosto de 2021.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por los siguientes Centros Poblados:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
5591003 Estación Cocorná Puerto Triunfo Antioquia
5591002 Puerto Perales Nuevo Puerto Triunfo Antioquia

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante Especial de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $4,893.27
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha 
en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la 
Resolución CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la 
Comisión no fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
especial definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida 
en el artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto 1074 de 2015.
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Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2021.
El Presidente, 

Miguel Lotero Robledo.
Ministro de Minas y Energía (e).

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DE 2021

(octubre 26)
por la cual se delega la función del artículo 814 del Estatuto Tributario de conceder 

facilidades para el pago.
La Directora Seccional (A) de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en ejercicio 

de las facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la 
Constitución Política, y del inciso segundo del artículo 80 del Decreto 1742 del 22 de 
diciembre de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política contempla la función administrativa al 

servicio de los intereses generales con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.

Que según el artículo 211 de la misma Carta, corresponde a la ley fijar las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus subalternos.

Que en los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 19981, prevén la transferencia del 
ejercicio de funciones de las autoridades a sus colaboradores y los requisitos que debe 
cumplir el acto de delegación.

Que los artículos 1° y 3° del Decreto 1742 de diciembre 22 de 2020, establecen la 
competencia y las funciones generales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que dentro de la potestad del Director Seccional se encuentra en el numeral 5 del 
artículo 70 del Decreto 1742 de 2020, la de ejercer como superior funcional y jerárquico 
administrativo de las dependencias a su cargo, lo que amerita que algunas funciones se 
ejerzan o cumplan a través de delegados en los eventos no prohibidos en la ley.

Que el artículo 78 del Decreto número 1742 de 20202, señala la competencia para 
proferir los actos administrativos, en los empleados públicos de la Dian nombrados o 
designados como jefes de las diferentes dependencias de la Entidad.

Que por Resolución 0000643 de agosto 9 de 2021 el Director General de la UAE Dian, 
determina las competencias funcionales y territoriales de las Direcciones Seccionales de 
la UAE – Dian.

Que el artículo 814 del Estatuto Tributario prevé que los Directores Seccionales podrán 
conceder mediante Resolución Facilidades de pago al deudor o a un tercero a su nombre 
hasta por el término de cinco (5) años para el pago de los impuestos y demás obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como para la 
cancelación de intereses y demás sanciones a que haya lugar.

Que el artículo 11 de la Resolución 82 del 26/08/2021, por la cual se efectúan algunas 
ubicaciones, unas designaciones y una asignación en las Direcciones Seccionales de 
Impuestos, Direcciones Seccionales de Aduanas, Direcciones Seccionales de Impuestos 
y Aduanas y Direcciones Seccionales Delegadas de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, establece el Director General que 
“a partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Bucaramanga, a la servidora pública Mabel Elena Zambrano Rueda, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51.596.731”, asignada al cargo de 
Directora Seccional.
1 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

2 Por el cual se modifica la estructura de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. 

3 Por la cual se determina la competencia funcional y territorial de las Direcciones Seccionales de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que el artículo 726 del Decreto 1165 de 2019, establece que para las facilidades de 
pago son aplicables las normas del Estatuto Tributario. En igual sentido el artículo 39 
del Decreto 2245 de 2011 remite a los artículos 814, 814-1, 814-2 y 814-3 del Estatuto 
Tributario y demás normas que lo complementen, adicionen o reglamenten para las 
Facilidades de Pago de las sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales en ejercicio de sus facultades de control cambiario.

Que el numeral 2.20. del artículo 2° de la Resolución número 0000694 del 9 de agosto 
de 2021, del Director General de la UAE DIAN, establece las funciones de la División de 
Recaudo y Cobranzas, entre otras, las siguientes:

13. Proyectar para firma del Director Seccional los actos administrativos necesa-
rios para suscribir acuerdos y demás facilidades de pago, y velar por el oportu-
no cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.

14. Hacer efectivas las garantías para el cumplimiento de obligaciones legales, 
cuando se incumplan.

Que en el artículo 80 del Decreto 1742 de 2020, establece la delegación de funciones 
a los jefes de División previa autorización del Director General.

Que mediante oficio 100000202-00956 de octubre 7 de 2021, el Director General 
(e) de la UAE – DIAN, autoriza a la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga, para delegar la función de conceder facilidades para el pago en el jefe de 
la División de Recaudo y Cobranzas, cuando se trate de acuerdos de pago cuyo plazo no 
supere los 36 meses y hasta por una cuantía de 5500 UVT, sin incluir intereses de mora y 
actualizaciones.

Que el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo consagra que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a 
los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, eficacia, economía y celeridad, 
entre otros.

Que para efectos de garantizar la eficiencia, eficacia y celeridad en el proceso de cobro 
se hace necesario delegar en el Jefe de División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga las funciones relativas al otorgamiento 
de facilidades de pago en los términos autorizados por el Director General (e), mediante 
oficio 100000202-00956 de octubre 07 de 2021.

En mérito de lo expuesto, la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga (A),

RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en el jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, la facultad de conceder Facilidades 
para el Pago a los contribuyentes de su jurisdicción, cuyo plazo no supere los 36 meses y 
hasta por una cuantía de 5500 UVT, sin incluir intereses de mora y actualizaciones.

Artículo 2°. El servidor en quien se delega la función señalada en la presente 
Resolución responderá por la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la expedición 
de sus actuaciones.

Artículo 3°. La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga o 
quien haga sus veces, podrá en cualquier tiempo reasumir la función delegada o avocar 
directamente la revisión para modificar la decisión del delegado, si fuere necesario.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente resolución al funcionario delegado 
y compulsar la copia de este acto administrativo a la hoja de vida del mismo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, según el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 26 de octubre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (A),

Mabel Elena Zambrano Rueda.
(C. F.)

Unidad de Planificación de Tierras Rurales,  
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 160 DE 2021

(octubre 26)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confieren el artículo 11 del Decreto 4145 de 2011 y,
4 Por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo 

con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000487 DE 2021

(octubre 13)
por medio de la cual se modifica el artículo primero de la Resolución CAR número 2027 
de 1º de agosto de 2017, modificado por el artículo primero de la Resolución CAR número 

3735 de 22 de noviembre de 2018.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas en los 
numerales 9 y 12 del artículo 42 del Acto Administrativo 703 de 2003, expedido por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), en el artículo 1º del Decreto 4473 de 2006, y en el Acuerdo CAR 
número 022 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Resolución CAR número 2027 de 1º de agosto de 2017, 

determinó la conformación del Comité Interno de Cartera de la Corporación Autónoma 
de Cundinamarca - CAR, el cual fue modificado por el Artículo Primero de la Resolución 
número 3735 de 22 de Noviembre de 2018, estableciéndose:

“Artículo 1°. Modifíquese el Artículo Primero de la Resolución número 2027 de 2017, 
el cual quedará así:

Confórmese el Comité Interno de Cartera de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, el cual estará integrado por los siguientes miembros con voz y voto, 
así:

a. Secretario (a) General o su delegado, quien lo presidirá.
b. El Director Jurídico o su delegado.
c. El Director Administrativo y Financiero.
d. El Director Operativo de la Dirección Administrativa y Financiera.
e. El funcionario responsable de liderar el área de Contabilidad
f . El funcionario responsable de liderar el área de Facturación y Cartera
g.  El funcionario responsable de liderar el área de Cobro Coactivo.
Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de control Interno será invitado a todas las sesiones 

con voz y sin voto.
Parágrafo 2°. El funcionario responsable de liderar el área de Cobro Coactivo 

actuará como secretario del comité y convocará a las reuniones, o quien designe el 
Director Administrativo y Financiero.

Parágrafo 3: El Comité podrá invitar para la adecuada realización de las sesiones 
a aquellos funcionarios que considere pertinente convocar según la especialidad que se 
requiera”.

Que se debe garantizar la participación activa de los miembros del Comité Interno 
de Cartera o sus delegados autorizados con voz y voto cuando así se requiera, dada la 
importancia que reviste la realización de las sesiones respectivas.

Que por necesidades del servicio, se hace necesario modificar el artículo primero de 
la Resolución número 2027 de 2017, modificado por el artículo primero de la Resolución 
número 3735 de 22 de noviembre de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el artículo 1º de la Resolución número 2027 de 2017, modificado 
por el Artículo 1º de la Resolución número 3735 de 22 de noviembre de 2018, el cual, 
quedará así:

“Artículo 1º. Confórmese el Comité Interno de Cartera de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), el cual estará integrado por los siguientes miembros 
con voz y voto:

a) El Director Administrativo y Financiero, quien lo presidirá.
b) El Asesor de Asuntos Financieros y Proyectos de Inversión de la Dirección 

General.
c) El Director Jurídico o su delegado.
d) El Director Operativo de la Dirección Administrativa y Financiera.
e) El servidor público responsable de liderar el Área de Contabilidad.
f) El servidor público responsable de liderar el Área de Facturación y Cartera.
g) El servidor público responsable de liderar el Área de Cobro Coactivo.
Parágrafo 1º. El Jefe de la Oficina de Control Interno será invitado a todas las sesiones 

con voz y sin voto.

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 4145 del 3 de noviembre de 2011 el Gobierno nacional 
creó la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios (UPRA), como una unidad administrativa especial, sin personería 
jurídica de carácter técnico y especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Que el objeto de la UPRA es orientar las políticas de gestión del territorio para usos 
agropecuarios, para ello la Unidad, planificará, producirá lineamientos, indicadores 
y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la 
propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la 
adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento de las políticas 
públicas en estas materias.

Que mediante Decreto 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la planta 
de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios (UPRA), modificada por el Decreto 952 de 17 de mayo 
 de 2013.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 909 de 2004, 
los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración 
pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial con excepción de los 
señalados en el numeral 3 del artículo 47 de la citada ley, tienen el carácter de empleos 
de gerencia pública.

Que en virtud a lo previsto en el Decreto 770 del 17 de marzo de 2005, para el 
desempeño de los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional se deben evaluar 
las competencias laborales que determine el Gobierno nacional.

Que el artículo 1° del Decreto 4567 de 2011 compilado en el Decreto 1083 del 
2015 señala que para la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al 
asistencial, sin perjuicio de la discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se 
tendrán en cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las 
competencias laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales 
y su capacidad en relación con las funciones y responsabilidades del empleo.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública evaluó las competencias 
laborales, la capacidad y experiencia, las calidades personales y la capacidad en 
relación con las funciones y responsabilidades del empleo secretario general Código 
0037 Grado 20 según informe de fecha 24 de septiembre de 2021 a la señora Jessica 
Rossana Rocero Marrugo.

Que una vez evaluadas las competencias laborales y previo al nombramiento 
discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida de Jessica Rossana 
Rocero Marrugo fue publicada, desde el 11 de octubre de 2021 (hora 21:36:40) 
hasta el 14 de octubre de 2021 (hora 21:36:40) en la página web del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (https://aspirantes.presidencia.gov.
co/) para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones, tal 
como consta en la certificación expedida el 15 de octubre de 2021 por la Subdirectora 
General de la Presidencia de la República.

Que existe disponibilidad presupuestal según CDP número 421 y 521 del 14 de 
enero de 2021 expedido por el área de presupuesto de la entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a la señora Jessica 
Rossana Rocero Marrugo, identificada con cédula de ciudadanía 1.050.952.464, en el 
empleo de secretario general Código 0037, Grado 20 de la planta global de la Unidad 
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios 
(Upra).

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido de la presente resolución una 
vez sea publicada en el Diario Oficial a la señora Jessica Rossana Rocero Marrugo.

Artículo 3°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2021.

El Director General,

Felipe Fonseca Fino.

(C. F.).
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Parágrafo 2º. El servidor público responsable de liderar el Área de Cobro Coactivo 
actuará como Secretario del Comité y convocará a las reuniones, independiente de que 
dicha labor también pueda ser adelantada por quien designe el Director Administrativo y 
Financiero.

Parágrafo 3°. Para la adecuada realización de las sesiones, el Comité podrá invitar a 
aquellas personas que se consideren necesarias, según la especialidad de los temas a ser 
tratados en las sesiones”.

Artículo 2º. Los demás artículos de las Resoluciones números 2027 de 2017 y 3735 de 
2018, continúan vigentes en su integridad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y en el Boletín Interno de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Publíquese y cúmplase.
El Director General – DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO A-0644 DE 2021

(octubre 26)
por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), se 
acoge a lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 2155 de 2021 sobre “la 
conciliación contenciosa-administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los 

procesos administrativos tributarios”
La Directora General (e) de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(Carder), en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 
29 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, numeral 2 del artículo 100 de la Ley 
1437 de 2011, Artículo 46 y 47 de la Ley 2155 de 2021, el Acuerdo número 021 del 
11 de noviembre de 2020 emanado por el Consejo Directivo, Acta de posesión número 
388 del 12 de noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2155 de 2021 se expidió la Ley de Inversión Social y se 

dictaron otras disposiciones con el objeto de adoptar un conjunto de medidas de política 
fiscal que operen de forma articulada, en materia de gasto, austeridad y eficiencia del 
Estado, lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal.

Que el parágrafo 6º del artículo 46 y el parágrafo 4º del artículo 47 de la Ley 2155 de 
2021 facultó a las Corporaciones Autónomas Regionales para realizar conciliaciones 
en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria y las terminaciones 
por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de acuerdo con su 
competencia.

Que el inciso 5º del artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, establece que los 
contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los 
usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
respecto a actos administrativos mediante el cual se imponga sanción dineraria de 
carácter tributario, aduanero o cambiario, en las que no hubiere impuestos o tributos 
a discutir, podrán conciliar respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones 
actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, 
el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada.

Que el inciso 3º del artículo 47 de la norma precitada, precisó que cuando se trate de 
pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias, 
en las que no hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción 
operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para 
lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por 
ciento (50%) restante de la sanción actualizada.

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), dentro de sus 
competencias legales, establecida en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y siguiendo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, lleva a 
cabo los procesos sancionatorios ambientales, en los cuales se establece la imposición 
de sanción de tipo pecuniaria en contra los infractores a las normas en materia  
ambiental.

Que el numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 establece que las entidades públicas 
que tienen a su cargo el cobro coactivo de obligaciones a su favor, deben aplicar lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario, en consecuencia, las disposiciones contenidas en 

la Ley 2155 de 2021 que facultaron a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 
a realizar las terminaciones por mutuo acuerdo de los procesos administrativos que 
ejerza de acuerdo a su competencia aplican para el proceso de cobro coactivo que 
conoce la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Que bajo esta tesitura se puede establecer que para las sanciones dinerarias 
impuestas a través de un proceso sancionatorio ambiental realizado por la Carder, que 
se encuentre en etapa de cobro administrativo coactivo, son aplicables los descuentos 
del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado 
deberá pagar en los plazos y término de dicha ley, el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada.

Que igualmente ocurre con las sanciones que se encuentren en demanda judicial 
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 2155 de 2021.

Que el artículo 47 de la Ley 2155 de 2021 establece que dichas obligaciones 
podrán transarse hasta el 31 de marzo de 2022 y para el caso concreto, la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder) tendrá hasta el 30 de abril de 2022 para 
resolver dicha solicitud.

Que el parágrafo 2º ibídem a su tenor literal reza: “No podrán acceder a los 
beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos 
de pago con fundamento en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 º de la 
Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 
de la Ley 1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 
305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 1943 de 
2018, los artículos 118, 119.y 120 de la Ley 2010 de 2019, y el artículo 3º del Decreto 
Legislativo 688 de 2020, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren 
en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.”

Que en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder),

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley 2155 de 2021, 
en relación a que los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que hayan 
presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo respecto a actos administrativos mediante el cual 
se haya impuesto sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, 
en las que no hubiere impuestos o tributos a discutir, podrán conciliar respecto del 
cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado 
deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicho articulado.

Artículo 2°. Adoptar lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2155 de 2021, 
para realizar las terminaciones por mutuo acuerdo de los procesos administrativos 
tributarios, sobre las sanciones dinerarias impuestas mediante el proceso sancionatorio 
ambiental previa solicitud del sancionado, el cual deberá realizar el pago del cincuenta 
por ciento (50%) de la sanción actualizada, de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo.

Artículo 3°. Los sancionados que deseen acogerse a lo estipulado en los artículos 
46 y 47 de la Ley 2155 de 2021, deberán realizar la solicitud a la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder), con plazo hasta el 31 de marzo de 2022, 
y con plazo hasta el 30 de abril de 2022 para que las partes suscriban el acta que 
apruebe la terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario y la 
conciliación en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, una vez 
se acredite el pago del 50% de la sanción actualizada, previo cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en dicho articulado.

Artículo 4°. Ordenar al Área de Comunicaciones de la Secretaría General de la 
Corporación, que informen por los medios de comunicación institucionales disponibles 
a los usuarios sobre el contenido del presente acto administrativo.

Artículo 5°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial, en el Boletín 
Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Directora General (e),

Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.

(C. F.). 
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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

NÚMERO 036 DE 2021
(octubre 27)

por el cual se modifica el artículo segundo del Acuerdo número 007 del 21 de julio de 2020, 
el cual modifica el Acuerdo número 003 del 18 de febrero de 2020, el cual modifica el artículo 
segundo del Acuerdo número 001 del 3 de febrero de 2020, modificatorio del artículo 4º 
del Acuerdo número 010 del 23 de octubre de 2019 relacionado con el cronograma para 
la designación de director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(Carder), para el período institucional 2020-2023 y se dictan otras disposiciones.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente la consagrada en el artículo 
27 literal j) de la Ley 99 de 1993; artículo 2.2.8.4.1.21 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 
2015; artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, el artículo 63 del Acuerdo 002 de 2021, “por 
medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que unifica los 
estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda(Carder)”.

CONSIDERANDO:
a) Que mediante Acuerdo número 10 del 23 de octubre de 2019, el Consejo Di-

rectivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) ordenó la 
apertura del proceso de selección y designación del Director General de la Cor-
poración para el periodo institucional 2020-2023, y se reguló la convocatoria, se 
adoptó el procedimiento y se estableció el respectivo cronograma.

b) Que mediante Acuerdo número 001 del 3 de febrero de 2020, se modificó el 
artículo 4° del Acuerdo número 10 del 23 de octubre de 2019, quedando el 7 de 
febrero de 2020 como fecha para la designación del Director General de la Cor-
poración para el periodo institucional 2020-2023.

c) Que mediante Acuerdo número 003 del 18 de febrero de 2020, “por el cual se 
modifica el artículo segundo del Acuerdo número 001 del 3 de febrero de 2020, 
modificatorio del artículo 4° del Acuerdo número 10 del 23 de octubre de 2019, 
relacionado con el cronograma para la designación de Director General de la Cor-
poración para el periodo institucional 2020-2023 y se dictan otras disposiciones.

d) Que mediante Acuerdo número 007 del 21 de Julio de 2020 “Por el cual se modi-
fica el acuerdo número 003 del 18 de febrero de 2020, el cual modifica el artículo 
segundo del Acuerdo número 001 del 03 de febrero de 2020, modificatorio del 
artículo 4º. del acuerdo número 010 del 23 de octubre de 2019 relacionado con el 
cronograma para la designación de Director General de la Corporación Autóno-
ma Regional de Risaralda (Carder), para el período institucional 2020-2023 y se 
dictan otras disposiciones”.

e) ·Que mediante Acuerdo número 015 del 25 de julio del 2020, se procedió por 
parte del Consejo Directivo de la Carder, a designar como Director General de 
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda para el periodo institucional 
2020-2023, al señor Julio César Gómez Salazar.

f) Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quin-
ta Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil. Bogotá D. C., dieciséis (16) 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021), Referencia: Nulidad Electoral. Ra-
dicación número: 11001-03-28-000-2020-00076-00 (ppal.) 11001-03-28-000-
2020-00075-00, Demandantes: Juan Manuel Álvarez Villegas y otro Demanda-
do: Julio César Gómez Salazar, Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), 2020-2023, profirió Sentencia de única instancia 
donde decidió:

“... SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto de elección del señor Julio César 
Gómez Salazar, como director general de la Carder, por las razones expuestas en esta 
providencia”.

g). Que en la misma decisión antes descrita concluyó:1

“se debía declarar la nulidad el acto de elección del señor Julio César Gómez 
Salazar, como director general de la Carder, ante el indebido trámite surtido al escrito de 
recusación presentado por el señor Gabriel Antonio Penilla Sánchez, que afectó el quorum 
deliberatorio y decisorio del consejo directivo de la Carder y que, en atención del artículo 
12 del CPACA, era procedente su remisión a la Procuraduría General de la Nación para 
lo de su competencia, lo cual derivaba en la suspensión del proceso eleccionario”.

h) Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 
Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil. Bogotá D.C., Referencia: Nulidad 
electoral. Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00076-00 (ppal.) 11001-
03-28-000-2020-00075-00, Demandantes: Juan Manuel Álvarez Villegas y otro 
Demandado: Julio César Gómez Salazar, director general de la Corporación Au-
tónoma Regional de Risaralda (Carder), 2020-2023, profirió Auto Interlocutorio 
del catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que resuelve sobre las 
solicitudes de aclaración y adición presentadas por el Ministerio Público y los  
demandantes de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, en el cual menciono2:

1 Citó: “Consejo de Estado, Sección, Quinta, Sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente número. 
Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00076-00 (ppal.) M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil”. 

2 “Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto Interlocutorio del 14 de octubre de 2021 - Numerales del 
17 al 20, expediente número Radicación No: 11001-03-28-000-2020-00076-00 (ppal.) M P. Pablo 
Vanegas Gil”.
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En el asunto bajo examen, la solicitud que presentó la parte demandante consiste en 
que se adicione la sentencia en el entendido de: i) ordenar al Consejo Directivo de la 
Carder llevar a cabo un nuevo proceso eleccionario atendiendo plenamente las formas 
del mismo, dando cumplimiento a los postulados de imparcialidad e independencia, 
atendiendo plenamente las formas propias del proceso, incluidas la atención y trámite 
de los escritos de recusación que puedan presentarse y, ii) asignar los efectos del fallo.

En cuanto al primer punto de la solicitud de la adición, precisa la Sala que cuando 
se inicia, en sede administrativa, un proceso eleccionario, está claro que se debe realizar 
atendiendo las normas que regulan la materia y cumpliendo los trámites previstos, dentro 
de los que se encuentra el que se debe gestionar, en debida forma, las recusaciones y 
esto se confirma cuando la Sección anuló la elección del Director de la Corporación al 
encontrar que se desconoció lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011...

...Así las cosas, el aspecto que se pide adicionar relacionado con “... ordenar al 
Consejo Directivo de la Carder llevar a cabo un nuevo proceso eleccionario atendiendo 
plenamente las formas del mismo, dando cumplimiento a los postulados de imparcialidad 
e independencia, atendiendo plenamente las formas propias del proceso, incluidas la 
atención y trámite de los escritos de recusación que puedan presentarse”, claramente no 
es aspecto que dejó de resolverse en la sentencia dictada por esta Sección y, sin dejar de 
mencionar que, precisamente, el indebido trámite dado a las recusaciones presentadas 
devino en la nulidad de la elección del demandado, lo que resulta suficiente para denegar 
este primer reparo.

En cuanto al segundo argumento en que se funda la adición según el cual no se 
asignaron los efectos del fallo, es preciso recordar que esta Sección en sentencia de 
unificación del 26 de mayo de 2016 dentro del proceso con radicado 2015-00029-00, M. P. 
Carlos Enrique Moreno Rubio, señaló los efectos de las decisiones anulatorias en materia 
electoral, cuando esta deviene de una expedición irregular, en aquella decisión se indicó:

“(...) Si la irregularidad no afecta todo el procedimiento de elección, y se puede 
establecer concretamente el momento a partir del cual se ocasionaron las irregularidades, 
podría, ante la falta de un pronunciamiento en la sentencia:

1. Retomarse el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó la 
irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza qué parte de la ac-
tuación no estuvo viciada...”.

I.  Que de acuerdo a lo expresado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, 
relacionada con los efectos de la declaración de nulidad y teniendo en cuenta que 
se tiene la certeza del momento justo en el cual ocurrió la irregularidad que gene-
ro la nulidad del acto de elección, se deberá proceder a modificar el cronograma 
para llevar a cabo la etapa procesal de designación de Director General; para lo 
cual, se hace necesario fijar nueva fecha, hora y lugar para la designación del (la) 
Director(a) General de la Corporación para el periodo institucional 2020-2023.

J.  Que se emitió concepto favorable número 24 del 21 de octubre del 2021,  
por parte de la Oficina Asesora de Jurídica.

Que de conformidad con lo expuesto, el Consejo Directivo de la Carder,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo segundo del Acuerdo 007 del 21 de julio de 2020 
“Por el cual se modifica el Acuerdo número 003 del 18 de febrero de 2020, el cual modifica 
el artículo segundo del Acuerdo número 001 del 03 de febrero de 2020, modificatorio 
del artículo 4º del Acuerdo número 010 del 23 de octubre de 2019 relacionado con el 
cronograma para la designación de Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), para el período institucional 2020-2023 y se dictan otras 
disposiciones”. El cronograma quedará así:

“…

PASO PROCESO FECHA/HORARIO Y 
LUGAR OBSERVACIONES

11

Designación de Director 
General. En reunión extraor-
dinaria del Consejo Directivo, 
se designará al Director Gene-
ral de la Corporación para el 
periodo 2020-2023.

Fecha: Jueves 04 de noviem-
bre de 2021 
Hora. 8:30 a. m.
Lugar: Sede principal Carder.
Avenida de las Américas No. 
46-40. Pereira, Risaralda

El Acuerdo de designación del 
Director General se publicará 
en el Diario Oficial. 

…”
Artículo 2°. Las demás disposiciones del Acuerdo 007 del 21 de julio de 2020 quedan 

vigentes.
Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deberá ser publicado, 

en un lugar visible de la sede principal, en el Diario Oficial, en el boletín oficial y en la 
página web de la Corporación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira., a 27 de octubre de 2021.
El Presidente,

Federico Cano Franco.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
(C. F.). 
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