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Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012 DE 2021

(abril 27)
por la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad Hotel 

Tequendama para la vigencia fiscal de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 2 de junio 
de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 007 del 23 de diciembre de 2020 del Confis, se 

aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

Que el Gerente General de la Sociedad Hotel Tequendama, mediante comunicación 
SHT. 360.035.91 / 20211010003621 del 7 de abril de 2021, solicita la adición del 
presupuesto de ingresos y gasto por valor de $12.230.399.564, respectivamente.

Que el Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio número OFI21-30572 MDN- 
DVGSESDBDPEFC del 6 de abril de 2021, emite concepto favorable para la presente 
adición presupuestal.

Que la Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Hotel Tequendama, certifica que 
en sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Sociedad Hotel Tequendama S.A., llevada 
a cabo el día cuatro (4) de febrero de 2021 contenida en el acta de Junta 972 de misma 
fecha, en desarrollo del orden del día (punto 6) se informó a la Junta Directiva por parte 
de la Gerencia General sobre el trámite que adelantará la Sociedad Hotelera Tequendama 
S.A., ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la adición presupuestal por 
concepto de ingresos corrientes y gastos de operación comercial para la vigencia 2021, por 
valor de $12.230.399.564.

De conformidad con el artículo 2.8.3.2.5 del Decreto número 1068 de 2015, el Jefe 
de Presupuesto certifica que de acuerdo con las proyecciones de ventas realizadas por 
la Gerencia de Operaciones de la Sociedad Hotel Tequendama S.A., correspondiente a 
los ingresos de la Unidad de Negocio de Logística Tequendama para la vigencia 2021, 
los recursos informados como adicionales por valor de $12.230.399.564, ingresarán al 
presupuesto de la Sociedad y se ejecutarán durante la presente vigencia. De igual manera 
se aclara, que los recursos solicitados, corresponden a recursos adicionales a los que se 
encuentran aforados para la Sociedad.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe realizar la siguiente modificación en el presupuesto de ingresos 
y gastos de la Sociedad Hotel Tequendama S.A.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificase el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad Hotel 

Tequendama S.A., para la vigencia fiscal de 2021, así:

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional

Claudia Marcela Numa Páez
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 083 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2119 del 30 de diciembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano LUIS 
FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado 
de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 89000998, la cual se hizo efectiva el 17 de enero de 2020, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 0380 del 12 de marzo de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 19 
CRIM 837, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
(...)

CARGO UNO
(Concierto para operar un negocio de trasmisión de dinero sin licencia)
El Gran Jurado acusa lo siguiente:
Negocio internacional de corretaje de dinero del acusado
1. Desde por lo menos junio de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta el 2019, o 

alrededor de esa fecha, (...) LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, alias “Pipe” (...), los 
acusados participaron en una trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los 
Estados Unidos a destinatarios en, entre otros lugares, Colombia. Entre otras cosas, el 
propósito de la trama era permitir que los clientes con dinero en efectivo en los Estados 
Unidos que transfirieran el valor de tal efectivo a otros países, principalmente en 
Colombia, sin la necesidad de transportar la moneda estadounidense físicamente a través 
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de una frontera internacional o sin directamente depositar grandes cantidades de efectivo 
en el sistema financiero legítimo.

2. A fin de efectuar la trama, los “clientes”, es decir, los dueños de los fondos 
ubicados en los Estados Unidos, usaron los servicios de corredores de dinero operando 
principalmente en Colombia (los “Corredores de Dinero”). Los Corredores de Dinero 
ofrecieron “contratos” que por lo general requerían (a) que se recogiera moneda 
estadounidenses (sic) de mensajeros a lo largo de Estados Unidos y el recibo de 
transferencias electrónicas internacionales en los Estados Unidos y (b) la entrega de una 
cantidad correspondiente de pesos en Colombia a los Corredores de Dinero. A cambio 
de cumplir un contrato con éxito, los Corredores de Dinero ganaban una comisión, la 
cual se tomaba de los pesos recibidos por el corredor en Colombia. La(s) persona (s) a 
quienes los Corredores de Dinero contrataban para tramitar la recolección y la entrega de 
moneda estadounidense también recibían una comisión procedente de los pesos recibidos 
por el Corredor de Dinero en Colombia. Aunque el pago de comisiones procedentes de 
los fondos recolectados de conformidad con el contrato significaba que los clientes no 
recibían el valor completo de los fondos que los clientes tenían en los Estados Unidos, esta 
trama permitía que los clientes evitaran el riesgo de que se detectaran grandes cantidades 
de dinero en efectivo en las fronteras internacionales y les permitía evitar activar los 
requisitos de informes financieros.

3. (...) LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, alias “Pipe” (...), los acusados, 
participaron en la trama como Corredores de Dinero. Como Corredores de Dinero, en 
ocasiones trabajando de forma independiente y en otras ocasiones trabajando en conjunto, 
ellos ofrecieron y ejecutaron varios contratos que requirieron el recoger fondos a lo largo 
de los Estados Unidos y la entrega de un valor correspondiente en pesos al corredor 
en Colombia. A cambio de su trabajo como Corredores de Dinero, ellos recibieron una 
comisión procedente de los pesos entregados a ellos en Colombia, y los individuos a 
quienes ellos contrataban recibían una comisión.

4. Por lo general, como parte de la trama, los fondos recolectados en los Estados 
Unidos de conformidad con los contratos ofrecidos por (...) LUIS FELIPE GONZÁLEZ 
ARCILA, alias “Pipe” (...), los acusados, eran depositados, en una cuenta bancaria 
ubicada en los Estados Unidos y luego transferidos a una cuenta bancaria separada 
asociada con un negocio de productos electrónicos con sede en East Hanover, Nueva 
Jersey (el “Negocio de Productos Electrónicos”). La cuenta bancaria del Negocio de 
Productos Electrónicos también está ubicada en los Estados Unidos (la “Cuenta Bancaria 
del Negocio de Productos Electrónicos”). Tras recibir confirmación de que los fondos 
recolectados de conformidad con los contratos de los Corredores de Dinero girados por 
(...) GONZÁLEZ ARCILA y (...), estaban disponibles para depósito en la Cuenta Bancaria 
del Negocio de Productos Electrónicos, el titular del negocio de Productos Electrónicos 
hacía preparativos para exportar un valor más o menos equivalente de productos 
electrónicos a ciertos proveedores de productos electrónicos ubicados en Colombia (los 
“Proveedores de Productos Electrónicos en Colombia”). Por otra parte, los Proveedores 
Productos Electrónicos en Colombia, hacían arreglos para pagar por los productos 
mediante la entrega de pesos a un individuo en Colombia, quien luego los entregaba a (...). 
De esta manera, los fondos recolectados, en los Estados Unidos podían ser remitidos en 
Colombia, sin requerir que los mismos fuesen informados, declarados o contrabandeados 
por fronteras internacionales.

Alegaciones legales
5. Desde por lo menos junio de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta el 2019, 

o alrededor de esa fecha, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugres (sic) (...) 
LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, alias “Pipe” (...), los acusados, y otros conocidos 
y desconocidos, voluntariamente y a sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon y 
entraron en un acuerdo el uno con el otro para cometer un delito contra los Estados 
Unidos, a saber, la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, en 
contravención de la Sección 1960 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

6. Una parte y objetivo del concierto fue que (...) LUIS FELIPE GONZÁLEZ 
ARCILA, alias “Pipe” (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, condujeron, 
controlaron, administraron, supervisaron, dirigieron y fueron titulares de todo o parte 

de un negocio de transmisión de dinero sin licencia afectando el comercio interestatal y 
extranjero, cuyo negocio fue operado sin la debida licencia para transmisión de dinero 
en un estado, a saber, Nueva York, donde tal operación es sancionable como un delito 
menor y un delito grave según la ley estatal, y sin cumplir los requisitos de registro federal 
establecidos para negocios de transmisión de dinero, en contravención de la Sección 1960 
del Título 18 del Código de Estados Unidos.

Actos Manifiestos
7. En el fenómeno del concierto y a fin de llevar a cabo el objetivo ilícito del mismo, 

se cometieron, o se causó que se cometieran, entre otros los siguientes actos manifiestos, 
en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares:

(...)
b. El 8 de septiembre de 2018, o alrededor de esa fecha, bajo la dirección de LUIS 

FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, alias “Pipe”, el acusado, y (...) instruyeron a un individuo 
para que depositara fondos en la cuenta bancaria colombiana de GONZÁLEZ ARCILA, 
tales fondos habiendo sido recibidos como resultado de un contrato girado por (...) y 
GONZÁLEZ ARCILA para que se recogieran y transmitieran fondos en California.

c. El 11 de julio de 2018, o alrededor de esa fecha, (...) y GONZÁLEZ ARCILA 
causaron que se recogiera y transmitiera moneda estadounidense en el Bronx, Nueva 
York, para su posterior transmisión a clientes ubicados en los Estados Unidos. (Sección 
371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

CARGO DOS
(Operación de un negocio de trasmisión de dinero sin licencia)
El Gran Jurado acusa además lo siguiente:
8. Las alegaciones contenidas en los párrafos 1 al 4 de esta Acusación Formal se 

repiten en este medio, se vuelven a alegar y se incorporan a modo de referencia, tal y como 
si se establecieran plenamente en este medio.

9. Desde por lo menos junio de 2018 o alrededor de esa fecha, hasta el 2019, o 
alrededor de esa fecha, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, (...) LUIS 
FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, alias “Pipe”(...), los acusados, a sabiendas condujeron, 
controlaron, administraron, supervisaron, dirigieron y fueron dueños de todo y parte de 
un negocio de transmisión de dinero sin licencia afectando el comercio interestatal y 
extranjero, a saber, (...) GONZÁLEZ ARCILA y (...) transmitieron dinero a los Estados 
Unidos, a través del mismo y fuera de tal, inclusive desde Distrito Sur de Nueva York, y a 
través del mismo, sin una licencia estatal apropiada, cuya conducta era sancionable como 
un delito menor y un delito grave según la ley de Nueva York y sin cumplir los requisitos 
Federales de registración establecidos para los negocios de transmisión de dinero.

(Secciones 1960 y 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos) ...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0380 del 12 de marzo 

de 2020, señaló:
“El 19 de noviembre de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la 

Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto 
de detención para la captura de Luis Felipe Gonzalez Arcila. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable ...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano LUIS FELIPE 

GONZÁLEZ ARCILA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0772 del 12 de marzo 
de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano LUIS FELIPE 
GONZÁLEZ ARCILA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI20-0008985-DAI-1100 del 17 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 24 de marzo de 20211, emitió concepto favorable a la 
extradición del ciudadano LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA, únicamente por el Cargo 
Uno y desfavorable respecto de las conductas descritas en el Cargo Dos, mencionados 
en la acusación número 19 CRIM 837, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, teniendo en cuenta que 
para este último cargo no se cumplió con el requisito de la doble incriminación.

Sobre el particular la Honorable Corporación señaló:
• “4.4.4.- En la legislación colombiana, los hechos descritos en el cargo uno 

corresponde al delito de «lavado de activos» y «concierto para delinquir agravado», están 
tipificados en los artículos 323 y 3402 del Código Penal, respectivamente, comoquiera 
que, al describir este cargo, la autoridad judicial del estado requirente sostuvo que se 
trató de “(...) una trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los Estados Unidos 
a destinatarios en, entre otros lugares, Colombia”.

Los mencionados tipos penales se transcriben a continuación: (...)
4.4.5.- Por otra parte, las conductas investigadas en el cargo dos de la acusación 

formal número 19 CRIM 837 dictada el 19 de noviembre de 2019, que corresponden a 
un delito de “transmisión de dinero sin licencia” conforme a la legislación del Gobierno 
de los Estados Unidos de América, no tiene semblanza con ninguna de las conductas 
punibles tipificadas en la Ley 599 del 2000.

Esta conclusión es similar a la postura adoptada por la Sala en decisiones anteriores, 
como lo es el concepto emitido el 18 de junio de 2012, identificado con el radicado 38664, 
donde se reiteró lo siguiente:

(...)
En ese orden de ideas, las conductas punibles descritas en el cargo dos de la 

mencionada acusación formal no cumplen el requisito de la doble incriminación y, por 
ende, se debe emitir un concepto desfavorable frente a este.

4.4.6.- De lo anterior se concluye que únicamente los comportamientos desplegados 
por Luis Felipe Gonzáles (sic) Arcila en el cargo uno de la acusación formal constituye 
un delito tanto en Colombia como en el país requirente, y, además, en ambos sistemas 
normativos el Legislador dispuso una pena mínima de privación de la libertad en monto 
superior a los cuatro años. Por ello, se continuará el estudio de los requisitos legales y 
constitucionales solamente respecto de este cargo ...”.

Adicionalmente la Honorable Corporación manifestó:
7. Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Luis 

Felipe González Arcila, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
es procedente solo respecto de las conductas investigadas en el cargo primero de la 
acusación formal número 19 CRIM 837 dictada el 19 de noviembre de 2019, más no frente 
a las descritas en su cargo dos, y, en consecuencia, se procederá a emitir un concepto 
mixto a dicho pedido.

8. Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a 

que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por 
hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

Igualmente debe condicionar la entrega al respeto, como a cualquier otro nacional 
en las mismas condiciones, de todas las garantías debidas en razón de su calidad de 
justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
a que se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor 
designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas 
1  Expediente radicado en físico en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.
2  Modificado por las Leyes 733 de 2002, 890 de 2004, 1121 de 2006, 1762 de 2015 y 1908 de 2018.

y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política 
de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales; realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento.

Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado 
por el requerido con ocasión de este trámite.

9. El concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Luis Felipe González Arcila, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, con fundamento en la acusación formal número 19 CRIM 837 dictada el 19 
de noviembre de 2019, emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York, solamente frente al CARGO UNO de dicha acusación; y dicta 
CONCEPTO DESFAVORABLE en lo correspondiente al CARGO DOS ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA identificado con la cédula de ciudadanía número 
89000998, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América, por el Cargo Uno (Concierto para operar un negocio de transferencia de dinero 
sin licencia), imputado en la acusación número 19 CRIM 837, dictada el 19 de noviembre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; y 
negará la extradición por el Cargo Dos (Operar un negocio de transferencia de dinero 
sin licencia), señalado en la mencionada acusación, teniendo en cuenta que para este cargo 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable 
para la extradición.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano LUIS FELIPE 
GONZÁLEZ ARCILA condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo 
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de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa 
situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano LUIS FELIPE 
GONZÁLEZ ARCILA identificado con la cédula de ciudadanía número 89000998, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el 
Cargo Uno (Concierto para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia), 
imputado en la acusación número 19 CRIM 837, dictada el 19 de noviembre de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano LUIS FELIPE 
GONZÁLEZ ARCILA por el Cargo Dos (Operar un negocio de transferencia de dinero 
sin licencia), imputado en la acusación número 19 CRIM 837, dictada el 19 de noviembre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 
teniendo en cuenta que, para este cargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia emitió concepto desfavorable.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano LUIS FELIPE GONZÁLEZ ARCILA 
al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada., a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 084 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1280 del 16 de agosto de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano RICHARD 
GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 22 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano RICHARD GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 80747297, la cual se hizo efectiva el 9 de septiembre 
de 2019, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1838 del 7 de noviembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano RICHARD GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 8:18 
cr 509 T 36 TGW (también enunciada como Caso 8:18-cr-00509-CEH-TGW), dictada el 
30 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:

CARGO UNO
Desde una fecha desconocida, y de manera continua hasta incluso la fecha de esta 

Acusación Formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados
(...)

RICHARD PALACIOS, alias “Cachinge”
con conocimiento y deliberadamente conspiraron con otras personas cuyos nombres 

son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para distribuir cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, con conocimiento, la intención y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos.

Todo en contravención de las Secciones 959, 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
Desde una fecha desconocida, y de manera continua hasta incluso la fecha de esta 

Acusación Formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados
(...)

RICHARD PALACIOS, alias “Cachinge”
con conocimiento y deliberadamente conspiraron con otras personas cuyos nombres 

son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para distribuir cinco (5) kilogramos 
o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.

Todo en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 y la 
Sección 960(b)(I)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1838 del 7 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 31 de octubre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto 
de detención para la captura de Richard Geovanny Palacios Quiñones. Dicho auto de 
detención permanece válido y ejecutable ...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano RICHARD 

GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2906 
del 8 de noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano RICHARD 
GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI19-0035125-DAI-1100 del 19 de noviembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 10 de marzo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano RICHARD GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4. Verificado por tanto, el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte 

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición 
del ciudadano Richard Geovanny Palacios Quiñones por los hechos relativos al concierto 
para cometer delitos de narcotráfico en la modalidad ya precisada.

Ahora bien, en caso de que el Gobierno nacional acoja este concepto, le atañe, sí en 
ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada 
no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997 o diversos 
de los que motivan la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas 
o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua 
o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, 
y si la legislación del Estado. requirente pena con la muerte el injusto que motiva la 
extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden 
a lo contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de Richard Geovanny Palacios 
Quiñones a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, 
todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso 
a un proceso público sin dilaciones injustificadas; se presuma su inocencia; cuente con 
un intérprete y un defensor designado por él o por el Estado; se le conceda el tiempo y 
los medios adecuados para que prepare la defensa; a presentar pruebas y controvertir las 
que se aduzcan en su contra; que su situación de privación de la libertad se desarrolle 
en condiciones dignas; la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior; se le 
reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer el tiempo que ha 
permanecido en detención y la sanción privativa de la libertad tenga la finalidad esencial 
de reforma y readaptación social.

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le 
otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

CONCEPTO:
Por tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite 

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Richard Geovanny Palacios 
Quiñones, para que responda por los cargos que le han sido imputados en la acusación 
número 8:18 cr 509 T 36 TGW dictada el 30 de octubre de 2018 en la Corte de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión que los hechos objeto de 
juzgamiento deben circunscribirse al período comprendido entre el año 2017 y el 30 de 
octubre de 2018.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente el acatamiento a los condicionamientos 
atrás señalados ...”. (Se resalta)

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano RICHARD 
GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80747297, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
3  Expediente físico radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.

sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 8:18 cr 509 T 36 TGW (también enunciada como Caso 8:18-cr-00509-CEH-
TGW), dictada el 30 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Medio de Florida, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre 
el marco temporal de los hechos.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano RICHARD GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES no se encuentra 
requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines 
del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano RICHARD 
GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES condicionada al ofrecimiento del compromiso 
del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano RICHARD 
GEOVANNY PALACIOS QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80747297, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la sustancia 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 8:18 cr 509 T 36 TGW (también enunciada como Caso 8:18-cr-00509- CEH-
TGW), dictada el 30 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Medio de Florida, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre 
el marco temporal de los hechos.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano RICHARD GEOVANNY PALACIOS 
QUIÑONES al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
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Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 085 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0001 del 3 de enero de 2020, el-Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas 
ilícitas.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75092402, la cual se hizo efectiva el 8 de septiembre de 
2020, por miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1776 del 4 de noviembre de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una acusación en Caso 
número 19 Cr.648, dictada el 5 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
(...)

CARGO UNO
(Concierto para importar drogas)

El gran jurado expide la siguiente acusación:
RESUMEN

1. Desde por lo menos marzo de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta por lo 
menos septiembre de 2018, inclusive, o alrededor de esa fecha, (...) CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA, (...), los acusados, concertaron para transportar grandes cantidades 
de cocaína y heroína desde Colombia a los Estados Unidos.

2. Como parte del concierto para delinquir, (...) y CARLOS ALBERTO CASTAÑO 
LOAIZA, los acusados, abusaron de sus cargos públicos como agentes de inmigración 
colombianos en un intento para facilitar el transporte de cocaína y heroína a través de 
aeropuertos en Colombia y ganar la confianza de otros supuestos traficantes de drogas, 
incluso una fuente confidencial (“FC-1”), quien los acusados creían que era un integrante 
del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización de tráfico de drogas con sede en México.

[...]
4. También en abril de 2018, o alrededor de esa fecha, (...) CARLOS ALBERTO 

CASTAÑO LOAIZA, (...), los acusados, utilizaron sus conexiones corruptas en un 
aeropuerto comercial en Colombia para facilitar el transporte de lo que creían que eran 
varios kilogramos de heroína a bordo de un avión registrado en los EE. UU. que se dirigía 
a los Estados Unidos. Los acusados también acordaron utilizar métodos similares para 
importar grandes cantidades de cocaína y heroína hacia los Estados Unidos a cambio de 
cientos de miles de dólares en ganancias procedentes del tráfico de drogas.

ACUSACIONES LEGALES
5. Desde por lo menos marzo de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta por lo menos 

septiembre de 2018, inclusive, o alrededor de esa fecha, en Colombia y en otros lugares, 
y en un delito que comenzó y se cometió fuera de la jurisdicción de cualquier estado o 
distrito particular de los Estados Unidos, (...) CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, 

(...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, por lo menos uno de los cuales 
se presentará y arrestará primero en el distrito sur de Nueva York, con conocimiento e 
intención, se combinaron, concertaron, confederaron y acordaron entre ellos y con otras 
personas, para violar las leyes de drogas de los Estados Unidos.

6. Fue parte y objeto del concierto que (...), CARLOS ALBERTO CASTAÑO 
LOAIZA, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importaran sustancias 
controladas, con conocimiento e intención, a los Estados Unidos y dentro del territorio 
aduanal de los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, en violación de las secciones 
952(a) y 960(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

7. Fue además parte y objetivo del concierto que (...), CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produjeran, 
distribuyeran y poseyeran con la intención de distribuir sustancias controladas, con la 
intención, el conocimiento y teniendo una causa razonable para creer que dicha sustancia 
se importaría ilegalmente a los Estados Unidos y dentro de las aguas a una distancia de 
12 millas de la costa de los Estados Unidos, en violación de las secciones 959(a) y 960 (a)
(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

8. Fue además parte y objetivo del concierto que (...), CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produjeran, 
distribuyeran y poseyeran, con la intención de distribuir sustancias controladas a bordo 
de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación de las secciones 959(c) y 
960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

9. Las sustancias controladas que (...), CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, 
(...), los acusados, concertaron para (i) importar a los Estados Unidos y dentro del 
territorio aduanal de los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, (ii) producir y 
distribuir, con intención, conocimiento y teniendo una causa razonable para creer que 
dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos y dentro de las aguas 
a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar fuera 
de este, y (iii) producir, distribuir y poseer a bordo de una aeronave registrada en los 
Estados Unidos, fueron (1) un kilogramo y más de mezclas y sustancias que contenían una 
cantidad detectable de heroína y (2) cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que 
contenían una cantidad detectable de cocaína, en violación de la sección 960 (b)(1)(A) y 
(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

(Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y secciones 2 y 3238 del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos)

CARGO DOS
(Tentativa de importación de drogas)

El gran jurado además expide la siguiente acusación:
10. Las acusaciones presentadas en los párrafos uno a cuatro expuestas arriba, se 

alegan nuevamente y se incorporan por referencia, como si se presentaran completamente 
en el presente documento.

11. Desde por lo menos marzo de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta por lo menos 
septiembre de 2018, inclusive, o alrededor de esa fecha, en Colombia y otros lugares, 
en un delito que comenzó y se cometió fuera de la jurisdicción de cualquier estado o 
distrito particular, (...) CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, (...), los acusados, por 
lo menos uno de los cuales se presentará y arrestará primero en el distrito sur de Nueva 
York, y cuyo punto de entrada a los Estados Unidos será el distrito sur de Nueva York, 
con conocimiento e intención, intentó importar una sustancia controlada a los Estados 
Unidos y dentro del territorio aduanal de los Estados Unidos, desde un lugar fuera de 
este, en violación de las secciones 952(a), 959, 960(a) y 963 del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

12. Las sustancias controladas involucradas en el delito fueron (1) un kilogramo 
y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína y (2) 
cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable 
de cocaína, en violación de la sección 960(b)(1)(A) y (B) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

(Sección 963 y 959(d) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y secciones 2 y 
3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1776 del 4 de noviembre 
de 2020, señaló:

“El 5 de septiembre de 2019, con base en los cargos descritos en la Acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto 
de detención para la captura de CASTAÑO LOAIZA. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano CARLOS 

ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-023192 del 5 
de noviembre de 2020, conceptuó:
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“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio; es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano CARLOS 
ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI20-0037470-DAI-1100 del 12 de noviembre de 2020, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 17 de marzo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4.8 Conclusión
Con estas precisiones, se concluye, entonces, que se satisfacen los presupuestos 

previstos en la normatividad aplicable para acceder al requerimiento de cooperación 
jurídica internacional.

4.9 Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición
Si el Gobierno nacional accede a la petición de entrega, ha de someterla a estos 

condicionamientos:
4.9.1. No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición 

forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado 
por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 
de diciembre de 1997.

4.9.2. Deberán respetarse las prerrogativas inherentes .a su condición de procesado, 
en particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, un defensor designado 
por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare 
su defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que 
su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual 
pena que se le imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal 
superior y que esta tenga la finalidad esencial de readaptación social.

4.9.3. El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá 
ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

4.9.4. El Estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese 
país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado 
inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

4.9.5. Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido 
haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición, de 
llegar a ser condenado por los cargos que motivan la solicitud.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.

4.9.6. Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los 
Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

El Gobierno nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se 
derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2 ° del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
CONCEPTÚA

FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la 
acusación 19 CRIM 648, emitida el 5 de septiembre de 2019 por el Tribunal de Distrito de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano CARLOS 
ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
75092402, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos y al territorio 
aduanero de los Estados Unidos desde un lugar externo un kilogramo o más de heroína y 
cinco kilogramos o más de cocaína; concierto para fabricar, distribuir y estar en posesión 
con la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
esta sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y a aguas dentro de una 
distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos; y concierto para distribuir y 
poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o 
más de cocaína) y Cargo Dos (Intento de importar un kilogramo o más de heroína y cinco 
kilogramos o más de cocaína), imputados en la acusación en el Caso número 19 Cr.648, 
dictada el 5 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que contra el ciudadano CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA se reporta el radicado 
número 190016110561201700466, que conoce la Fiscalía 6 de la Dirección Seccional del 
Cauca, por el delito de violencia intrafamiliar.

El Fiscal Local 06 de la Subdirección de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Cauca 
Unidad CAVIF, mediante oficio del 20 de abril de 2021 informó que dentro del radicado 
número 190016110561201700466 se impartieron nuevas órdenes con miras a esclarecer 
los hechos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido 
para el presente caso, precisó que la investigación en estado activo no constituye, a la luz 
del principio de non bis in ídem, un impedimento para la extradición, teniendo en cuenta 
que no ha sido procesado, juzgado o dejado en libertar por pena cumplida, por los hechos 
motivo del pedido de extradición.

Así lo manifestó la Honorable Corporación:
“4.7. Otros factores de improcedencia
Con la finalidad de verificar el respeto a la garantía de non bis in ídem, como factor 

que impediría la entrega de la persona reclamada en extradición, pudo establecerse, según 
se reseñó en el acápite correspondiente, que CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA no 
ha sido procesado, juzgado, o dejado en libertad por pena cumplida, con motivo de los 
hechos que sustentan la solicitud.

Solo le aparece una anotación activa en calidad de indiciado, por el delito de violencia 
intrafamiliar, motivo por el cual se solicita al Gobierno nacional considerar la posibilidad 
de diferir su entrega, de acuerdo con la facultad discrecional prevista en el artículo 504 
de la Ley 906 de 2004 ...”.

La existencia de la mencionada investigación en contra del ciudadano CARLOS 
ALBERTO CASTAÑO LOAIZA, por hechos diferentes a los que motivan la solicitud de 
extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le 
otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
CARLOS ALBERTO CASTAÑO LOAIZA y por el contrario ordenará que se lleve a cabo 
la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el 
presente acto administrativo.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 
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906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, 
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO 
CASTAÑO LOAIZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 75092402, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero 
de los Estados Unidos desde un lugar externo un kilogramo o más de heroína y cinco 
kilogramos o más de cocaína; concierto para fabricar, distribuir y estar en posesión con 
la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de 
cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
esta sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y a aguas dentro de una 
distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos; y concierto para distribuir y 
poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o 
más de cocaína) y Cargo Dos (Intento de importar un kilogramo o más de heroína y cinco 
kilogramos o más de cocaína), imputados en la acusación en el Caso número 19 Cr.648, 
dictada el 5 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano CARLOS ALBERTO CASTAÑO 
LOAIZA por cuenta del radicado número 190016110561201700466, que conoce la 
Fiscalía 6 de la Dirección Seccional del Cauca, por el delito de violencia intrafamiliar, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano CARLOS ALBERTO CASTAÑO 
LOAIZA al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 
Local 06 de la Subdirección de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Cauca Unidad CAVIF 
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal Local 06 de la Subdirección de Fiscalías 
y Seguridad Ciudadana del Cauca Unidad CAVIF y a la Fiscalía General de la Nación y 
cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 086 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 505/2019 del 31 de octubre de 2019, 

el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano HERNANDO MORÁN 
ZAMBRANO, requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia, dentro 
del Procedimiento Abreviado número 17/2016, por los delitos de robo con violencia y/o 
intimidación, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas de sustancias que 
causan grave daño a la salud, delito continuado de falsedad y tenencia ilícita de armas, 
de conformidad con los Autos del 12 de abril y 31 de octubre de 2019, que acordaron 
ratificar y mantener las medidas cautelares consistentes en la búsqueda, detención y prisión 
provisional, comunicada y sin fianza.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 1° de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano HERNANDO MORÁN ZAMBRANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6.292.286, quien había sido retenido el 27 de octubre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con 
fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 622/2019 del 27 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano HERNANDO MORÁN ZAMBRANO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano HERNANDO 
MORÁN ZAMBRANO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0011 del 3 de enero 
de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de 
Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano HERNANDO 
MORÁN ZAMBRANO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI20-0000483-DAI-1100 del 14 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 10 de marzo de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano HERNANDO MORÁN ZAMBRANO.

Sobre el particular, la honorable. Corporación precisó:
“4. Conclusión.
La Sala es del criterio que la petición de extradición del ciudadano colombiano 

HERNANDO MORÁN ZAMBRANO, formulada por el Gobierno de España, es conforme 
a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido.

5. Sobre los condicionamientos.
Si el Gobierno nacional accede a la petición de extradición, ha de someterla a los 

siguientes condicionamientos:
1. No se le podrá imponer al requerido, pena de muerte, prisión perpetua, ni 

será sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación.

2. Se solicita al Gobierno nacional recomendar al Estado requirente que, de ser 
condenado el extraditado dentro del proceso por el cual es reclamado, se tenga en cuenta 
1  Expediente radicado en físico en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.
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como parte de la pena el tiempo que estuvo privado de la libertad en Colombia con motivo 
del trámite de extradición.

3. El Gobierno nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se imponen a la concesión de extradición y determinar las 
consecuencias que se derivan de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el 
ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Nacional.

6. El concepto.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

PENAL, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano 
HERNANDO MORÁN ZAMBRANO, requerido por el Gobierno de España por un delito 
de organización criminal, cinco delitos de robo con violencia e intimidación, un delito 
de tenencia ilícita de armas, un delito continuado de falsedad de documentos público 
y oficiales, y dos delitos contra la salud pública, previstos en los artículos 570 bis, 237, 
241-1 y 2, 563, 564-1, 1° y 2°, 392-1, 390-1, 2 y 3, 74 y 368 del Código Penal Español, 
de conformidad con el auto de prisión provisional del 12 de abril y del 31 de octubre de 
2019, dictados por la Audiencia Provincial Sección número 2 Murcia en el marco de las 
Diligencias Previas Proceso Abreviado 0000017 /2016...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
HERNANDO MORÁN ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
6.292.286, requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia, España, 
dentro del Procedimiento Abreviado número 17/2016, por los delitos de robo con violencia 
y/o intimidación, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas de sustancias que 
causan grave daño a la salud, delito continuado de falsedad y tenencia ilícita de armas, 
de conformidad con los Autos del 12 de abril y 31 de octubre de 2019, que acordaron 
ratificar y mantener las medidas cautelares consistentes en la búsqueda, detención y prisión 
provisional, comunicada y sin fianza.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano HERNANDO MORÁN ZAMBRANO no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano 
requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición ni podrán 
ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano HERNANDO 
MORÁN ZAMBRANO condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado 
requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que permaneció 
detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar 
la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente 
para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano HERNANDO 
MORÁN ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.292.286, 
requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia, España, dentro del 
Procedimiento Abreviado número 17/2016, por los delitos de robo con violencia y/o 
intimidación, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas de sustancias que 

causan grave daño a la salud, delito continuado de falsedad y tenencia ilícita de armas, 
de conformidad con los Autos del 12 de abril y 31 de octubre de 2019, que acordaron 
ratificar y mantener las medidas cautelares consistentes en la búsqueda, detención y prisión 
provisional, comunicada y sin fianza.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano HERNANDO MORÁN 
ZAMBRANO al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que este cumpla 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor HERNANDO MORÁN 
ZAMBRANO no podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de 
Reos, con las salvedades allí establecidas. De igual forma, se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 087 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2234 del 19 de diciembre de 2018, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano LUIS 
SPENCER OROZCO PACHECO, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 10 de enero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
LUIS SPENCER OROZCO PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
18.008.440, la cual se hizo efectiva el 27 de agosto de 2019, por miembros de la Dirección 
de Carabineros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional 
- Seccional DICAR.

3. Que mediante Nota Verbal número 1699 del 11 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano LUIS SPENCER OROZCO PACHECO.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la .segunda acusación 
sustitutiva número 4:18CR144 (también enunciada como 4:18-cr-00144-ALM-KPJ y 
Caso 4:18-cr-00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito este Texas, según se describe a continuación:

“SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S. 963, T. 21, C EE UU (Concierto para importar cocaína y para elaborar 
y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).
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Que en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en la República de 
Colombia, la República Mexicana, el Distrito Este de Texas y otros lugares,

(...)
Luis Spencer Orozco Pacheco

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron 

y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los 
Estados Unidos, para cometer los delitos siguientes en contra de los Estados Unidos: 
(1) para con conocimiento e intencionalmente importar cinco kilogramos o más de una 
mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia . 
controlada de Categoría II, a los Estados Unidos desde las Repúblicas de Colombia y 
México en contravención de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, y (2) para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir 
cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención y el conocimiento 
de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención 
de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

Violación: S. 959, T. 21, C EE UU y S. 2, T. 18, C EE UU (Elaboración y distribución de 
cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).

Que en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en el Distrito Este de Texas 
y otros lugares,

(...)
Luis Spencer Orozco Pacheco

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 

kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y el conocimiento de 
que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, en la Nota Verbal número 1699 del 11 de octubre de 2019, señala para 
este caso que:

“El 6 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la segunda acusación 
sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió 
un auto de detención para la captura de Luis Spencer Orozco Pacheco ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano LUIS 
SPENCER OROZCO PACHECO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2641 del 
15 de octubre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’ suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
1  Artículo 3°, numeral 1, literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano LUIS 
SPENCER OROZCO PACHECO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número OFI19-00031844-DAI-1100 del 22 de octubre de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 10 de marzo de 20213, emitió concepto desfavorable a la extradición 
del ciudadano LUIS SPENCER OROZCO PACHECO, respecto de los hechos acaecidos 
el 16 de julio de 2016 (incautación de 328 kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad 
de Santa Marta), teniendo en cuenta que por estos hechos ya fue juzgado y condenado en 
Colombia; y, concepto favorable por los demás hechos contenidos en los Cargos Uno y 
Dos mencionados en la Segunda Acusación Sustitutiva número 4:18-CR-144, dictada el 6 
de febrero de 2019, en la Corte del Distrito Este de Texas.

Sobre el particular la honorable. Corporación señaló:
6. “Otros factores de improcedencia
En sus alegaciones de cierre, la defensa pidió a la Sala conceptuar desfavorablemente 

a la solicitud de extradición, con el argumento que LUIS SPENCER OROZCO PACHECO 
se encuentra procesado en Colombia por los mismos hechos por los cuales es requerido 
por el gobierno norteamericano. Con el fin de dar respuesta a esta alegación, la Sala 
analizará el contenido de las actuaciones judiciales en los dos países.

1. Actuación judicial en Colombia.
Los hechos que dieron origen a la actuación judicial en Colombia, tuvieron lugar el 

16 de julio de 2016, en las costas de la ciudad de Santa Marta, y fueron sintetizados en 
los siguientes términos:

(...)
Por estos hechos se inició acción penal en contra de LUIS SPENCER OROZCO 

PACHECO y otros, bajo el radicado 470016008789-2016-00033. El 17 de julio de 2016, la 
Fiscalía formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
agravado. Y el 5 de octubre del mismo año (2016), radicó escrito de acusación, por el 
referido delito, en calidad de coautor. El 1° de agosto de 2017 se concretó la audiencia 
donde se verbalizó la acusación.

El aquí requerido suscribió preacuerdo con la Fiscalía y ello generó la ruptura de 
unidad procesal, por lo que la causa en su contra se siguió bajo el radicado 470016000000-
202000168.

El 21 de septiembre de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 
Santa Marta emitió sentencia y condenó a LUIS SPENCER OROZCO PACHECO a la pena 
principal de 128 meses de prisión y multa equivalente a 1334 smlmv, como responsable 
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado, decisión contra la 
cual no se interpusieron recursos, cobrando pacífica ejecutoria en esa instancia.

2. Hechos que sustentan la acusación de los Estados Unidos de América.
Como ya se dejó visto, la fiscalía de los Estados Unidos le imputa a LUIS SPENCER 

OROZCO PACHECO dos delitos, (i) concierto para delinquir, por haberse combinado 
con otros para importar, elaborar y distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína, y (ii) 
elaboración y distribución de sustancias controladas, por haber elaborado y distribuido 
con otros, cantidades iguales de la misma sustancia. Ambos delitos cometidos dentro del 
marco temporal de enero de 2015 a septiembre de 2018.

Los hechos que la sustentan aparecen consignados en la Nota Verbal 1010 de 19 de 
julio de 2019, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos de América formalizó 
la solicitud de extradición, en los siguientes términos:

(...)
3. Análisis comparativo
El cotejo realizado permite establecer que los fundamentos fácticos y jurídicos de las 

dos actuaciones no son iguales.
La acusación del país requirente contiene dos cargos contra LUIS SPENCER OROZCO 

PACHECO. Uno por concierto para delinquir, por pertenecer a una organización criminal 
dedicada al narcotráfico, desde el mes de enero de 2015 hasta el 5 de septiembre de 2018, 
que la acusación ni la sentencia emitida en Colombia incluyeron. Y otro por elaboración 
y distribución de sustancias controladas, dentro del mismo período, que comprende, entre 
otras incautaciones, la de aproximadamente 70 kilogramos de cocaína el 3 de septiembre 
de 2015, aproximadamente 328 kilogramos de cocaína de 16 de julio de 2016 y 25 
kilogramos de cocaína el 17 de agosto de 2017.

En Colombia, la justicia procesó y emitió sentencia de primera instancia en contra 
de LUIS SPENCER OROZCO PACHECO, solo por el delito de tráfico de estupefacientes 
agravado, en virtud de la incautación realizada el 16 de julio de 2016 de 328.25 
kilogramos de una sustancia que contenía cocaína, en las costas de la ciudad de Santa 
Marta, dentro de una embarcación de la que el solicitado era tripulante, por parte de la 
3  Expediente radicado en físico en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.
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Armada Nacional. La justicia colombiana, como ya se indicó, ningún cargo adicional le 
hizo por su pertenencia a una organización criminal dedicada al narcotráfico (concierto 
para delinquir), ni por los otros envíos de la misma sustancia, incluidos en los hechos del 
país requirente.

Esto conduce a concluir que el único hecho por el que LUIS SPENCER OROZCO 
PACHECO ya fue juzgado en Colombia es el vinculado con la incautación de cocaína 
realizada el 16 de julio de 2016, en las costas de Santa Marta, y que solo en relación con 
este suceso opera, por tanto, el principio de cosa juzgada, resultando improcedente la 
entrega por este cargo. Respecto de los restantes se emitirá concepto favorable.”.

Adicionalmente la honorable. Corporación manifestó:
8. “Conclusión
Con estas precisiones, se concluye, entonces, que se satisfacen los presupuestos 

previstos en la normatividad aplicable para acceder al requerimiento de cooperación 
jurídica internacional.

Como en contra del requerido LUIS SPENCER OROZCO PACHECO cursa 
actualmente un proceso en Colombia por narcotráfico, se requiere al Gobierno nacional 
para que, en el evento de conceder la extradición, estudie la posibilidad de diferir su 
entrega, hasta tanto sea juzgado o cumpla la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 
504 de la Ley 906 de 2004.

9. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Por tratarse de un ciudadano colombiano, su entrega, de llegar a autorizarse, deberá 

ser sometida a estos condicionamientos:
1. No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición 

forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado 
por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 
de diciembre de 1997.

2. Deberán respetarse las prerrogativas inherentes a su condición de procesado, en 
particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, un defensor designado por él o por el 
Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare su defensa, 
pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que se le 
imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal superior y que 
esta tenga la finalidad esencial de readaptación social.

3. El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá 
ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

4. El Estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese 
país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado 
inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

5. Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido 
haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición, de 
llegar a ser condenado por los cargos que motivan la solicitud.

6. Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los 
Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

El Gobierno nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se 
derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2 ° del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA,

CONCEPTÚA
DESFAVORABLEMENTE por el cargo relacionado con la incautación de 328 

kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad de Santa Marta el 16 de julio de 2016, 
y FAVORABLEMENTE respecto de los demás cargos formulados por la justicia de 
los Estados Unidos de América al ciudadano colombiano LUIS SPENCER OROZCO 
PACHECO, en la acusación número 4:18-cr-144-ALM-KPJ del 6 de febrero de 2019, 
proferida por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, División Sherman ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
LUIS SPENCER OROZCO PACHECO identificado con la cédula de ciudadanía número 
18.008.440, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América, por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína 
a los Estados Unidos, y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la segunda acusación 

sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y 
Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este Texas; y negará la extradición para que sea juzgado 
por los hechos ocurridos el 16 de julio de 2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, 
relacionados con la incautación de 328 kilogramos de cocaína, mencionados en la misma 
acusación, por los cuales ya fue juzgado y condenado en Colombia y la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que en contra del 
ciudadano LUIS SPENCER OROZCO PACHECO se registra como activo el radicado 
número 470016008789-2016-00033 Matriz Principal del radicado número 470016000000-
2020- 00168, en el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa 
Marta, Magdalena, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2020, condenó al señor 
OROZCO PACHECO, a la pena de 128 meses de prisión, por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes agravado, por los hechos ocurridos el 16 de julio de 
2016 cuando se incautaron en la costa de Santa Marta 328.25 kilogramos de cocaína.

La existencia de la sentencia condenatoria en contra del ciudadano LUIS SPENCER 
OROZCO PACHECO, por hechos ocurridos con anterioridad al requerimiento en 
extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le 
otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente, en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
LUIS SPENCER OROZCO PACHECO, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo 
la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el 
presente acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida una 
eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún 
modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para 
cumplir la condena impuesta en Colombia.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano LUIS SPENCER 
OROZCO PACHECO condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo 
de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa 
situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano LUIS SPENCER 
OROZCO PACHECO identificado con la cédula de ciudadanía número 18.008.440, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el 
Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos, y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el 
conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el 
Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y 
el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y 
ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la segunda acusación sustitutiva número 
4:18-CR144 (también enunciada como 4:18-cr 00144- ALM-KPJ y Caso 4:18-cr00144-
ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
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para el Distrito Este Texas, con excepción de los hechos ocurridos el 16 de julio de 
2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, relacionados con la incautación de 
aproximadamente 328 kilogramos de cocaína.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano LUIS SPENCER 
OROZCO PACHECO para que sea juzgado por los hechos ocurridos el 16 de julio 
de 2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, relacionados con la incautación de 
aproximadamente 328 kilogramos de cocaína, imputados en la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y 
Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Este Texas, teniendo en cuenta que por estos hechos el 
señor OROZCO PACHECO ya fue juzgado y condenado en Colombia y que la H. Corte 
Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición.

Artículo 3°. No diferir la entrega de este ciudadano por cuenta de la condena de 128 
meses de prisión impuesta dentro del radicado número 470016008789-2016-00033 Matriz 
Principal del radicado número 470016000000-2020-00168, por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena, mediante sentencia del 21 
de septiembre de 2020, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
agravado, por los hechos ocurridos el 16 de julio de 2016 cuando se incautaron en la costa 
de Santa Marta 328.25 kilogramos de cocaína, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución, con la advertencia al Estado requirente de que, cumplida 
una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de 
algún modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país 
para cumplir la condena impuesta en Colombia.

Artículo 4°. Ordenar la entrega del ciudadano LUIS SPENCER OROZCO PACHECO 
al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y. de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 5°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 6°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena; y al Fiscal General 
de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 
de Santa Marta, Magdalena, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 088 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1782 del 24 de octubre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano DIEGO 
LEANDRO URREGO BENÍTEZ, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 25 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 1.037.575.672, quien había sido retenido el 20 de octubre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional -Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 2058 del 16 de diciembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Tercera Acusación 
Sustitutiva número 4:19CR158 (también enunciada como Caso 4:19-cr 158), dictada el 13 
de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas, según se describe a continuación:

“TERCERA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL JURADO INDAGATORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS IMPUTA

Cargo Uno
Infracción: Sección 963 del Título 21 del Código de los EE. UU. (Concierto para 

fabricar y distribuir cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable para creer 
que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en 2013 o alrededor de dicha fecha, y continuamente en lo sucesivo hasta la fecha 
inclusive de esta tercera acusación de reemplazo, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, México, y en otros lugares, DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ, 
alias Sofía/Guaso, el acusado, a sabiendas e intencionalmente coordinó, conspiró y acordó 
con otras personas conocidas y desconocidas por el jurado indagatorio de los Estados 
Unidos, para fabricar y distribuir a sabiendas e intencionalmente cinco kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada Categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que 
dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de 
las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los EE. UU. En contravención de 
la Sección 963 del Título 21 del Código de los EE. UU.

Cargo Dos
Infracción: Sección 959 del Título 21 del Código de los EE. UU. y Sección 2 del 

Título 18 del Código de los EE. UU.: (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en 2015 o alrededor de dicha fecha, y continuamente en lo sucesivo hasta la 
fecha inclusive de esta tercera acusación de reemplazo, en Colombia, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, México, y en otros lugares, DIEGO LEANDRO URREGO 
BENÍTEZ, alias Sofía/Guaso, el acusado, ayudado e incitado por otras personas 
conocidas y desconocidas por el jurado indagatorio de los Estados Unidos, a sabiendas e 
intencionalmente fabricó y distribuyó cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada Categoría 
II, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha cocaína sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 del Código de los EE. UU. y la 
Sección 2 del Título 18 del Código de los EE. UU.

Cargo Tres
Infracción: Sección 963 del Título 21 del Código de los EE. UU. (Concierto para 

delinquir a fin de fabricar y distribuir heroína con la intención, conocimiento y causa 
razonable para creer que la heroína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en algún momento en el año 2015 o alrededor de dicha fecha, y continuamente 
en lo sucesivo hasta la fecha inclusive de la presente tercera acusación de reemplazo, 
en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y otros lugares, 
DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ, alias Sofía/Guaso, el acusado, a sabiendas 
e intencionalmente fabricó y distribuyó un kilogramo o más de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad detectable de heroína, una sustancia controlada Categoría I, 
con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 
960 del Título 21 del Código de los EE. UU.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los EE. UU.
Cargo Cuatro

Infracción: Sección 959 del Título 21 del Código de los EE. UU. y Sección 2 del Título 
18 del Código de los EE. UU.: (Fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína con 
la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en 2015 o alrededor de dicha fecha, y continuamente en lo sucesivo hasta la 
fecha inclusive de esta segunda acusación de reemplazo, en Colombia, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, México, y en otros lugares, DIEGO LEANDRO URREGO 
BENÍTEZ, alias Sofía/Guaso, el acusado, ayudado e incitado por otras personas 
conocidas y desconocidas por el jurado indagatorio de los Estados Unidos, a sabiendas e 
intencionalmente fabricó y distribuyó un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad detectable de heroína, una sustancia controlada Categoría I, con 
la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha cocaína [sic] heroína 
sería, importada ilícitamente a los Estados Unidos.
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En contravención de la Sección 959 del Título 21 del Código de los EE. UU. y la 
Sección 2 del Título 18 del Código de los EE. UU. ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2058. del 16 de diciembre 
de 2019, señaló:

“El 13 de noviembre de 2019, con base en los cargos descritos en la tercera acusación 
sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió 
un auto de detención para la captura de Diego Leandro Urrego Benítez. Dicho auto de 
detención permanece válido y ejecutable ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano DIEGO 
LEANDRO URREGO BENÍTEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3304 del 
16 de diciembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano DIEGO 
LEANDRO URREGO BENÍTEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0038823-DAI-1100 del 17 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 24 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ.

Sobre el particular, la honorable. Corporación manifestó:
“6. Condicionamientos al país requirente.
Como el requerido es ciudadano colombiano, considera la Corte pertinente, en aras 

de proteger sus derechos fundamentales, y tal como lo solicitó el Representante del 
Ministerio Público, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda 
a su extradición, advierta al Estado requirente garantizarle la permanencia en el país 
extranjero y su retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 
o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le 
fuere impuesta en razón de los cargos que motivó la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron el requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas 
en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país 
solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución 
Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través 
de su Delegada.
1  Artículo 3°, numeral 1°, literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente físico radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.

Así mismo, debe condicionar su entrega a que se le respeten todas las garantías debidas 
a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin 
dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la 
eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser 
apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social.

Además, de que no pueda ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la 
materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener 
contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 
1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad y 
garantiza su protección.

Se advertirá al Estado requirente que, en caso de un fallo de condena, deberá 
computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por cuenta 
de este trámite de extradición.

7. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la petición de entrega en extradición del 
ciudadano colombiano DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.037.575.672, cuyas demás notas civiles y condiciones 
personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos Uno, 
Dos, Tres y Cuatro contenidos en la Acusación Formal número 4:19CR158, dictada el 13 
de noviembre de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Este de Texas 
...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano DIEGO 
LEANDRO URREGO BENÍTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.037.575.672, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricación 
y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
con causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), Cargo Tres (Concierto para fabricar y 
distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos) y Cargo Cuatro (Fabricación y distribución de un kilogramo o más de heroína, 
con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería 
ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), 
imputados en la Tercera Acusación Sustitutiva número 4:19CR158 (también enunciada 
como Caso 4:19-cr 158), dictada el 13 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano DIEGO LEANDRO URREGO BENÍTEZ no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano DIEGO LEANDRO 
URREGO BENÍTEZ condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 
906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, 
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.659

Miércoles, 28 de abril de 2021

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano DIEGO LEANDRO 
URREGO BENÍTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.037.575.672, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricación y distribución 
de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y con causa 
razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, y 
ayuda y facilitación de dicho delito), Cargo Tres (Concierto para fabricar y distribuir un 
kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargo 
Cuatro (Fabricación y distribución de un kilogramo o más de heroína, con la intención, 
el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la 
Tercera Acusación Sustitutiva número 4:19CR158 (también enunciada como Caso 4:19-cr 
158), dictada el 13 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano DIEGO LEANDRO URREGO 
BENÍTEZ al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 089 DE 2021
(abril 28)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Notas Verbales números 296, 301 del 26, 27 de noviembre de 
2019, respectivamente, la Federación de Rusia, a través de su Embajada en Colombia, 

solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano ruso ANATOLII 
ALEKSEEVICH SOKOLKIN, requerido por el Tribunal de Distrito de Oktyabrskiy de 
la ciudad de Ekaterimburgo en la región de Sverdlovsk, dentro de la causa penal número 
11701650019000137, para comparecer a juicio por el delito de fraude en una gran cuantía 
y escala, de conformidad con la resolución del 29 de octubre de 2018, que declaró la 
búsqueda y detención de la ejecución del procedimiento judicial del caso penal hasta 
concretar la búsqueda del acusado y cambió la medida cautelar preventiva consistente en 
el compromiso bajo firma de no salir del país y mantener buena conducta por la medida de 
detención bajo custodia.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ruso ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN, identificado con Pasaporte 
número 72 6807103, quien había sido retenido el 22 de noviembre de 2019, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 341/n del 30 de diciembre de 2019, la 
Embajada de la Federación de Rusia en nuestro país formalizó la solicitud de extradición 
del ciudadano ruso ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ruso 
ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
3443 del 30 de diciembre de 2019, conceptuó:

“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 ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ruso ANATOLII 
ALEKSEEVICH SOKOLKIN, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI20-0000243-DAI-1100 del 9 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 17 de marzo de 20211, emitió concepto desfavorable para la 
extradición del ciudadano ruso ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN, teniendo en 
cuenta que en este caso no se acredita el requisito de la doble incriminación por cuanto el 
delito de estafa agravada por la cuantía no es reprimido en Colombia con una pena cuyo 
límite mínimo sea igual o superior a los 4 años de prisión.

Sobre el particular, la honorable. Corporación manifestó:
“Por estos hechos, ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN es requerido para 

que comparezca a juicio ante el Tribunal del Distrito de Oktyabrsky de la ciudad de 
Ekaterinburgo, con fundamento de la acusación emitida al interior del proceso penal con 
radicado 117016500190001372, mediante la cual se indica que “A.A. Sokolkin, cometió 
el delito previsto en el artículo 159, apartado 4, del Código Penal de la Federación 
Rusa: Fraude, es decir, apoderamiento de propiedad ajena mediante engaño y abuso de 
confianza, realizado por grupo de personas por concierto para delinquir, aprovechándose 
de su posición como funcionario, en cuantía de gran magnitud”3. Del mismo modo, de 
dicha acusación .se desprende que el monto total de la defraudación ascendió a la suma 
de $21.104.164 rublos, es decir, alrededor de $907.479.052 pesos colombianos4, suma 
que excede con creces el monto de 100 salarios mínimos.

Igualmente, a la solicitud de extradición se anexó copia de las normas penales 
extranjeras con fundamento en las cuales se pretende juzgar al requerido5:

(...)
Ahora bien, precisada la imputación de que es objeto ANATOLII ALEKSEEVICH 

SOKOLKIN en el extranjero, la Corte debe advertir que, en el fondo, al requerido se le está 
imputando en la Federación Rusa un delito de fraude con ocasión de un incumplimiento 
contractual, es decir, se lo está procesando criminalmente por el hecho de que la empresa 
en la que él trabajó –y en la que, por lo demás, no era su representante legal–6 incumplió 
el pago de un contrato con una empresa de nombre “Tejkomplekt”, de manera premeditada 
y mediando un engaño sobre la intención inicial del cumplimiento de lo pactado.

Al margen de si en este caso realmente se pueda predicar la existencia del elemento 
objetivo del engaño –que es un asunto que, en últimas, deberá demostrarse en el juicio 
penal–, lo cierto es que los hechos pueden enmarcarse en la descripción típica contenida 
en los artículos 246 y 267 del Código Penal, por cuanto tales normas, en su orden, 
consagran lo siguiente:

(…)
Así las cosas, de lo visto anteriormente se puede observar que la conducta por la 

que es solicitado ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN correspondería en Colombia 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.
2  Folios 70-73 del cuaderno anexo.
3  Folio 78 ídem.
4  Monto calculado con base en la tasa de cambio vigente para la época de los hechos, es decir, 43 pesos 

por rublo.
5  Cabe anotar que, a pesar de que esta norma fue modificada por la Ley Federal número 323-FZ del 3 

de julio de 2016, el artículo citado contiene la redacción que estaba vigente al momento de la comisión 
de los hechos.

6  Pues en la acusación se indica que el gerente de “TK Líder” es una persona de nombre D.A Kurshakov.



   15
Edición 51.659
Miércoles, 28 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

a un delito de estafa agravada, castigado con una pena cuyo límite punitivo mínimo es 
equivalente a 42 meses y 20 días de prisión7. Ello quiere decir que, frente a este delito, 
no se cumple con los establecido (sic) en el numeral 1° del artículo 493 del Código de 
Procedimiento Penal y, frente a él, no es posible conceder la extradición.

Por otro lado, a pesar de lo que afirma la Procuraduría en el presente caso, lo que 
se observa en la acusación extranjera es un único cargo, consistente en la imputación de 
un fraude calificado por la coautoría. En otras palabras; lo que se advierte del relato de 
los hechos por los cuales es requerido ANATOLII ALEKSEEVICH SOKOLKIN es que él, 
presuntamente, se concertó con otras dos personas para cometer un fraude determinado y 
específico, más no que él hubiera conformado con estas una verdadera empresa criminal 
dirigida a la comisión de delitos indeterminados y con vocación de permanencia en el 
tiempo.

Lo anterior implica que, en la óptica de la legislación colombiana, ANATOLII 
ALEKSEEVICH SOKOLKIN es acusado en la Federación Rusa de la comisión de un 
delito de estafa agravada, por haber sido cometida por un número plural de intervinientes, 
pero no se le ha proferido ningún cargo separadamente por hechos que puedan constituir 
en Colombia un delito de concierto para delinquir.

De esta manera, la Corte no advierte satisfecho el presupuesto de la doble 
incriminación, porque, se repite, el delito de estafa agravada por la cuantía no es 
reprimido en Colombia con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a los 4 
años de prisión y en la legislación colombiana la pluralidad de autores de ese ilícito no 
está contemplada como causal específica de agravación.

(…)
Comoquiera que el concepto que aquí se rendirá será negativo, conforme se ha 

detallado atrás, y la razón fundamental coincide con la petición de la defensa en torno 
a que la tipificación en territorio nacional de los hechos por los cuales se persigue el 
requerido en extradición en la Federación Rusa corresponde al delito de estafa agravada, 
cuya pena de prisión no alcanza el estándar mínimo que exige la ley nacional para 
acceder a la extradición, la Sala se abstendrá de analizar los otros puntos planteados 
por la defensa, por resultar superfluos ante la evidencia, se repite, de que se conceptuará 
desfavorablemente.

(…)
IV. Cuestión final
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno 

nacional no puede extraditar al ciudadano extranjero ANATOLII ALEKSEEVICH 
SOKOLKIN por razón de los cargos imputados en la acusación formulada ante el Tribunal 
del Distrito de Oktyabrsky de la ciudad de Ekaterinburgo, en el marco del proceso penal 
con radicado 11701650019000137.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL,

EMITE CONCEPTO DESFAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano extranjero ANATOLII ALEKSEEVICH 

SOKOLKIN formulada por vía diplomática por el Gobierno de la Federación Rusa, en 
relación con los hechos señalados en el cargo contenido en la acusación emitida por el 
Investigador del Departamento del Ministerio del Interior de Rusia para la ciudad de 
Polevskoy, en el marco del proceso penal con radicado 11701650019000137...”.

7. Que, en virtud de lo anterior, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 19 de marzo de 2021, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida 
mediante Resolución del 29 de noviembre de 2019, contra el ciudadano ruso ANATOLII 
ALEKSEEVICH SOKOLKIN, y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 
906 de 2004, el Gobierno nacional negará la extradición del ciudadano ruso ANATOLII 
ALEKSEEVICH SOKOLKIN.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano ruso ANATOLII ALEKSEEVICH 
SOKOLKIN, identificado con Pasaporte número 72 6807103, requerido por el Tribunal 
de Distrito de Oktyabrskiy de la ciudad de Ekaterimburgo en la región de Sverdlovsk, 
Federación de Rusia, dentro de la causa penal número 11701650019000137, para 
comparecer a juicio por el delito de fraude en una gran cuantía y escala, de conformidad 
con la resolución del 29 de octubre de 2018, que declaró la búsqueda y detención de 
la ejecución del procedimiento judicial del caso penal hasta concretar la búsqueda del 
acusado y cambió la medida cautelar preventiva consistente en el compromiso bajo firma 
de no salir del país y mantener buena conducta por la medida de detención bajo custodia.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
7  Monto que se obtiene al aumentar la suma de 32 meses –pena mínima del delito de estafa– en una 

tercera parte, de acuerdo con el artículo 267 del Código Penal.

a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 090 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2092 del 20 de diciembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano MIGUEL 
ANTONIO MENESES MENESES, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 24 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4622177, la cual se hizo efectiva el 29 de abril de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0780 del 26 de junio de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-
cr-00096- ALM-KPJ), dictada el 13 de junio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS IMPUTA:

Cargo Uno
Violación: Secc. 963 Tít. 21 Cód. de EE. UU. (Concierto para fabricar y distribuir 

cocaína con la intención, a sabiendas y teniendo motivo razonable para creer que la 
cocaína iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos)

Desde cierto momento en 2004, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta 
e inclusive la fecha de la presente Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, los acusados, 
Miguel Antonio Meneses Meneses y (...) a sabiendas e intencionalmente se combinaron, 
concertaron y acordaron con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por el 
Gran Jurado, para, a sabiendas e intencionalmente, fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de una mezcla y una sustancia contentiva de una cantidad detectable de cocaína, 
una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, a sabiendas y teniendo motivo 
razonable para creer que dicha sustancia iba ser importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los 
EE. UU.

Ello en contra de la Sección 963 del Título 21 del Código de los EE. UU.
Cargo Dos

Violación: Secc. 959 Tít. 21 Cód. de EE. UU. y Secc. 2 Tít. 18 Cód. de EE. UU. 
(Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y 
teniendo motivo razonable para creer que la cocaína iba a ser importada ilegalmente a 
los Estados Unidos.

Desde cierto momento en 2004, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta 
e inclusive la fecha de la presente Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, los acusados, 
Miguel Antonio Meneses Meneses y (...).con la ayuda e instigación del uno al otro, a 
sabiendas e intencionalmente fabricaron y distribuyeron cinco kilogramos o más de una 
mezcla y una sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, con la intención, a sabiendas y teniendo motivo razonable 
para creer que dicha sustancia iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos.

Ello en contra de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la 
Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos ...”.
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Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0780 del 26 de junio de 
2020, señaló:

“El 13 de junio de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
para la captura de Miguel Antonio Meneses Meneses. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable ...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano MIGUEL 

ANTONIO MENESES MENESES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-001891 del 
26 de junio de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.’

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parle requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parle requerido puede denegar la extradición.’

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano MIGUEL 
ANTONIO MENESES MENESES, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI20-0024404-DAI-1100 del 24 de julio de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 24 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“6. Concepto
Lo expresado en precedencia, permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país 
contra MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES, por los cargos que se le atribuyen 
en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-CR00096-ALM-
KPJ y Caso Nro. 4:18-CR- 00096-ALMKPJ), dictada el 13 de junio de 2018 en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, deberá solicitar al país 
requirente que garantice al reclamado la permanencia en ese país y el retorno al de origen 
en condiciones de dignidad y respeto cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la 
pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas 
de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua 
o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
1  Artículo 3 numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.

De igual manera, debe condicionar la entrega de MENESES MENESES a que se le 
respeten todas las garantías, en particular, que tenga acceso a un proceso público sin 
dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica y el Gobierno debe 
condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la 
materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener 
contacto regular con sus familiares más cercanos.

Así también, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como 
Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen 
para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de 
su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política.

Además, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente, que, en caso de un 
fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado 
de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de MIGUEL ANTONIO MENESES 
MENESES de anotaciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos atribuidos 
en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-CR00096-ALM-
KPJ y Caso Nro. 4:18-CR-00096- ALMKPJ), dictada el 13 de junio de 2018 en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano MIGUEL 
ANTONIO MENESES MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4622177, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Dos (Fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos); imputados en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada como Caso 
4:18-cr-00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-cr-00096-ALM-KPJ), dictada el 13 de 
junio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que contra el ciudadano MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES se adelanta el 
radicado número 190016000602201406810, que conoce la Fiscalía 11 Delegada ante los 
Jueces del Circuito Especializado de la Dirección Especializada contra las Organizaciones 
Criminales (DECOC) de Bogotá, que versa sobre numerosos delitos cometidos por el 
Frente de Guerra Suroccidental (FGSO), del Grupo Armado Organizado (GAO), Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Se informa que en este proceso se encuentra como indiciado el señor MIGUEL 
ANTONIO MENESES MENESES, alias El Ingeniero, por ser uno de los grandes 
narcotraficantes de la zona, financiador del Grupo Armado Organizado.

El Fiscal 11 Delegado ante los Jueces del Circuito Especializado de la Dirección 
Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC), mediante oficio número 
DECOC-20120 del 2 de junio de 2020 compulsó copias para la apertura de indagación 
por los presuntos hechos ocurridos en abril de, 2019, sobre la falsificación de documentos 
que daban cuenta de la muerte del señor MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES, 
radicado que se adelanta bajo el número 080016104366202004803, que conoce la 
Fiscalía 46 Seccional de la Dirección Seccional del Atlántico, por el delito de falsedad en 
documento.

Adicionalmente se pudo constatar que en los mencionados radicados, el ciudadano 
MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES no cuenta con orden de captura vigente. 
Así lo manifestó el Fiscal 11 Delegado ante los Jueces del Circuito Especializado de la 
Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC), mediante correo 
electrónico del 19 de abril de 2021.

La existencia de las mencionadas indagaciones en contra del ciudadano MIGUEL 
ANTONIO MENESES MENESES, por hechos anteriores y diversos a los que motivan la 
solicitud de extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
MIGUEL ANTONIO MENESES MENESES y por el contrario ordenará que se lleve a 
cabo la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos 
en el presente acto administrativo.
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9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano MIGUEL ANTONIO 
MENESES MENESES condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado 
requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano MIGUEL ANTONIO 
MENESES MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía número 4622177, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); 
imputados en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-cr-
00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-cr-00096-ALM-KPJ), dictada el 13 de junio de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. 

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano MIGUEL ANTONIO 
MENESES MENESES, por cuenta de los radicados Nos. 190016000602201406810, 
que conoce la Fiscalía 11 Delegada ante los Jueces del Circuito Especializado de la 
Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de Bogotá, y 
080016104366202004803, que conoce la Fiscalía 46 Seccional de la Dirección Seccional 
del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano MIGUEL ANTONIO MENESES 
MENESES al Estado requirente bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 11 
Delegado ante los Jueces del Circuito Especializado de la Dirección Especializada contra 
las Organizaciones Criminales (DECOC), de Bogotá; a la Fiscalía 46 de la Dirección 
Seccional del Atlántico y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas 
competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 11 Delegado ante los Jueces del Circuito 
Especializado de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales 
(DECOC), de Bogotá; a la Fiscalía 46 de la Dirección Seccional del Atlántico y a la 
Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 091 DE 2021

(abril 28)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1702 del 11 de octubre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano panameño DELMIRO 
MEDINA CÓRDOBA, requerido para comparecer a juicio por un delito de concierto para 
el tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 15 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano panameño DELMIRO MEDINA CÓRDOBA, identificado con Documento de 
Identidad número 8-704-530 y Pasaporte número PA0369557, expedidos en la República 
de Panamá, quien había sido retenido el 7 de octubre de 2019, por miembros de la Dirección 
de Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2011 del 5 de diciembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano panameño DELMIRO MEDINA CÓRDOBA.

En dicha Nota se informa que este ciudadano panameño es el sujeto de la acusación 
número 1:19-CR-175, dictada el 6 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Virginia, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
Término de mayo de 2019 – Alexandria

CARGO UNO
(Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo 

o más de heroína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que 
dichas sustancias se importarían ilegalmente a los Estados Unidos).

EL GRAN JURADO IMPUTA:
Desde y alrededor del año 2018 y de manera continua hasta y alrededor del presente, 

las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, dentro de la jurisdicción de los 
Estados Unidos y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de un Estado 
o distrito en particular, incluso en Guatemala, Panamá, Colombia y otros lugares, (...) 
DELMIRO MEDINA CÓRDOBA, (...), que serán llevados primero al Distrito Este de 
Virginia, combinaron, conspiraron, se asociaron para delinquir y acordaron, de manera 
ilegal e intencional, junto con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por 
el Gran Jurado, ilegalmente, a sabiendas e intencionalmente, distribuir las sustancias 
controladas enumeradas en las Categorías I y II, de conformidad con la Sección 812 y 
siguientes del Título 21 del Código de los Estados Unidos, a saber:

a) 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II; y

b) 1 kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de heroína, una sustancia controlada de Categoría I;

con conocimiento, intención y causa razonable para creer que dichas sustancias se 
importarían ilegalmente a los Estados Unidos, en violación de las Secciones 959(a), 
960(a) y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2011 del 5 de diciembre 
de 2019, señaló:

“El 6 de junio de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia emitió un auto de detención para 
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la captura de Delmiro Medina Córdoba. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable ...”. 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano panameño 
DELMIRO MEDINA CÓRDOBA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3206 del 6 
de diciembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano panameño 
DELMIRO MEDINA CÓRDOBA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0037786-DAI-1100 del 10 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 17 de marzo de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano panameño DELMIRO MEDINA CÓRDOBA.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“3. Verificado por tanto, el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte 

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición del 
ciudadano Delmiro Medina Córdoba por los hechos relativos al concierto para cometer 
delitos de narcotráfico en la modalidad ya precisada, sin que en contrario puedan tener 
efecto alguno las alegaciones del defensor en torno al plazo razonable, pues si de este se 
trata ninguna norma lo establece, tampoco la libertad del requerido, como causales que 
obliguen a una opinión desfavorable.

Y si se pretendiere por su postulación la libertad del requerido, carece la Corte, según 
el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, de competencia.

Ahora bien, en caso de que el Gobierno nacional acoja este concepto, le atañe, si en 
ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada 
no vaya a ser juzgada por hechos diversos de los que motivan la extradición, ni sometida 
a desaparición forzada, a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a sanciones distintas de las 
que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación del Estado requirente pena 
con la muerte el injusto que motiva la extradición, la entrega se hará bajo la condición de 
que tal pena sea conmutada, en orden a lo contemplado en el artículo 494 del Código de 
Procedimiento Penal.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de Delmiro Medina Córdoba a 
que se le respeten todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, 
a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas; se presuma su 
inocencia; cuente con un intérprete y un defensor designado por él o por el Estado; se 
le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa; a presentar 
pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra; que su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; la sanción pueda ser apelada ante 
1  Artículo 3 numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 7 de abril de 2021.

un tribunal superior; se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a 
imponer el tiempo que ha permanecido en detención y la sanción privativa de la libertad 
tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

CONCEPTO:
Por tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, emite 

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los 
Estados Unidos en relación con el ciudadano panameño Delmiro Medina Córdoba, para 
que responda por el cargo que le ha sido imputado en la acusación número 1:19-CR-175 
dictada el 6 de junio de 2019 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Virginia.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente el acatamiento a los condicionamientos 
atrás señalados ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano panameño 
DELMIRO MEDINA CÓRDOBA, identificado con Documento de Identidad número 
8-704-530 y Pasaporte número PA0369557 expedidos en la República de Panamá, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo 
o más de heroína, con el conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer 
que las sustancias serían importadas a los. Estados Unidos) imputado en la acusación 
número 1:19-CR-175, dictada el 6 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Virginia.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano panameño DELMIRO MEDINA CÓRDOBA no se encuentra requerido 
por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los. fines del trámite 
de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano panameño requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano panameño 
DELMIRO MEDINA CÓRDOBA condicionada al ofrecimiento del compromiso del 
Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner 
a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano panameño sino hasta tanto 
se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano panameño le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano panameño DELMIRO MEDINA 
CÓRDOBA, identificado con Documento de Identidad número 8-704-530 y Pasaporte 
número PA0369557 expedidos en la República de Panamá, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína, con 
el conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer que las sustancias 
serían importadas a los Estados Unidos) imputado en la acusación número 1:19-CR-175, 
dictada el 6 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Virginia.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano panameño DELMIRO MEDINA 
CÓRDOBA al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que al ciudadano panameño extraditado no 
podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
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extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma 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 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano panameño requerido o a 

su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 092 DE 2021
(abril 28)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 032 del 23 de febrero 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 032 del 23 de febrero de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano ELKIN JAVIER 
LÓPEZ TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía número 84459320, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y 
el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); 
Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y 
el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y 
Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), 
imputados en la acusación número 4:19CR232 (también enunciada como Caso número 
4:19-cr- 232), dictada el 11 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega 
del ciudadano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, por cuenta de los procesos 
números 470016001019201602627; 2011-03386; 11001609907020180008, y 
470016001018201502702, que se adelantan en su contra, con la advertencia al Estado 
requirente de que, cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede 
la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención en ese país, el señor 
LÓPEZ TORRES deberá retornar al país para que comparezca, en el evento que así se 
requiera, dentro de los mencionados procesos:

2. Que la Resolución Ejecutiva número 032 del 23 de febrero de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 26 de febrero de 2021, al abogado defensor del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0006140-DAI-1100 del 26 de febrero de 20211.

El ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 032 del 23 de febrero de 
2021, el 5 de marzo 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 el defensor del ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, 
mediante escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el 9 de marzo de 
2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 032 del 23 
de febrero de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente manifiesta que respeta la decisión del Gobierno nacional sobre la 

concesión de la extradición del señor ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES pero que su 
inconformidad es con la decisión de no diferir o aplazar la entrega de este ciudadano, 
ante lo cual solicita que el acto administrativo impugnado sea modificado para en su lugar 
ordenar que se difiera la entrega.
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 26 de febrero de 2021.

Sustenta su solicitud argumentando que, con la decisión tomada en el acto administrativo 
impugnado, no se están teniendo en cuenta las condiciones de salud en que se encuentra en 
la actualidad el requerido en extradición, exponiéndolo, al momento de la entrega, a que 
su salud y su vida estén en inminente peligro, dadas las circunstancias que se viven en la 
actualidad a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

Adicionalmente indica que en la resolución que se recurre no se observó el hecho de 
que este ciudadano tuviera procesos en Colombia sin que se corroborara además si se 
trataba de los mismos hechos por los cuales se está concediendo la extradición.

El recurrente considera necesario que se tengan en cuenta las normas que protegen el 
derecho a la integridad personal, la salud y la vida; el artículo 5 de la Constitución Política 
y los tratados de derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. 
Menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de marzo 
de 2020, hizo un llamado urgente a los Estados miembros de la OEA para garantizar 
la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la 
pandemia del COVID-19.

De igual manera, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), en declaración del 9 de abril de 2020, indicó que ante la pandemia de COVID-19, 
“los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin 
discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos 
grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas 
con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas 
privadas de la libertad.:.”.

Agrega que por la actual coyuntura de salud que atraviesa la humanidad como 
consecuencia de la pandemia denominada COVID-19 y la situación actual que presenta el 
ciudadano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, se debe concluir que el riesgo de contagio 
para él es inminente y que no se puede dejar la decisión al Estado Requirente, para que 
tome los correctivos necesarios para evitar el contagio de la pandemia, teniendo toda la 
posibilidad de hacerlo el Gobierno de Colombia que está en disposición de evitar dicho 
riesgo, ya que actualmente se encuentra en periodo de vacunación.

Precisa que este es el fundamento principal de la petición de aplazar la entrega 
del ciudadano requerido, ya que no existe justificación alguna para que se traslade la 
responsabilidad de la salud y de la vida del solicitado en extradición al País requirente, 
cuando el Gobierno de Colombia tiene la posibilidad de hacerlo.

Por lo anterior, el defensor solicita dar aplicación a las normas del Bloque de 
Constitucionalidad para proteger no sólo la vida y la salud del solicitado en extradición, 
teniendo en cuenta que la pandemia afecta principalmente a las personas que tienen 
problemas de salud, como es el caso de su poderdante, que tiene paraplejía de miembros 
inferiores y otras enfermedades que demandan múltiples cuidados y tratamientos especiales, 
lo que lo hace una persona de mayor vulnerabilidad para infectarse de COVID-19 “y en 
su efecto se DIFIERA O APLACE la entrega de ELKIN JAVIER LOPEZ TORRES, al país 
requirente, hasta tanto no estén dadas las condiciones de salud del requerido, teniendo 
en cuenta las recomendaciones médicas que deberá hacer el Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, a fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad 
personal.”.

El recurrente señala que, si bien es cierto que en la resolución impugnada se dice 
que la Fiscalía General de la Nación deberá ordenar el reconocimiento médico legal al 
solicitado en extradición antes de la entrega al País requirente; también lo es, que es el 
Ministerio de Justicia y del Derecho el que debe ordenar dicho reconocimiento médico, 
para posterior a ello, decidir sobre si difiere o aplaza la entrega del señor ELKIN JAVIER 
LÓPEZ TORRES, hasta que se den las condiciones de salud que permitan el viaje de éste, 
y que no corra peligro la salud y la vida del mismo.

Agrega que, si bien es cierto que el señor ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, con el 
ánimo de comparecer en el menor tiempo posible ante las autoridades judiciales del país 
requirente, solicitó el trámite de extradición simplificada, también lo es, que existen en 
Colombia investigaciones en su contra que se iniciaron con anterioridad a la solicitud de 
extradición, por lb cual, el Gobierno nacional ha debido dar prelación a la justicia interna 
y aplazar la entrega, hasta tanto se culminaran los mencionados procesos.

Advierte el defensor que si se decide no diferir o aplazar la entrega, debe garantizarse 
que en las audiencias que se realicen en estos procesos se notifique al implicado y se le 
permita asistir de manera virtual a ellas, para que así pueda ejercer su defensa material y 
colaborar con su defensa técnica, considerando adicionalmente que ese derecho debe ser 
parte de los condicionamientos que se requieren del Estado Requirente, para que dicho 
País disponga de los medios tecnológicos necesarios para que se ejerza ese derecho.

Menciona que, de acuerdo a la información suministrada por la Fiscalía General de la 
Nación, es clara la existencia de los radicados 470016001019201602627 por los delitos de 
concierto para delinquir agravado y extorsión; 2011-03386 por concierto para delinquir y 
tráfico de estupefacientes y 11001609907020180008 por concierto para delinquir y tráfico 
o porte de armas de fuego.

Afirma que en el procedimiento de extradición no se hicieron las averiguaciones 
necesarias para poder concluir que se trata de los mismos hechos por los cuales se ha 
solicitado su extradición y que están en curso algunos procesos donde el solicitado en 
extradición tiene derecho a la defensa material que la ejecuta de manera exclusiva y 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.659

Miércoles, 28 de abril de 2021

personalmente el propio procesado, tiene derecho a colaborar con su defensa técnica y 
tiene derecho a buscar un preacuerdo con la fiscalía.

Asegura que estas finalidades se verían truncadas, en el momento de ser extraditado, 
ya que como es de público conocimiento, solo podría hacerlo cuando regrese del país 
requirente, pero lo más seguro es que cuando esto ocurra, ya habrá una sentencia 
debidamente ejecutoriada en su caso.

Reitera que su inconformidad está en que el Ministerio de Justicia y del Derecho debe 
estudiar la situación jurídica que actualmente tiene el solicitado en extradición con las 
autoridades colombianas, y analizar la viabilidad de diferir la entrega de ELKIN JAVIER 
LÓPEZ TORRES, para que así se dé prevalencia a la justicia nacional sobre la extranjera, 
además de que, al no diferir la entrega del solicitado a las autoridades de los Estados 
Unidos de América, se le estarían vulnerando al reclamado los derechos fundamentales de 
acceso a la Administración de Justicia, a la defensa material y al debido proceso.

Considera que debe realizarse un juicio de ponderación entre aspectos contrapuestos 
con la finalidad de resolver un conflicto de principios, aclarando que, en el presente caso, 
no se está pidiendo que no se extradite al solicitado a los Estados Unidos de América, sino 
que se le permita resolver su situación en los procesos que se le adelantan y se le garantice 
el derecho de acceso a la administración de justicia.

Por lo anterior, el recurrente solicita (i) que se revoque la decisión de no diferir la 
entrega del ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, y en su lugar se 
difiera o aplace la entrega hasta que se haya proferido sentencia o proveído que termine 
de manera anticipada las actuaciones penales que cursan actualmente en contra de 
este ciudadano; (ii) que se suspenda la entrega del ciudadano ELKIN JAVIER LÓPEZ 
TORRES a los Estados Unidos de América, hasta que se garantice que el solicitado se 
encuentre vacunado para prevenir el virus COVID-19 y no exista riesgo en su vida, para 
lo cual debe existir una valoración Médico Legal previa, donde el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, conceptúe que no existe peligro en la vida del requerido para 
ser trasladado a los Estados Unidos de América, teniendo en cuenta las condiciones de 
salud en que se encuentra actualmente el solicitado en extradición.

De manera subsidiaria, solicita que se condicione la entrega, fuera de los 
condicionamientos consignados en la Resolución objeto de este recurso, a que haya 
conexión virtual con el extraditado, cada vez que se vaya a realizar una audiencia en los 
investigativos ya mencionados, para que así pueda él ejercer sus derechos;

Advierte que la finalidad del recurso es que se revoque la Resolución número 032 del 
23 de febrero de 2021 en los términos solicitados, y como sustento de sus planteamientos 
anexa la historia clínica del solicitado, mediante la cual se demuestra que padece varias 
enfermedades, lo que lo ubica como una persona con un alto riesgo de contagio de la 
Pandemia.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES fue retenido el 13 de 

diciembre de 2019, en la ciudad de Barranquilla, en cumplimiento de una Notificación 
Roja de Interpol por requerimiento de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Texas y notificado de la orden de captura con fines de extradición el 20 de 
diciembre de 2019.

En contra del señor LÓPEZ TORRES se reportaron los siguientes registros:
- Radicado número 470016001019201602627 que adelanta el Juzgado 2 Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, Norte de Santander, 
por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión, el cual se encuentra 
pendiente de formulación de imputación.

- Radicado 2011-03386 que adelanta el Juzgado 2 Penal Municipal con Función 
Control de Garantías Ambulante de Cartagena, Bolívar, por los delitos de concierto para 
delinquir y tráfico de estupefacientes. Se reporta una medida de aseguramiento vigente del 
19 de noviembre de 2012.

- Radicado 11001609907020180008. Se reporta anotación por el delito de 
extorsión. Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, Atlántico. (En estado inactivo).

- Radicado 470016001018201502702 que adelanta el Juzgado 4 Penal Municipal 
de Santa Marta, Magdalena, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico o porte de 
armas de fuego.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, advirtió 
que la entrega del señor LÓPEZ TORRES al país requirente no constituía violación de la 
garantía del non bis in ídem como quiera que los mencionados requerimientos judiciales 
son distintos a los que originaron la captura con fines de extradición.

Como puede observarse, contrario a lo que señala el recurrente, la H. Corporación 
sí verificó que no se presentara la causal de improcedencia referida a la vulneración del 
principio del non bis in ídem.

Adicionalmente precisó que, según lo previsto en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, era facultad del Gobierno nacional decidir sobre el momento de la entrega de la 
persona reclamada.

Sobre el particular, la H. Corporación señaló:
“Sin embargo, es facultad del Gobierno nacional diferir la entrega del requerido, hasta 

que sea juzgado y cumpla la eventual condena o cuando por preclusión de la instrucción 

o sentencia absolutoria hayan culminado los procesos, por los delitos cometidos antes de 
la solicitud de extradición, según lo previsto en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno nacional, en uso de la facultad que le 
otorga la ley2, resolvió no diferir la entrega del ciudadano ELKIN JAVIER LÓPEZ 
TORRES, por cuenta de los procesos números 470016001019201602627; 2011-03386; 
11001609907020180008, y 470016001018201502702, que se adelantan en su contra, con 
la advertencia al Estado requirente de que, cumplida una eventual condena o cuando de 
algún modo cese el motivo de detención en ese país, el señor LÓPEZ TORRES deberá 
retornar al país para que comparezca, en el evento que así se requiera, dentro de los 
mencionados procesos.

Del contenido del escrito de impugnación se desprende que la finalidad del recurso 
no es cuestionar la concesión de la extradición del ciudadano ELKIN JAVIER LÓPEZ 
TORRES, sino que tiene como objetivo que el Gobierno nacional difiera la entrega de este 
ciudadano por cuenta de las investigaciones penales que se le adelantan en Colombia, al 
considerar que se está desatendiendo la consideración que sobre este aspecto hiciera la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y bajo el argumento de que debe 
garantizarse al solicitado en extradición, el derecho a la defensa material. y el acceso a la 
administración de justicia bajo el argumento que le asiste el derecho a colaborar con la 
defensa técnica y a buscar un preacuerdo con la Fiscalía.

En la Resolución impugnada, el Gobierno nacional precisó que la existencia de las 
mencionadas investigaciones en contra del ciudadano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, 
configuraba la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorgaba 
al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en este caso, no consideró procedente diferir o aplazar la entrega 
del ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES y ordenó que se llevara 
a cabo la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos impuestos como 
presupuesto para la entrega, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida una 
eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún 
modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para que 
comparezca dentro de los mencionados procesos.

Frente al planteamiento de la defensa, debe indicarse que la decisión de definir el 
momento de la entrega es facultativa para el Gobierno nacional, pues es precisamente el 
legislador quien al considerar la posibilidad de que el ciudadano requerido esté siendo 
procesado o haya sido condenado en Colombia con anterioridad al requerimiento en 
extradición, deja al Gobierno nacional en libertad de decidir si ordena la entrega de manera 
inmediata o la difiere hasta tanto se juzgue y cumpla la pena o de cualquier modo cese el 
motivo de detención en Colombia.

En efecto, el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 dispone que cuando con anterioridad 
al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la 
resolución ejecutiva que conceda la extradición, el Gobierno nacional “podrá diferir 
la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la 
instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso ...”, lo que significa que 
puede ordenar la entrega de manera inmediata o posponerla a la espera de actuaciones 
judiciales que deban surtirse en Colombia, como el juzgamiento y cumplimiento de la 
sanción penal o hasta la terminación del proceso o cuando de algún modo cese el motivo 
de detención en Colombia.

Puede advertirse que la expresión “podrá” utilizada en la norma en comento, 
es potestativa, y no imperativa, lo que permite al Gobierno nacional decidir sobre el 
aplazamiento de la entrega, en forma facultativa.

La esencia de una decisión facultativa deja a la administración en libertad de adoptar 
una u otra decisión sin que le sea exigible consignar de manera expresa las razones 
que la llevaron a tomar esa determinación y sin que conlleve vulneración de derechos 
fundamentales, pues precisamente la facultad que se otorga al Gobierno nacional le da la 
oportunidad de escoger, entre varias posibilidades y todas ajustadas a la ley, la que atienda 
a los intereses de la Nación.

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada 
en extradición, pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional, que se adopta con fundamento y razón en la normatividad procesal penal 
citada, atendiendo a las conveniencias nacionales. En algunos casos puede considerarse 
conveniente diferir o aplazar la entrega y en otros no, pero en todo caso, decidir lo uno 
o lo otro, al ser facultativo para el Gobierno nacional, conlleva una decisión revestida de 
legalidad.  

Adicionalmente, debe aclararse al defensor que con la extradición no se suspenden ni 
terminan los procesos internos, pudiendo el juez nacional, una vez efectuada la entrega, 
hacer uso de todos los mecanismos de cooperación judicial internacional aplicables, para 
garantizar un debido proceso y amparar los derechos fundamentales del reclamado.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 560 del Decreto 2700 de 1991, reproducido posteriormente en los 
artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004:

“Mediante la norma atacada se confiere una facultad al Ministerio de Justicia, no 
ya en punto de conceder o negar la extradición solicitada -lo que se regula, a falta de 
tratados internacionales, por otras disposiciones de la ley- sino en lo concerniente al 
2  Artículo 504 de la Ley 906 de 2004.
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momento de la entrega del extraditado, y sobre la base de que el mecanismo de Derecho 
Internacional ya se ha puesto en operación, siempre que, en su criterio, deba dilatarse 
dicho procedimiento a la espera de actuaciones judiciales que hayan de tener lugar en 
Colombia.

(...)
En segundo lugar, la figura de la extradición no supone el desconocimiento del 

principio de la soberanía. No en vano, como se. acaba de resaltar, el propio Constituyente 
ha autorizado su utilización, por lo cual el cargo carece de sustento a la luz de los 
postulados que inspiran el Derecho Público colombiano, en cuya cúspide se encuentran 
los preceptos de la Carta Política.

(...)
Ahora bien, la norma bajo análisis no implica, como lo interpreta el actor, la 

condonación de las penas impuestas por los jueces nacionales, ya que el verbo del que 
se trata (“diferir’) -aplicable a la entrega- significa, según lo indica el Diccionario de la 
Real Academia Española, “dilatar, retardar o suspender la ejecución de una cosa”. Y en 
este evento se suspende, dilata o difiere la entrega (se subraya), justamente hasta que se 
cumpla en territorio colombiano lo que a nuestro ordenamiento corresponde.

El Gobierno, al hacer uso de la potestad contemplada en el artículo 560 del Código de 
Procedimiento Penal, puede diferir la entrega del extraditado o no hacerlo ...

Con ello, o con la decisión contraria, el Ejecutivo no interfiere indebidamente en 
la administración de justicia, sino que, con base en el principio de la colaboración 
armónica entre las ramas del Poder Público (art. 113 C. P.) y por autorización legal 
que no riñe con la Carta, simplemente se limita a hacer efectiva la figura de la 
extradición, armonizando su aplicación con la de las disposiciones penales colombianas 
cuando juzgue fundadamente que deben agotarse aquí, previamente a la entrega, los 
procedimientos aplicables a quienes, siendo solicitados por otros Estados, tengan 
cuentas pendientes con la justicia colombiana.

(...)
Desde otro punto de vista, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

el precepto legal, al otorgarle la facultad a ese Despacho para diferir o no la entrega del 
solicitado en extradición, no está desconociendo el debido proceso ni el derecho a la 
igualdad, puesto que, por el contrario; durante el trámite de la extradición ha tenido 
la oportunidad de defenderse, y porque, por otra parte, dicha autoridad determinará 
en cada caso, dependiendo de las circunstancias particulares si es pertinente o no el 
aplazamiento de la entrega ...”3. (Se resalta).

Como puede verse, se está ante una decisión facultativa que permite adoptar una u 
otra postura y que solo tiene como presupuestos los señalados en la ley. En esa medida, 
no es de recibo para el Gobierno nacional el razonamiento que presenta el recurrente para 
controvertir una decisión que se ha tomado en uso de la prerrogativa que le otorga la ley y 
que está suficientemente motivada.

La misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó en su 
concepto que la decisión sobre diferir la entrega era facultad del Gobierno nacional y 
como ya se explicó, por disposición legal, le corresponde al Ejecutivo adoptar una u otra 
medida que en todo caso está revestida de legalidad y que de ninguna manera vulnera el 
debido proceso ni los derechos fundamentales del ciudadano requerido, ni constituye una 
indebida interferencia en la administración de justicia como lo afirma el recurrente.

Respecto de la solicitud que de manera subsidiaria presenta el recurrente, en cuanto 
a que “se condicione la entrega, fuera de los condicionamientos consignados en la 
Resolución objeto de este recurso, a que haya conexión virtual con el extraditado, cada 
vez que se vaya a realizar una audiencia en los investigativos ya mencionados, para que 
así puede (sic) él ejercer sus derechos.”, debe precisarse que dentro del proceso penal 
que se adelanta en Colombia, se debe garantizar el derecho de defensa al imputado o 
acusado, garantía que también se extiende a la realización de las diligencias de asistencia 
penal que solicite la autoridad judicial colombiana, resultando innecesaria la adición de 
condicionamientos en la forma como lo pretende el recurrente.

En el evento de que el nacional extraditado considere que sus derechos están siendo 
vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener en el país que lo reclama, cuenta 
con la posibilidad de solicitar asistencia consular a efectos de hacer valer sus derechos y 
garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado y en ese sentido, 
puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la 
asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto 
dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para 
la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente “Implementar 
las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que 
intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un efectivo seguimiento 
de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos 
colombianos”.
3  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-622 de 1999. Agosto 25 de 1999.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de 
la Resolución Ejecutiva a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial y lo señalado respecto del tema por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Ahora bien, el recurrente argumenta las precarias condiciones de salud en que se 
encuentra el señor LÓPEZ TORRES, que a su juicio lo expondrían a un riesgo inminente 
de contagio del COVID-19, para justificar la necesidad de aplazar o diferir la entrega, 
advirtiendo que no existe justificación alguna para que se traslade la responsabilidad de la 
salud al país requirente, cuando el Gobierno de Colombia tiene la posibilidad de hacerlo, al 
estar en proceso de vacunación, además de que, en su criterio, es el Ministerio de Justicia 
y del Derecho el que debe ordenar la valoración médico legal.

Las condiciones de salud en que se encuentra el ciudadano requerido fueron materia de 
análisis tanto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como por el 
Gobierno nacional, pero dichas circunstancias no impidieron ni la emisión de un concepto 
favorable ni hacen improcedente la concesión de la extradición.

En efecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el 
Gobierno nacional, en el evento de conceder la extradición, debía velar porque el traslado 
de este ciudadano se llevara a cabo con las recomendaciones médicas que aconseje su 
caso.

Así lo expresó la Alta Corporación:
“Finalmente, dada (sic) las condiciones de salud acreditadas en esta actuación en las 

que se encuentra LÓPEZ TORRES, dado que según la historia clínica del 12 de diciembre 
de 2019, la cual fue aportada a la actuación, presenta paraplejía de miembros inferiores 
bilateral, secundaria a disparo de arma de fuego y padece de diabetes y para ese momento 
de arritmia, infección urinaria y bronquitis, el Gobierno nacional velará porque su 
traslado al país donde es requerido se produzca con las recomendaciones médicas que 
aconseje su caso y le sean garantizados los cuidados y tratamientos necesarios de acuerdo 
con los daños físicos que le impiden movilizarse y las dolencias que padece...”.

El Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y vida del señor ELKIN 
JAVIER LÓPEZ TORRES, ordenó la remisión de copia de la Resolución Ejecutiva 
número 032 del 23 de febrero de 2021, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la 
salud del ciudadano requerido y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, 
de considerarlo procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una 
valoración médica que permita establecer las condiciones de salud y se. pueda establecer 
que con el traslado del ciudadano requerido no se pone en riesgo su vida.

Contrario a lo que afirma el recurrente, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, 
por ser la autoridad que tiene a disposición a la persona reclamada, ordenar la práctica de 
la valoración médica en caso de que así lo considere y adelantar los trámites para que se 
haga efectiva la entrega, garantizando el derecho a la salud del requerido y estableciendo, 
en todo caso, que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida, para lo 
cual, de considerarlo necesario podrá solicitar la respectiva valoración médica.

Adicionalmente, por las condiciones de salud referidas para el señor ELKIN JAVIER 
LÓPEZ TORRES, el Gobierno nacional condicionó la entrega de este ciudadano a que el 
Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo 
de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las medidas que 
sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la pandemia 
COVID-19.

La pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social 
mundial, que ha requerido de una acción efectiva e inmediata de los gobiernos pues 
representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema 
económico y social, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no 
está exenta.

Las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio.

Pese a lo anterior, el contagio es un riesgo generalizado en todos los países, luego no 
puede aceptarse lo afirmado por el recurrente cuando afirma que con la extradición de este 
ciudadano a los Estados Unidos de América se aumentaría el riesgo de contagio por lo 
que debe diferirse la extradición. Este es un argumento que no tiene sustento. En un fallo 
de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de que su agendado pudiera 
enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos señaló:

“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 
y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la 
salud o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse 
por COVID-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas 
experiencias de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y 
menos que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
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posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial’ contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el futuro, porque en este momento el señor(...) goza de buena salud y ninguna prueba 
milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional...”4 (Se resalta).

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que mientras se surte el trámite de extradición, es al 
Estado colombiano a quien corresponde asumir la obligación de preservar la salud de los 
internos. Bajo ese entendido, la detención con ocasión a la aplicación del procedimiento 
de extradición no puede conllevar un quebranto del derecho a la salud de la persona 
reclamada. La extradición no se constituye en una situación que menoscabe o impida 
que la persona requerida continúe recibiendo los tratamientos médicos o asistenciales que 
necesite, así como los cuidados y medidas paliativas que su estado de salud pueda estar 
demandando.

Es importante tener en cuenta que en el Documento “Orientaciones para el despliegue 
de acciones de la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles incluidas 
las enfermedades huérfanas, durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia 
por sars-cov-2 (COVID-19)” expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social el 
mes de abril de 20205, se advierte la necesidad de proteger especialmente a las personas 
adultas mayores y personas que padecen ciertas enfermedades crónicas por el mayor riesgo 
de sufrir complicaciones por la infección con COVID-19, y por ello el Ministerio de Salud 
y Protección Social estableció una serie de medidas sanitarias para cuidar a esta población.

De otra parte, se encuentra que, desde el inicio de la pandemia, la administración de 
prisiones de los Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de medidas tendientes a 
prevenir y controlar el contagio por COVID-19 en las cárceles de ese país. Dentro del 
protocolo definido por la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP), 
se establecen medidas tendientes a asegurar el aislamiento de las personas que llegan a 
un establecimiento de reclusión antes de que puedan ingresar a convivir con los demás 
internos, así como otras medidas de aislamiento en casos de contagio al interior de una 
cárcel, lo que permite, en gran manera, disminuir los riesgos de contagio.

La Oficina de Prisiones (BOP) está monitoreando cuidadosamente la propagación del 
virus COVID-19 e indican que “al igual que con cualquier tipo de situación de emergencia, 
evaluamos cuidadosamente cómo garantizar mejor la seguridad del personal, los reclusos 
y el público”6.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, se cumplió con plena 
observancia y acatamiento del debido proceso; que cuenta con el concepto previo y 
favorable de la Corte Suprema de Justicia 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 032 del 23 de febrero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 032 del 23 de febrero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano ELKIN JAVIER LÓPEZ TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 84459320, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal dé la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 032 del 23 de febrero de 2021, conforme lo 
establece el numeral 2° del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores; al Juzgado 2 Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, Norte de Santander; 
al Juzgado 2 Penal Municipal con Función Control de Garantías Ambulante de Cartagena, 
Bolívar; al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, Atlántico; al Juzgado 4 Penal 
Municipal de Santa Marta, Magdalena, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) 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.
4  Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
5  https://www.minsalud.gov.co/RID/gips14-orientaciones-ent-covidl9.pdf.
6  https://www.bop.gov/coronavirus/

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (INPEC), a las autoridades judiciales mencionadas y a la Fiscalía General de 
la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000551 DE 2021

(abril 27)
por la cual se habilita de manera permanente el cargue de los registros de la información 
del talento humano en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo de los 
prestadores de servicios de salud inscritos en el REPS y los estudiantes de pregrado y 
posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud, objeto del Plan Nacional de 

Vacunación contra el COVID-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 
1993, el artículo 112 de la Ley 1438 de 2011, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 
número 4107 de 2011 y en desarrollo del artículo 8° del Decreto número 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 109 de 2021 se adoptó el Plan Nacional de Vacunación 

contra el COVID-19, en el que se establecieron las fases y las etapas para la aplicación 
de la vacuna, así como las responsabilidades de los diferentes actores que participan en 
el procedimiento de vacunación, disponiendo en su artículo 8° que para la identificación 
nominal de algunos grupos poblacionales priorizados de los cuales este Ministerio no 
disponga de información, solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de esta, 
mediante los mecanismos electrónicos que se definan.

Que corresponde a este Ministerio mantener actualizada la base de datos maestra de 
vacunación, de acuerdo con la disponibilidad de los datos que envíe el generador de la 
información, tal como lo prevé el mencionado artículo 8° del Decreto número 109 de 2021.

Que a través de las Resoluciones números 295, 369 y 493 de 2021, el Ministerio de 
Salud y Protección Social habilitó la plataforma de transporte de información PISIS del 
Sistema Integrado de la Protección Social (SISPRO) para el cargue de los registros que 
identifican a los habitantes del territorio nacional y particularmente, el talento humano 
en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo y los estudiantes de pregrado y 
posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en 
práctica clínica en un prestador de servicios de salud

Que para garantizar la consolidación de la información de la base de datos maestra 
de MIVACUNA y continuar con la implementación de la ruta de vacunación contra el 
COVID-19 se requiere contar con la información actualizada de dicho personal, por lo que 
se autorizará mantener de manera permanente,

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación permanente de los reportes de información. Habilitar 
de manera permanente el cargue de los reportes de información de los prestadores de 
servicios de salud inscritos en el REPS del talento humano en salud, el personal de apoyo 
logístico y administrativo y los estudiantes de pregrado y posgrado de programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en práctica clínica en un prestador 
de servicios de salud, por parte de los responsables de dicho personal, conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico 2 que hacen parte integral de este acto administrativo.

Los prestadores de servicios de salud inscritos como profesionales independientes 
en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) reportarán la información del 
talento humano en salud y el personal de apoyo logístico y administrativo, en los casos que 
aplique, a través del formulario contenido en el Anexo Técnico 1 que hace parte integral 
de la presente resolución.

Parágrafo. Sí las entidades responsables de reportar la información aún tienen personal 
que, de acuerdo con su criterio, pertenecen a la etapa 1, podrán realizar el reporte, pero el 
registro quedará cargado en la etapa 2.

Artículo 2°. Gestión de información. Los responsables del reporte de la información 
podrán insertar, actualizar y eliminar registros de acuerdo con las necesidades de 
información del personal señalado en el artículo 1° del presente acto administrativo, 
durante el periodo allí establecido.

Artículo 3°. Responsable de la veracidad de la información. El gerente o director de 
los prestadores de servicios de salud, esto es, instituciones prestadoras de servicios de 
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salud, profesionales independientes, prestadores con objeto social diferente y transporte 
especial de pacientes, tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de 
los regímenes Especial y de Excepción, de las secretarías departamentales, distritales 
y municipales de salud o quienes hagan sus veces, de los laboratorios de salud pública 
departamentales, distritales y de las universidades, del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses y del Instituto Nacional de Salud, según corresponda, serán los 
responsables del cargue, la identificación del talento humano y de expedir la certificación 
de veracidad de la información.

Artículo 4°. Tratamiento de la información. De acuerdo con lo definido en el artículo 
31 del Decreto número 109 de 2021, las entidades que participen en el flujo y consolidación 
de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos 
y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información que les sea aplicable, en 
el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de la Ley 1712 de 2014, del Capítulo 25 
del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto número 1074 del 2015 y las normas que 
las modifiquen o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, 
seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso y la misma solo será utilizada con fines del reconocimiento del 
talento humano en salud de que trata el artículo 8° del Decreto número 109 de 2021.

Artículo 5°. Seguridad de la información. Para garantizar la seguridad y veracidad de 
la información reportada, las entidades deben enviar los archivos firmados digitalmente, 
lo cual los protege garantizando su confidencialidad, integridad y no repudio. Para la 
firma digital de los archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una entidad 
certificadora abierta aprobada por la entidad competente.

Los profesionales independientes no requieren de firma digital, conforme el Anexo 
Técnico 1 de esta resolución.

Artículo 6°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO 1

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE TALENTO 
HUMANO EN SALUD Y DEL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y 
ADMINISTRATIVO PARA VACUNACIÓN POR COVID-19 PARA LOS 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES INSCRITOS EN EL REGISTRO 
ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

Los prestadores de servicios de salud inscritos como profesionales independientes en 
el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS), reportarán la información del talento 
humano en salud, y el personal de apoyo logístico y administrativo, en los casos que 
aplique, para la priorización de la población para la vacunación contra el COVID-19 a 
partir del formulario electrónico dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en https://web.sispro.gov.co/, en el enlace resaltado:

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO
El formulario de registro del Talento Humano en Salud, del Personal de Apoyo 

Logístico y Administrativo de los Prestadores de Servicios de Salud inscritos como 
Profesionales Independientes debe incluir registros únicos tomando en consideración los 
siguientes campos:

No. Nombre del 
campo

Lon-
gitud 

máxima 
decampo

Tipo Valores permitidos
Re-

queri-
do

1 Tipo de persona 
a reportar 1 A

Tipo de persona a reportar

P - Profesional
A - Persona de apoyo

Sí

2
Tipo de 

documento de 
identificación

2 A

Tipo de documento de identificación de la perso-
na de talento humano en salud

CC Cédula de ciudadanía
CE Cédula de extranjería

PA Pasaporte
PE Permiso especial de permanencia

Sí

3
Número de 

documento de 
identificación

17 A Número de documento de identificación del 
talento humano en salud Sí

4 Primer apellido 60 A Primer apellido del talento humano en salud Sí

5 Segundo ape-
llido 60 A Segundo apellido del talento humano en salud No

6 Primer nombre 60 A Primer nombre del talento humano en salud Sí

7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre del talento humano en salud No

8 Código del 
municipio 5 A

Código del municipio de ubicación de la Sede 
del Prestador

Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consul-
tas/ConsultarReferenciaBa sica.aspx donde se 

encuentran los valores permitidos

Sí

9 Perfil profe-
sional 7 A

Aplica únicamente para profesionales en salud 
Código del perfil del profesional, ver la tabla 
de referencia THSPerfil en https://web.sispro.

gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferen-
ciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 

permitidos

Sí

10 Código entidad 12 A

Para Prestadores de Servicios de Salud REPS – 
Ver la tabla de referenciaIPSCodHabilitacion 

en
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consul-
tas/ConsultarReferenciaBa sica.aspx donde se 

encuentran los valores permitidos

Sí

11 Nombre entidad 200 A Nombre de la Sede del Prestador Sí

12 Servicio 4 A

Código del servicio
Ver la tabla de referencia RedServiciosTHS-

COVID en https://web.sispro.gov.co/WebPublico/
Consultas/ConsultarReferenciaBa sica.aspx donde 

se encuentran los valores permitidos

Sí

13 Área COVID 2 A

Código área COVID
Ver la tabla de referencia AreaCovid en https://
web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/Consul-
tarReferenciaBa sica.aspx donde se encuentran 

los valores permitidos

– Área COVID
– Otra Área

Sí

14 Dedicación 2 A

Código de tiempo de dedicación del personal de 
apoyo Ver la tabla de referencia TiempoDedi-

cacion en
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consul-
tas/ConsultarReferenciaBa sica.aspx donde se 

encuentran los valores permitidos

– Tiempo completo
02– Tiempo parcial

03 – Ocasional

Sí

15 Cargo 3 A

Código del cargo
Para profesionales ver tabla de referencia 

REPSCargoAsistencial para personas de apoyo 
ver tabla de referencia REPSCargoApoyo en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/

ConsultarReferenciaBa sica.aspx 

Sí

ANEXO 2

THS123COVI- REPORTE DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO 
EN SALUD Y DEL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO 

Y LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO/POSGRADO DE PROGRAMAS 
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD EN PRÁCTICA CLÍNICA EN UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBasica.aspx
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SALUD INCLUIDOS LOS INTERNOS Y RESIDENTES, PARA VACUNACIÓN 
POR COVID-19

Los prestadores de servicios de salud, esto es instituciones prestadoras de servicios 
de salud, con objeto social diferente y transporte especial de pacientes habilitados en 
el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) del SGSSS y los prestadores de 
servicios de salud de los Regímenes Especial y de Excepción, las entidades territoriales, 
los Laboratorios de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) enviarán a este Ministerio un archivo 
con la información relacionada con el talento humano en salud, el personal de apoyo 
logístico y administrativo, y los estudiantes de pregrado y posgrado de programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación 
se encuentren en práctica clínica en prestador de servicios de salud, incluidos los internos 
y residentes, para la priorización de la vacunación COVID-19 a través de la plataforma 
PISIS.

Las diferentes entidades deberán reportar la información así:
• Las instituciones prestadoras de servicios de salud, aquellos con objeto social 

diferente y el transporte especial de pacientes deben reportar los profesionales de salud, 
técnicos y tecnólogos en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo y los 
estudiantes de pregrado y posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios 
de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren en práctica 
clínica en un prestador de servicios de salud, incluyendo los internos y residentes. También 
deben reportar los prestadores del SGSSS y los prestadores de los regímenes Especial y de 
Excepción.

• Las entidades territoriales deberán reportar el personal de salud asistencial que 
hacen seguimiento a contactos.

• Los laboratorios de salud pública deben reportar el personal de salud que toma 
muestras y procesa muestras de COVID-19.

• Las instituciones de educación superior con programas de ciencias de la salud, 
de programas técnicos, tecnológicos y universitarios donde sus estudiantes deben realizar 
prácticas clínicas en prestadores de servicios de salud.

• El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán reportar los técnicos 
en patología involucrados en manejo de cadáveres.

• El Instituto Nacional de Salud deberán reportar i) el personal que toma muestras 
para COVID-19 (intramural y extramural), que manipula y procesa dichas muestras y 2) 
Técnicos y epidemiólogos que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de 
COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que 
involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos:
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS.
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO.
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS
a) Estructura y especificación del nombre del archivo.
El nombre de los archivos de la información del TALENTO HUMANO EN 

SALUD, DEL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO Y 
LOS ESTUDIANTES PARA VACUNACIÓN POR COVID-19 debe cumplir con el 
siguiente estándar:

Componente 
del nombre de 

archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción longitud fija requerido

Módulo de 
información THS Identificador del módulo de 

información 3 SÍ

Tipo de fuente 123

Fuente de la información:
Prestadores de servicios de salud 
(IPS, Objeto Social Diferente y 
Transporte Especial de Pacien-

tes),
Entidades territoriales, 

Instituciones de educación 
superior

Laboratorios de salud pública 
Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses
Instituto Nacional de Salud

3 SÍ

Tema de infor-
mación COVI

Información del talento humano 
en salud y del personal de 

apoyo logístico para vacunación 
COVID-19    

4 SÍ

Fecha de corte AAAAMMDD
Fecha de corte de la información 

reportada. 8 SÍ

Componente 
del nombre de 

archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción longitud fija requerido

Tipo de iden-
tificación de 

la entidad que 
reporta 

ZZ

Tipo de identificación de la enti-
dad que reporta la información.
-Sí es una Entidad diferente a 

entidad territorial: se debe espe-
cificar NI correspondiente al tipo 

de identificación NIT. 
Sí corresponde a una Dirección 

Territorial del orden Departamen-
tal: se debe especificar DE 

- Sí corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Distrital: se 

debe especificar Dl 
- Sí corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Municipal: 

se debe especificar MU

2 SÍ

Número de 
identificación de 

la entidad que 
reporta

999999999999

Número de identificación de la 
entidad que envía los archivos, 

de acuerdo con el tipo de identifi-
cación del campo anterior:

Número de NIT sin incluir el 
dígito de verificación para tipo de 

Identificación NI. 
Para tipo de identificación: 

DE, DI, MU, utilizar código 
DIVIPOLA

Se debe usar el carácter CERO 
(0) de relleno a la izquierda si 
es necesario para completar el 

tamaño del campo.
 Ejemplos:

  Para tipo de identificación NI:   
000860999123

  Para tipo de identificación DI:   
000000011001

  Para tipo de identificación DE:  
000000005000

  Para tipo de identificación MU:  
000000005001

12 SÍ

Tipo reportante TR

Ver la tabla de referencia Tipo-
ReportanteTHSVacunacion 
en web.sispro.gov.co donde se 

encuentran los valores permitidos
01 Prestador de Servicios de Sa-
lud (IPS, objeto social diferente o 
transporte Especial de Pacientes)

02 Entidad Territorial
03 Laboratorio de Salud Pública 
04 Instituto Nacional de Medici-

na Legal y Ciencias Forenses
05 Instituto Nacional de Salud

2 SÍ

Extensión del 
archivo .txt

Extensión del archivo plano. 
.TXT 4 SÍ

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud
Reporte de información de 
talento humano en salud 
y del personal de apoyo 

logístico para vacunación por 
COVID19

THS123COVIAAAAMMDDZZ999999999999TR.
TXT 38

b) Contenido del archivo.

El archivo de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO Y DE LOS 
ESTUDIANTES DE PREGRADO/POSGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, 
TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN 
PRÁCTICA CLÍNICA PARA VACUNACIÓN POR COVID-19 está compuesto por 
un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de 
la información y varios tipos de registros de detalle numerados a partir del Registro Tipo 
2 que contienen la información solicitada así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle del talento humano en salud Obligatorio
Tipo 3 Registro de detalle de apoyo logístico para la atención en salud Opcional

Tipo 4
Registro de detalle de estudiantes de pregrado de programas 

técnicos, tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud en 
práctica clínica en IPS y prestadores de salud.

Opcional

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)



   25
Edición 51.659
Miércoles, 28 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

b.1.  REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean 

enviados.

No. Nombre del 
campo

Longitud 
máxima 

del campo
Tipo Valores permitidos Requerido

0 Tipo de 
registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de 

control SÍ

1

Tipo de Iden-
tificación de 

la entidad que 
reporta

2 A

Sí es una Entidad diferente a entidad territo-
rial: se debe especificar NI correspondiente 

al tipo de identificación NIT. 
Sí corresponde a una Dirección Territorial 

del orden Departamental: se debe especificar 
DE 

- Sí corresponde a una Dirección Territorial 
del orden Distrital: se debe especificar Dl 

- Sí corresponde a una Dirección Territorial 
del orden Municipal: se debe especificar 

MU

SÍ

2

Número de 
identificación 
de la entidad 
que reporta

12 N

Número de identificación de la entidad que 
envía los archivos, de acuerdo con el tipo de 

identificación del campo anterior. 
Sí es una Entidad diferente a entidad territo-
rial: se debe especificar NI correspondiente 

al tipo de identificación NIT. 
Sí corresponde a una Dirección Territorial 

del orden Departamental: se debe especificar 
Código DIVIPOLA del Departamento

- Sí corresponde a una Dirección Territorial 
del orden Distrital o Municipal: se debe 

especificar Código DIVIPOLA del Distrito 
o Municipio 

SÍ

3

Fecha inicial 
del período de 
la información 

reportada 

10 F
En formato AAAA-MM-DD. Debe corres-
ponder a la fecha de inicio del período de 

información reportada. 
SÍ

4

Fecha final del 
período de la 
información 

reportada 

10 F

En formato AAAA-MM-DD. Debe co-
rresponder a la fecha final del periodo de 

información reportada y debe concordar con 
la fecha de corte del nombre del archivo.  

SÍ

5

Número total 
de registros 
de detalle 

contenidos en 
el archivo

10 N Debe corresponder a la cantidad total de re-
gistros tipo 2 y 3, contenidos en el archivo. SÍ

b.2  REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DEL TALENTO 
HUMANO EN SALUD.

Mediante el Registro Tipo 2, las entidades reportan el detalle de la información 
del TALENTO HUMANO EN SALUD (PROFESIONALES, TÉCNICOS Y 
TECNÓLOGOS EN SALUD). Los registros se identifican de manera única mediante los 
campos 2, 3 y 9 por lo cual estos no deben repetirse.

b.3  REGISTRO TIPO 3 – REGISTRO DE DETALLE DEL PERSONAL DE 
APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD.

Mediante el Registro Tipo 3, las entidades reportan el detalle de la información 
del PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA 
ATENCIÓN EN SALUD. Los registros se identifican de manera única mediante los 
campos 2 y 3 por lo cual estos no deben repetirse.

No Nombre del 
campo

Longitud 
máxima del 

campo
Tipo Valores permitidos Requerido

0 Tipo de 
registro 1 N

3: valor que significa que el registro es de 
detalle del personal de apoyo logístico y 
administrativo para la atención en salud

SÍ

1 Consecutivo 
de registro 10 N

Número consecutivo de registros de 
detalle dentro del archivo. Continúa en el 
siguiente consecutivo en que terminó el 

consecutivo del anterior registro de detalle 
y va incrementando de 1 en 1, hasta el 

final del archivo

SÍ

2
Tipo de 

documento de 
identificación 

2 A

Tipo de documento de identificación de la 
persona de apoyo

CC Cédula de ciudadanía
CE Cédula de extranjería

PA Pasaporte
PE Permiso especial de permanencia

TI Tarjeta de Identidad

Sí

3
Número de 

documento de 
identificación

17 A Número de documento de identificación de 
la persona de apoyo Sí

4 Primer ape-
llido 60 A Primer apellido de la persona de apoyo Sí

5 Segundo 
apellido 60 A Segundo apellido de la persona de apoyo No

6 Primer 
nombre 60 A Primer nombre de la persona de apoyo Sí

7 Segundo 
nombre 60 A Segundo nombre de la persona de apoyo No

No. Nombre del 
campo

Longitud 
máxima del 

campo
Tipo Valores permitidos Requerido

8
Municipio

5 A

Código del Municipio de ubicación de 
la sede de la IPS-Prestador o del Labo-
ratorio de Salud Pública o de la sede 

del INMLyCF o del Instituto Nacional 
de Salud

Ver la tabla de referencia MUNICIPIO 
en web.sispro.gov.co donde se encuen-

tran los valores permitidos

Sí

9
Cargo

3 A

Código del cargo de la persona de 
apoyo

Ver la tabla de referencia REPSCar-
goApoyo en web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores permitidos

Sí

10 Código entidad 

12 A

Para IPS-Prestadores de Servicios de 
Salud REPS– Ver la tabla de referencia 

IPSCodHabilitacion en web.sispro.
gov.co donde se encuentran los valores 

permitidos
Para IPS NO REPS Ver la tabla de 

referencia IPSnoREPS en web.sispro.
gov.co donde se encuentran los valores 

permitidos
Para Laboratorios de Salud Pública Ver 
la tabla de referencia LaboratorioSalu-
dPublica en web.sispro.gov.co donde se 

encuentran los valores permitidos.

Sí

A

Para Entidad Territorial – Ver la tabla de 
referencia EntidadTerritorial  en web.
sispro.gov.co donde se encuentran los 

valores permitidos
Para el Instituto Nacional de Medicina 
Legal Ver la tabla de referencia Insti-
tutoNacionalMedicinaLegal en web.

sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos.

Para el Instituto Nacional de Salud Ver 
la tabla de referencia InstitutoNacional-
deSalud en web.sispro.gov.co donde se 

encuentran los valores permitidos.

Sí

11 Nombre entidad 200 A

Nombre de la IPS-Prestador o del Labo-
ratorio de Salud Pública o de la sede del 

Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses o del Instituto 

Nacional de Salud

Sí

12 Servicio 4 A

Código del servicio
Ver la tabla de referencia RedServi-
ciosTHSCOVID en web.sispro.gov.
co donde se encuentran los valores 

permitidos

Sí

13 Area COVID 2 A

Código área COVID
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran 

los valores permitidos

01 – Área COVID
02 – Otra Área

Sí

14
Dedicación

2 A

Código de tiempo de dedicación del 
personal de apoyo

Ver la tabla de referencia TiempoDedi-
cacion en web.sispro.gov.co donde se 

encuentran los valores permitidos 
01 – Tiempo completo

02 – Tiempo parcial
03 – Ocasional

Sí

15

Indicador de 
actualización del 

registro 1 A

Indicador de actualización del registro:
I: Insertar el registro al sistema

A: Actualizar la información del 
registro 

E: Eliminar el registro reportado por 
error

Para el primer reporte de información, 
se debe reportar I en este campo

Sí

b.4  REGISTRO TIPO 4 – REGISTRO DE DETALLE DE LOS ESTUDIANTES 
DE PREGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y 
UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE EN EL MOMENTO DE 
LA VACUNACIÓN SE ENCUENTREN EN PRÁCTICA CLÍNICA (incluye internos 
y residentes)

Mediante el Registro Tipo 4, las entidades reportan el detalle de la información 
de LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, 
TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE 
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EN EL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN SE ENCUENTREN EN PRÁCTICA 
CLÍNICA (incluye internos y residentes). Los registros se identifican de manera única 
mediante los campos 2 y 3 por lo cual estos no deben repetirse.

No. Nombre del campo
Longitud 
máxima 

del campo
Tipo Valores permitidos

Re-
queri-

do

0 Tipo de registro 1 N

4: valor que significa que el 
registro es de detalle de los 
estudiantes de pregrado de 

programas técnicos, tecnológi-
cos y universitarios de ciencias 
de la salud que en el momento 
de la vacunación se encuentren 

en práctica clínica (incluye 
internos y residentes)

SÍ

1 Consecutivo de registro 10 N

Número consecutivo de 
registros de detalle dentro 
del archivo. Continúa en el 

siguiente consecutivo en que 
terminó el consecutivo del 

anterior registro de detalle y va 
incrementando de 1 en 1, hasta 

el final del archivo

SÍ

2 Tipo de documento de identifi-
cación 2 A

Tipo de documento de identifi-
cación de la persona de apoyo

CC Cédula de ciudadanía
CE Cédula de extranjería

PA Pasaporte
PE Permiso especial de per-

manencia
TI Tarjeta de Identidad

Sí

3 Número de documento de iden-
tificación 17 A

Número de documento de 
identificación de la persona 

de apoyo
Sí

4 Primer apellido 60 A Primer apellido de la persona 
de apoyo Sí

5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido de la perso-
na de apoyo No

6 Primer nombre 60 A Primer nombre de la persona 
de apoyo Sí

7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre de la persona 
de apoyo No

8 Municipio 5 A

Código del Municipio de 
ubicación de la sede de la IPS-

Prestador 
Ver la tabla de referencia 

MUNICIPIO en web.sispro.
gov.co donde se encuentran los 

valores permitidos

Sí

9 Código entidad 12 A

Para IPS-Prestador REPS– Ver 
la tabla de referencia IPSCo-
dHabilitacion en web.sispro.

gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos.

Para IPS NO REPS Ver la 
tabla de referencia IPSnoREPS 

en web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores 

permitidos

Sí

10 Nombre entidad 200 A Nombre de la IPS-Prestador Sí

11 Código institución programa 
de salud 4 A

Corresponde a la Institución 
de Educación Superior o la 
Institución de Formación 

para el Trabajo y Desarrollo 
Humano 

Para las Instituciones de Edu-
cación Superior Ver la tabla de 
referencia InstitucionEduca-
cionSuperiorSNIES en web.

sispro.gov.co donde se encuen-
tran los valores permitidos

Para las Instituciones de 
Formación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano Ver la 
tabla de referencia Institu-

cionFormacionTrabajoyDe-
sarrolloHumanoSIET en
web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores 

permitidos

Sí

12 Nombre institución programa 
de salud 200 A

Nombre de la Institución de 
Educación Superior o de la o 
la Institución de Formación 
para el Trabajo y Desarrollo 

Humano

Sí

13 Código del programa de salud 6 A

Corresponde al Código de 
Programa del SNIES para las 
Instituciones de Educación 

Superior o de las Instituciones 
de Formación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano

Para los códigos de los progra-
mas de salud de las Institu-

ciones de Educación Superior 
Ver la tabla de referencia 

ProgramaEducacionSupe-
riorSNIES en web.sispro.gov.

co donde se encuentran los 
valores permitidos

Para los códigos de los progra-
mas de salud de las Institu-
ciones de Formación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano 
Ver la tabla de referencia 

ProgramaEducacionSIET 
en web.sispro.gov.co donde 

se encuentran los valores 
permitidos.

Sí

14 Nombre programa de salud 200 A

Nombre del Programa de 
Salud de la Institución de 

Educación Superior o de la o 
la Institución de Formación 
para el Trabajo y Desarrollo 

Humano

Sí

15 Tipo de programa 2 A

Ver la tabla de referencia 
TipoProgramaSaludCOVID 

en web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores 

permitidos

01 -Técnico
02 -Tecnológico

03 - Pregrado Rotación
04 - Pregrado Interno

05 - Residente

Sí

16 Servicio 4 A

Código del servicio
Ver la tabla de referencia 

RedServiciosTHSCOVID 
en web.sispro.gov.co donde 

se encuentran los valores 
permitidos

Sí

17 Area COVID 2 A

Código área COVID
Ver la tabla de referencia 

AreaCovid en web.sispro.gov.
co donde se encuentran los 

valores permitidos

01 – Área COVID
02 – Otra Área

SÍ

18
Dedicación

2 A

Código de tiempo de dedica-
ción del personal de apoyo
Ver la tabla de referencia 

TiempoDedicacion en web.
sispro.gov.co donde se encuen-

tran los valores permitidos 

01 – Tiempo completo
02 – Tiempo parcial

03 – Ocasional

Sí

19
Indicador de actualización del 

registro 1 A

ndicador de actualización del 
registro:

I: Insertar el registro al sistema
A: Actualizar la información 

del registro 
E: Eliminar el registro reporta-

do por error

Para el primer reporte de infor-
mación, se debe reportar I en 

este campo

Sí

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:

 A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales
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b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 
ANSI, con extensión .txt

c) Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.

d) El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para 
este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial 
pipe (|).

e) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios 
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y 
reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 
está vacío se reportará así: dato1||dato3.

f) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (““) ni ningún otro 
carácter especial.

g) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación 
de miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como 
separador de decimales.

h) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el 
carácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este 
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos 
pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna 
justificación, por lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser 
remplazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni 
de final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro

m) Los archivos deben estar firmados digitalmente.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
Este Ministerio dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) 

delSISPRO, para que las entidades reporten la información desde sus instalaciones. 
Primero se registra o actualiza la entidad en el Sitio Web del SISPRO y luego se registran 
los usuarios de la entidad.

Registrar entidad: https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro
Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo 

técnico por PISIS.
Registro de usuarios institucionales en línea:
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS:
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en https://

web.sispro.gov.co
Control de calidad de los datos.
La plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente 

Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, 
así:

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se 
informa el estado de la recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación 
se realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al 
reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea 
exitosa.

Mesa de ayuda.
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte 

de datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene 
dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: 
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el 
siguiente enlace: https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000554 DE 2021

(abril 27)
por medio de la cual finaliza la suspensión de los vuelos comerciales y chárter desde 
Leticia y se dictan otras medidas para el manejo y control del riesgo del coronavirus 

COVID-19.
Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 

atribuciones, en especial, las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, parágrafo 

1° del artículo 2.8.8.1.4.3, del Decreto número 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6° del Decreto número 87 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable 

de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, 
como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho, así mismo, en el 
artículo 10, enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de 
“propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social o su entidad delegada, en los términos 
del artículo 489 de la Ley 9ª de 1979 es la autoridad competente para ejecutar acciones 
de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y 
vehículos correspondiendo a las entidades que participen en el tráfico internacional y en 
actividades de las áreas portuarias respaldar y prestar apoyo a esta Cartera o su entidad 
delegada para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la citada norma.

Que el artículo 598 ibídem establece que “toda persona debe velar por el mejoramiento, 
la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de 
su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones 
técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, puede “adoptar medidas de carácter urgente y 
otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el 
objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido 
ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada” conforme a lo 
previsto en el parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto número 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Que la OMS ha notificado la existencia de tres variantes del SARS-CoV-2 de potencial 
interés en salud pública: la B.1.1.7, procedente del Reino Unido, la B.1.351, procedente de 
Sudáfrica y la B.1.1.28.1-P1, procedente de Brasil.

Que como consecuencia de la propagación de la variante P1 en la República Federativa 
de Brasil, los Ministerios de Salud y Protección Social y de Transporte expidieron la 
Resolución número 80 de 2021, modificada por las Resoluciones números 092 y 391 de 
2021, a través de la cual se suspendieron los vuelos comerciales provenientes de ese país y 
de la ciudad de Leticia a cualquier destino nacional y se adoptaron otras medidas.

Que con fundamento en las mismas circunstancias, el Ministerio de Salud y Protección 
Social expidió la Resolución número 93 de 2021 a través de la cual se adoptaron medidas 
preventivas y transitorias para el control sanitario de pasajeros provenientes de Leticia 
por vía aérea y la Resolución número 300 de 2021 emitida junto con el Ministerio de 
Transporte, a través de la cual se establecieron medidas y condiciones para los vuelos 
humanitarios provenientes de Leticia a Bogotá y de Bogotá a Leticia.

Que mediante la Resolución número 194 de 2021 este Ministerio unificó las fases 
y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en las áreas urbanas de 
Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida con el propósito de disminuir el riesgo de trasmisión 
de la variante B.1.1.28.1-P1, y en el caso de Leticia contribuir con la apertura gradual del 
transporte aéreo; proceso de vacunación que con corte al 20 de abril de 2021 arroja un total 
de 50.890 dosis aplicadas en el departamento del Amazonas, correspondientes a 29.163 
primeras dosis y 21.727 segundas dosis.

Que conforme con los hallazgos preliminares del Instituto Butantan se demostraría 
que la vacuna de Coronavac producida por Sinovac Life Sciences, es capaz de generar 
anticuerpos neutralizantes contra las variantes del nuevo coronavirus, incluyendo la 
variante P.1 procedente de Brasil, al reducir la incidencia de formas sintomáticas, y se 
espera que contribuya a reducir la velocidad de propagación del virus.

Que de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, se evidencia 
una importante modificación en la dinámica epidemiológica del SARS-CoV-2/COVID-19 
en la ciudad de Leticia a partir de la vacunación masiva en el área urbana: entre el 25 de 
febrero y el 14 de marzo de 2021 se registraron en la capital del Amazonas 326 casos y 11 
defunciones por COVID-19, mientras que entre el 15 de marzo y el 5 de abril de 2021, se 
registraron 177 casos y 4 defunciones por esta causa, lo que significa una disminución del 
45,7% en el número de casos y del 63,6% en el número de defunciones.

Que la suspensión de los vuelos desde Leticia hacia el resto del país fue eficaz 
para disminuir la velocidad de importación de la variante P.1 hacia los municipios con 
mayor población urbana, donde su circulación podría agravar seriamente la situación 
epidemiológica del país; no obstante, la medida también generó afectaciones importantes 
en las condiciones de vida de las personas no residentes de Leticia que se encontraban en 
el territorio al momento del cierre.

Que en consideración a la condición epidemiológica del país, en especial del Distrito 
Capital, que registra un incremento en el número de casos por COVID-19, es necesario 
restringir la frecuencia de vuelos desde Leticia para disminuir el volumen de entradas 
de personas potencialmente infectadas con el linaje P1 procedente de Brasil y reducir 
el impacto que podría tener en este momento de crecimiento al interior del país, y 
adicionalmente garantizar la capacidad de respuesta y el cumplimiento de las medidas 
sanitarias que correspondan por parte de las autoridades sanitarias.

Que el Comité Asesor para enfrentar la pandemia por COVID-19 en Colombia creado 
mediante la Resolución número 779 de 2020, en sesión celebrada el 19 de abril de 2021, 

https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx
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recomendó la apertura de vuelos comerciales desde Leticia, condicionado a las medidas 
sanitarias allí previstas.

Que dadas las condiciones epidemiológicas actuales de Leticia y atendiendo las 
recomendaciones del citado Comité Asesor se hace necesario levantar la medida de 
suspensión de los vuelos comerciales y tipo chárter desde esa ciudad y adoptar medidas 
tendientes a mitigar la propagación del coronavirus COVID-19.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización de la suspensión de vuelos desde Leticia. Finalizar la 
suspensión de vuelos comerciales y tipo chárter desde Leticia hacia Bogotá a partir del 1º 
de mayo de 2021.

Corresponde a los operadores de los vuelos chárter con destinos diferentes a Bogotá 
y a las secretarías de salud municipales de tales lugares, cumplir las medidas previstas en 
este acto administrativo.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las medidas dispuestas en la presente resolución 
aplican a los operadores de aeropuertos, aerolíneas y explotadores de aeronaves, empresas 
de transporte, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a las entidades 
responsables del aseguramiento, a las secretarías de salud distritales y municipales de 
destino, al Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) y a los pasajeros de medios 
de transporte aéreo nacional procedentes de Leticia.

Artículo 3°. Restricción de vuelos. Se restringe temporalmente el número de vuelos 
desde Leticia a máximo cuatro vuelos comerciales por semana.

Artículo 4°. Requisitos para ingreso de vuelos procedentes de Leticia. Los pasajeros de 
los vuelos comerciales y chárter desde Leticia deberán dar cumplimiento a los siguientes 
requisitos:

1. Esquema completo de vacunación contra el COVID-19.
2. Aislamiento preventivo obligatorio
3. Prueba de antígeno o RT-PCR negativa
4. Diligenciamiento de la aplicación Coronapp
Artículo 5°. Esquema completo de vacunación contra el COVID-19. El viajero 

presentará al momento del abordaje el carné, en el que se evidencie que ha completado 
el esquema de vacunación contra el COVID-19 y que han trascurrido 15 días calendario 
desde la fecha del vuelo y la aplicación de la última o única dosis, según aplique:

Estarán exceptuados:
1. Los niños y adolescentes menores de 18 años.
2. Las mujeres gestantes, quienes deberán presentar un certificado del médico 

tratante, expedido máximo con 10 días de anticipación al viaje, donde se indique que son 
aptas para volar en el trayecto y por el tiempo de vuelo específico.

3. Las personas que hayan presentado COVID-19 en los últimos tres (3) meses, 
quienes deberán presentar el resultado de la prueba diagnóstica de antígeno o RT-PCR para 
COVID-19 en el que se evidencie esta circunstancia.

4. Las personas que, en ejercicio de su derecho a la autonomía, no deseen ser 
vacunadas, quienes deberán presentar escrito en tal sentido.

Artículo 6°. Aislamiento preventivo obligatorio. Los viajeros no vacunados contra 
COVID-19 o con esquema de vacunación incompleto deberán cumplir con el aislamiento 
preventivo obligatorio en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
durante siete (7) días y asumir los costos derivados del hospedaje y la alimentación. En 
dicho establecimiento solo podrán circular por las áreas que le sean autorizadas.

Los niños y adolescentes menores de 18 años y las mujeres gestantes deberán cumplir 
en su domicilio o lugar en el que se hospedan en la ciudad de Bogotá, con el aislamiento 
preventivo obligatorio durante siete (7) días.

Estarán exceptuados de cumplir con la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
las personas que hayan presentado COVID-19 en los últimos tres (3) meses.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá respecto de los viajeros extranjeros no 
residentes en Colombia y nacionales no afiliados al Sistema, y la entidad responsable del 
aseguramiento en salud en relación con sus afiliados, realizarán, dentro de las 24 horas 
siguientes a su arribo y a los siete (7) días posteriores, una prueba RT-PCR a los pasajeros 
obligados a cumplir con la medida de aislamiento preventivo obligatorio.

De resultar positiva la prueba el aislamiento se extenderá a catorce (14) días, período 
que se contabiliza a partir del primer día del resultado positivo. La duración del aislamiento 
podrá ajustarse por criterios clínicos o epidemiológicos.

Artículo 7. Prueba de antígeno o RT-PCR negativa. Todos los pasajeros mayores 
de cinco (5) años deberán presentar una prueba negativa de antígeno o RT-PCR para 
COVID-19 realizada máximo en las 72 horas previas al viaje. Esta prueba no será necesaria 
para vuelos hacia áreas no municipalizadas del departamento de Amazonas.

El viajero con una prueba positiva de antígeno o RT-PCR para COVID-19 en los 
últimos 14 días o con síntomas compatibles de COVID-19 no podrá en ningún caso 
abordar el vuelo, aún si cuenta con otra prueba negativa realizada en las últimas 72 horas.

Artículo 8°. Diligenciamiento de la aplicación Coronapp. Los viajeros deberán 
diligenciar la aplicación Coronapp antes de abordar el vuelo, en donde se confirme que:

1. No presenta síntomas compatibles con COVID-19,
2. No es un caso positivo al momento del vuelo y,
3. No tiene una prueba positiva en los últimos catorce (14) días para el COVID-19.
Artículo 9°. Responsabilidad de los viajeros. Será responsabilidad de los viajeros:
1. No viajar si presenta síntomas asociados con COVID-19, y en este caso informar 

a las autoridades sanitarias.
2. No viajar si sabe que es caso positivo de COVID-19
3. Realizarse la prueba de antígeno o RT-PCR y autoaislarse a partir de la toma de 

esta.
4. Informar de manera inmediata a la tripulación si, durante el vuelo, inicia síntomas 

compatibles con COVID-19
5. Usar adecuadamente el tapabocas, en lo posible N95, durante todo el tiempo que 

se encuentre en las instalaciones de los aeropuertos y durante el vuelo.
6. No hablar durante el trayecto
7. Evitar el contacto con otros viajeros en el aeropuerto, en el avión y en el 

desplazamiento al hotel, cuando aplique
8. No consumir alimentos durante el trayecto del vuelo, ni otros servicios a bordo
9. Diligenciar la aplicación Coronapp antes de ingresar al aeropuerto
10. Cumplir con la medida sanitaria preventiva de aislamiento y autoaislamiento, en 

los términos de esta resolución.
11. Suscribir acta en la que se compromete a cumplir las medidas dispuestas en esta 

resolución y cualquier otra indicación de la autoridad sanitaria.
12. Responder al llamado de las autoridades sanitarias y las entidades responsables 

del aseguramiento y brindar información veraz sobre su estado de salud y contactos 
estrechos.

13. Presentar para el abordaje los certificados y documentos señalados en este acto 
administrativo.

Artículo 10. Responsabilidad de las aerolíneas y explotadores de aeronaves. Las 
aerolíneas y explotadores de aeronaves, atendiendo lo dispuesto en esta resolución, 
deberán:

1. Informar en detalle, al momento de la compra del tiquete, las medidas que se 
deben acatar conforme a la presente resolución.

2. Comprobar al momento de la venta del tiquete el esquema de vacunación e 
informar a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el listado de los viajeros obligados a 
cumplir con la medida de aislamiento y la entidad responsable del aseguramiento en salud 
a la cual se encuentran afiliados.

3. Verificar la presentación del resultado positivo de la prueba diagnóstica RT-PCR 
o de antígeno con fecha no superior a tres (3) meses y no inferior a catorce (14) días para 
las personas con antecedentes de COVID-19.

4. Verificar la presentación del certificado médico de las mujeres gestantes.
5. Verificar que todos los pasajeros mayores de cinco (5) años presenten una prueba 

negativa de antígeno o RT-PCR tomada en las últimas 72 horas.
6. Verificar el diligenciamiento de la aplicación Coronapp para todos los viajeros 

y que no exista un reporte de prueba positiva para COVID-19 en los últimos catorce (14) 
días.

Artículo 11. Responsabilidades de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en los términos previstos en este acto 
administrativo, deberá:

1. Destinar un hotel para recibir de forma continua viajeros que deban cumplir con 
el aislamiento preventivo obligatorio.

2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio en el hotel.

3. Realizar prueba RT-PCR para COVID-19 a los viajeros extranjeros no residentes 
en Colombia y nacionales no afiliados al Sistema obligados a cumplir con la medida de 
aislamiento preventivo obligatorio dentro de las primeras veinticuatro (24) horas a partir 
del arribo y repetirla a los siete (7) días

4. En caso de detección de casos positivos, efectuar seguimiento a la medida de 
cuarentena hasta cumplir los catorce (14) días, realizar el rastreo y toma de muestra a 
los contactos estrechos, con su respectivo aislamiento de acuerdo con los lineamientos 
vigentes.

5. Monitorear el estado de salud y el desarrollo de síntomas de los viajeros en 
aislamiento e informar a las entidades responsables del aseguramiento los pasajeros 
respecto de los cuales deben realizar la toma de la prueba y el seguimiento en los términos 
del artículo siguiente.
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Artículo 12. Obligaciones a cargo de las entidades responsables del aseguramiento en 
salud. Las entidades responsables del aseguramiento deberán:

1. Realizar prueba RT-PCR para COVID-19 a sus afiliados obligados a cumplir con 
la medida de aislamiento preventivo obligatorio dentro de las primeras veinticuatro (24) 
horas a partir del arribo y repetirla a los siete (7) días.

2. En caso de detección de casos positivos, efectuar seguimiento a la medida de 
cuarentena hasta cumplir los catorce (14) días, realizar el rastreo y toma de muestra a 
los contactos estrechos, con su respectivo aislamiento de acuerdo con los lineamientos 
vigentes.

3. Monitorear el estado de salud y el desarrollo de síntomas de los viajeros en 
aislamiento.

Artículo 13. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo dará lugar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 del Código Penal y a las multas contempladas en el artículo 2.8.8.1.4.21 
del Decreto número 780 de 2016.

Artículo 14. Vigencia derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación 
y deroga la Resolución 093 de 2021 y el artículo 3° de la Resolución número 80 de 2021, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 92 de 2021, Resolución número 
300 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, industria y 
turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 425 DE 2021

(abril 28)
por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para crear la subpartida 

9019.20.00.20 y una Nota Complementaria Nacional en el capítulo 90.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7a de 1991, 1609 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, “las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 
el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.

Que por medio de la Ley 2064 de 2020 se declaró “de interés general la estrategia 
para la inmunización de la población colombiana contra la COVID-19” y se establecieron 
“medidas administrativas y tributarias para la financiación y la gestión de los asuntos 
relacionados con la inmunización contra la COVID-19 y otras pandemias”.

Que el artículo 1 de la Resolución 222 de 25 de febrero de 2021 prorrogó hasta el 31 
de mayo de 2021, la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante 
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 
1462 y 2230 de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante el Decreto 2153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el Arancel de 
Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017. 

Que en Sesión 345 del 24 de marzo de 2021, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó desdoblar la subpartida arancelaria 
9019.20.00.90 bajo la cual se importan al país, entre otros aparatos, los equipos para la 
apnea (CPAP - BPAP), con el fin de identificar plenamente los equipos y aparatos de 
apnea, los cuales están clasificados dentro de esta subpartida arancelaria, para establecer 
su diferencia con respecto de los demás:

Que la función de estos equipos para la apnea (CPAP - BPAP) consiste en proporcionar 
a un paciente un flujo de aire a una presión predeterminada por un profesional de la salud, 
y se están utilizando para atender pacientes con el virus COVID-19.

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior de acuerdo 
con los conceptos técnicos de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), recomendó crear una nueva subpartida 9019.20.00.20 
y una Nota Complementaria Nacional en el Capítulo 90 del Arancel de Aduanas.

Que debido a la naturaleza de inmediata ejecución de las medidas que se adopten con 
el fin de mitigar los efectos sanitarios y económicos en el sector salud provocados por 
la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, al encontrarse en riesgo intereses públicos y fundamentales de la población, resulta 
necesario que el decreto entre en vigencia a partir de su publicación, de conformidad con la 
excepción establecida en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1609 de 2013 y publicar 
por el término de siete (7) días este proyecto en conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de la Presidencia de la República, el cual 
fue publicado desde el 1° de abril hasta el 7 de abril de 2021, a efectos de garantizar la 
participación pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA

Artículo 1°. Crear la subpartida 9019.20.00.20, la cual quedará con el código, 
descripción y gravamen que se indica a continuación:

Código Designación de la Mercancía Grv. (%)
9019.20.00.20 - Equipos para el tratamiento de la apnea 5%

Artículo 2°. Crear una Nota Complementaria Nacional en el Capítulo 90 del Arancel 
de Aduanas, con el siguiente texto:

Nota Complementaria Nacional:
2. En la subpartida 9019.20.00.20, se entiende por equipos para el tratamiento de la 

apnea a los aparatos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP o BPAP, 
por sus siglas en inglés), portátiles/transportables, de uso unipersonal, con capacidad de 
tomar aire del medio ambiente, filtrarlo, humedecerlo e insuflarlo directamente al paciente 
por medio de un tubo y una mascarilla nasal/facial, a una presión predeterminada, con el 
objetivo de mantener sus vías aéreas abiertas durante el ciclo respiratorio”.

Artículo 3°. El presente Decreto entra en vigencia desde la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1° del Decreto 2153 del 26 de 
diciembre de 2016, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0398 DE 2021

(abril 20)
por la cual se crea el Comité Interno de Megainversiones y se adoptan otras disposiciones 

sobre la calificación de los mega proyectos de inversión.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades y en 

especial de las contenidas en el numeral 2 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, en el 
numeral 30 del artículo 2° del Decreto número 210 de 2003,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 235-3 del Estatuto Tributario, se 

expidió el Decreto número 1157 del 21 de agosto de 2020, por el cual se reglamenten los 
artículos 235-3 y 235-4 del Estatuto Tributario y se adicionan el Capítulo 28 al Título 1 
de la Parte 2 del Libro 1 y la Sección 1 al Capítulo 28 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que el artículo 1.2.1.28.1.3 del Decreto número 1625 de 2016, adicionado por 
el Decreto número 1157 de 2020 señala que “La competencia para la calificación del 
proyecto de megainversión es del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, conforme 
con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 235-3 del Estatuto Tributario y la presente 
Sección”.

Que el artículo 1.2.1.28.1.6. del Decreto número 1625 de 2016, adicionado por el 
Decreto número 1157 de 2020 señala el contenido de las solicitudes de calificación de 
proyectos de megainversión.

1.  Que el artículo 1.2.1.28.1.7 del Decreto número 1625 de 2016, adicionado por el 
Decreto número 1157 de 2020, señala que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
dispondrá del término de tres (3) meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
radicación de la solicitud en debida forma, para pronunciarse sobre el proyecto presentado 
por el inversionista. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá:

2.  Emitir concepto técnico de conformidad. Este concepto tendrá una vigencia de 
hasta Veinte (20) años, contados a partir del periodo gravable en el cual el Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo notifique el Acto Administrativo, el cual deberá notificarse 
con anterioridad al primero (1°) de enero del 2024.

El concepto técnico de conformidad de las inversiones en el sector aeronáutico nacional 
de que trata el parágrafo 4° del artículo 235-3 del Estatuto Tributario, deberá ser notificado 
antes del treinta y uno (31) de diciembre de 2021 ordenar subsanar y/o complementar 
la solicitud. En este caso, el contribuyente tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 
para subsanar y/o complementar la solicitud. Una vez subsanada y/o complementada 
la solicitud, el Ministerio dispondrá de un (1) mes adicional para aceptar y expedir el 
concepto técnico de conformidad.

3.  Rechazar la solicitud de calificación de megainversión. Cuando ocurra alguno 
de los eventos señalados en el artículo 1.2.1.28.1.8. de este decreto, la entidad emitirá una 
comunicación formal indicando al peticionario que la solicitud ha sido rechazada

Que en virtud del numeral 30 del artículo 2° del Decreto número 210 de 2003 es 
función del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Preparar o revisar los proyectos 
de Decreto y Expedir resoluciones, circulares y demás actos administrativos de carácter 
general o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Que el numeral 5 del artículo 9° del Decreto número 210 de 2003 señala que es función 
de la Oficina Asesora Jurídica “Elaborar, revisar y conceptuar sobre los proyectos de ley, 
decretos, acuerdos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos 
del Ministerio que deba expedir o proponer la entidad, cuando sean sometidos a su 
consideración”.

Que el numeral 5 del artículo 17 del Decreto número 210 de 2003, señala que es 
función de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios “Emitir conceptos y preparar 
documentos relacionados con las autorizaciones de inversión extranjera”.

Que en virtud del numeral 8 del artículo 24 del Decreto número 210 de 2003 es función 
del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, entre otras, “(...) Desarrollar la estrategia 
de desarrollo empresarial, de productividad y competitividad, de Mipymes y regulación, 
de conformidad con los lineamientos señalados por los Consejos Superiores de Micro y 
de Pequeña y Mediana Empresa y el Ministro. Para tal efecto, establecerá mecanismos 
permanentes y eficaces que garanticen la coordinación y la mayor participación del sector 
privado.”

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto número 210 de 2003, 
“El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, podrá crear como organismos consultivos 
de las diferentes unidades programadoras del Ministerio, comités sectoriales o técnicos 
constituidos por funcionarios del Ministerio, por representantes de la agremiación o 
agremiaciones vinculadas al respectivo sector industrial, tecnológico, comercial, turístico, 
o de servicios y por personas que posean especial conocimiento y práctica en el ramo 
correspondiente”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la conformación de un Comité 
interno con el fin de analizar y decidir sobre las solicitudes de calificación de los mega 
proyectos de inversión, así como desarrollar el procedimiento y definir las competencias 
para la calificación de los proyectos de inversión como megainversiones al interior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que el proyecto de resolución fue publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, desde ___hasta el día ___ en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el artículo 2.1.2.1. 14 del Decreto número 1081 de 2015 y en el artículo 
1° de la Resolución número 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Radicación de las solicitudes de calificación. Las solicitudes de calificación 
de proyectos de inversión como Megainversiones deberán ser presentadas a través del 
formulario digital previsto para este fin en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Al momento de presentar la solicitud, el interesado deberá anexar al 
formulario digital los anexos que dispone el artículo 1.2.1.28.1.6 del Decreto número 1157 
de 2020 y el formulario dispuesto para tal propósito. Para la radicación, se deberá emplear 
el código de verificación que será remitido al correo electrónico del representante legal o 
apoderado que haya registrado en la referida plataforma.

Una vez finalizado el procedimiento para solicitar la calificación del proyecto como 
megainversión, el representante legal o apoderado, recibirá el número de radicado a través 
de la plataforma habilitada en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con el cual podrá hacer seguimiento a la solicitud presentada.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá requerir complementar o 
subsanar la solicitud de calificación de megainversión, de conformidad con los artículos 
1.2.1.28.1.7. y 1.2.1.28.1.8. del Decreto número 1157 de 2020, so pena del rechazo de la 
misma.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá rechazar la solicitud de 
calificación de un proyecto de mega inversión cuando la solicitud de calificación que se 
presente por contribuyentes que no cumplan los requisitos para la aplicación del régimen de 
megainversión de conformidad con lo previsto en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, junto con lo dispuesto por el Decreto 
número 1157 de 2020.

Artículo 2°. Concepto técnico previo. Una vez presentada la solicitud de mega 
inversiones y verificada la información presentada por el solicitante, la Dirección de 
inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

procederá a solicitar a las entidades competentes el concepto técnico que trata el artículo 
1.2.1.28.1.4. del Decreto número 1157 de 2020.

Asimismo, de conformidad con el concepto técnico mencionado en el párrafo anterior, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá rechazar la solicitud de calificación 
de un proyecto de mega inversión cuando el concepto técnico de viabilidad de la entidad 
competente del sector objeto de la inversión recomiende no proceder con la calificación 
del proyecto de megainversión, por considerarlo inconveniente según lo previsto en el 
artículo 1.2.1.28.1.4. del Decreto número 1157 de 2020.

Artículo 3°. Concepto técnico. El concepto técnico referido en el Decreto número 1157 
de 2020 mediante el cual se califica un proyecto como megainversión, será emitido por 
la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Este concepto técnico será presentado al Comité Interno de Megainversiones 
para evaluación.

Artículo 4°. Comité Interno de Megainversiones. El Comité Interno de Megainversiones 
estará conformado por:

1. El Ministro de Comercio Industria y Turismo o su delegado,
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
3. El Viceministro de Desarrollo Empresarial,
4. El Viceministro de Comercio Exterior.
El Director de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo participará en el Comité con voz pero sin voto en las 
sesiones que se adelanten. Su participación es indelegable.

Parágrafo. Las áreas técnicas de los Viceministerios de Desarrollo Empresarial y de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrán participar en 
las sesiones del Comité previa convocatoria.

Artículo 5°. Funciones del Comité Interno de Megainversiones: El Comité Interno 
de Megainversiones revisará y decidirá sobre las solicitudes de calificación de proyectos 
de megainversión que se radiquen ante el Ministerio de conformidad con la regulación 
vigente. Para eso, el Comité estudiará el Concepto Técnico preparado por la Dirección de 
Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre 
cada una de las solicitudes de calificación y también tendrá acceso a los documentos 
soporte que se alleguen con las mismas.

El Comité Interno de Megainversiones también ejercerá las acciones de seguimiento 
del cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo de los megainversionistas 
mientras estén amparados por el régimen de Megainversiones.

De las decisiones que adopte el Comité se dejará constancia conforme se indica en el 
artículo 10 de la presente resolución.

Artículo 6°. Sesiones. El Comité Interno de Megainversiones sesionará de forma 
ordinaria por lo menos (1) vez al mes y de forma extraordinaria por solicitud del 
Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 7°. Secretaría técnica del Comité Interno de Megainversiones. El Comité 
Interno de Megainversiones contará con una secretaría técnica que será ejercida por la 
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Artículo 8°. Funciones de la secretaría técnica del Comité Interno de Megainversiones. 
Las funciones de la Secretaría Técnica del Comité Interno de Megainversiones serán las 
siguientes:

1. Convocar a sesión a los Miembros e invitados del Comité.
2. Recibir las solicitudes de Calificación de proyectos de Megainversión.
3. Verificar que las Solicitudes de calificación cuenten con toda la documentación 

necesaria para las sesiones y solicitar la subsanación cuando haya lugar.
4. Solicitar el concepto técnico de que trata el artículo 1.2.1.28.1.4 del Decreto 

número 1625 de 2016, adicionado por el Decreto número 1157 de 2020.
5. Verificar el quórum en las sesiones del Comité Interno.
6. Elaborar y tramitar las actas del Comité.
7. Llevar registro de las decisiones, el archivo de las actas y l a 

documentación relacionada con las actividades del Comité.
8. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
El Comité Interno de Megainversiones podrá sesionar de forma presencial o virtual. 

Las sesiones presenciales serán aquellas en que los Miembros se encuentren reunidos en el 
mismo recinto y puedan interactuar, deliberar y decidir simultáneamente.

Las sesiones virtuales serán aquellas en que los miembros del Comité puedan de 
manera simultánea deliberar y decidir, por cualquier medio de comunicación digital que 
garantice el soporte de dicha sesión.

Artículo 9°. Citación. Las citaciones a los miembros e invitados del Comité Interno 
de Megainversiones, deberán realizase con no menos de cinco (5) días de antelación a la 
fecha programada para la sesión.

Junto con la citación al Comité Interno de Megainversiones, se debe remitir la(s) 
solicitud(des) de calificación de megainversión y documentos soportes que correspondan, 
esto es: la información presentada por el interesado en la solicitud de calificación, el 
concepto técnico de las entidades competentes, la descripción detallada del proyecto de 
inversión, la determinación de la cuantía de la inversión, el cronograma de ejecución del 
proyecto, el plan de generación de nuevos empleos directos, el plan de mantenimiento de 
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empleo, las manifestaciones de no haber sido condenado y sobre el origen lícito de los 
recursos.

El Viceministro de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, podrá solicitar a la Secretaría Técnica que convoque al Comité Interno de 
Megainversiones para que este sesione extraordinariamente en cualquier momento, en 
atención a la necesidad de decidir sobre solicitudes de calificación de megainversión.

Artículo 10. Actas. El Desarrollo de la sesión y contenido de las decisiones adoptadas 
por los miembros del Comité Interno de Megainversiones quedarán registrados en acta. 
Cuando se adelanten reuniones virtuales, la correspondiente grabación será el soporte de 
las decisiones.

Artículo 11. Calificación de Megaproyectos de Inversión. El Comité Interno de 
Megainversiones deberá presentar la recomendación y votación al Viceministro de 
Comercio Exterior para la expedición del acto administrativo de calificación de los mega 
proyectos de inversión.

Artículo 12. Ejercicio de las Facultades de verificación del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de la 
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios podrá verificar el cumplimiento de los 
requisitos y el desarrollo del proyecto calificado como megainversión.

Artículo 13. Procedimiento para cancelar la calificación del proyecto de megainversión. 
El Comité Interno de Megainversiones presentará la votación y recomendación al 
Viceministro de Comercio Exterior para la expedición del acto administrativo de 
cancelación de la calificación del proyecto de megainversión, de conformidad con el artículo 
1.2.1.28.1.10 del Decreto número 1157 de 2020, previa presentación de la información que 
le sea suministrada por la Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

La cancelación será procedente en caso de incumplimiento a los requisitos de inversión 
y empleo, conforme con los artículos 1.2.1.28.1.29. y 1.2.1.28.1.9 del Decreto número 
1625 de 2016, modificado por el artículo 1157 de 2020.

Artículo 14. Acto administrativo que decide sobre la solicitud de calificación o su 
cancelación. Una vez el Comité Interno de Megainversiones haya adoptado una decisión 
respecto de la solicitud de calificación de los proyecto de megainversión, o sobre su 
cancelación, la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, proyectará el correspondiente acto administrativo que será sometido 
a consideración de la Oficina Asesora Jurídica, y finalmente será remitido para firma del 
Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 15. Notificaciones. Los actos administrativos que expida el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo con relación con los proyectos de Megainversiones se 
notificarán al solicitante, de conformidad con los términos señalados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Una vez en firme la decisión de calificación de un proyecto de inversión como 
megainversión o su cancelación, la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, remitirá copia del acto administrativo 
correspondiente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D .C., a 20 de abril de 2021.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

dePartaMento nacional de 
Planeación

Decretos 

DECRETO NÚMERO 438 DE 2021

(abril 28)
por el cual se modifica el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo de la Ley 1508 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1508 de 2012 “por la cual se establece 

el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones”, las Asociaciones Público Privadas son un 
instrumento de vinculación de capital privado, para la provisión de bienes públicos y de 
sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las 
partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de 
la infraestructura y/o servicio.

Que el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1508 de 2012, establece que el Gobierno 
nacional podrá reglamentar las condiciones para el cumplimiento de la disponibilidad, los 
niveles de servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio y demás 
elementos que se consideren necesarios para el desarrollo de los esquemas de Asociación 
Público Privada a que se refiere la citada Ley.

Que uno de los aspectos que en mayor medida incide en el correcto desarrollo de 
los esquemas de Asociación Público Privada es contar con un marco normativo que 
recoja las mejores prácticas internacionales y se adapte a las particularidades del entorno 
en el cual será aplicado. En tal sentido, el fortalecimiento de aspectos relacionados con 
la planificación y selección de proyectos; el suministro y acceso a la información de 
estructuración y ejecución de estos; el mejoramiento continuo de los instrumentos de 
atención de riesgos contingentes; y, en general, todas aquellas mejoras procedimentales 
que generen transparencia y promuevan la competencia y una mayor participación del 
sector privado en este tipo de proyectos, entre otros aspectos, constituyen un objetivo 
permanente en las mejoras a ser introducidas en el esquema de Asociación Público Privada.

Que en desarrollo de lo anterior, resulta necesario establecer las condiciones para 
el cumplimiento de dichos propósitos: i) Adoptando reglas que permitan armonizar los 
proyectos de Asociación Público Privada con las prioridades nacionales y territoriales en 
materia de infraestructura; ii) Definir aquellos casos en los cuales sea necesario establecer 
mecanismos de liquidez que propendan por reducir la probabilidad de terminación 
anticipada de los proyectos o futuras renegociaciones o modificaciones contractuales, 
que se den como consecuencia de la materialización de los riesgos a cargo de la entidad 
pública; iii) Reducir los efectos negativos de las asimetrías de información que pueden 
generar una percepción equivocada del proyecto y una errónea estimación de los costos 
y riesgos del mismo; iv) Incentivar la divulgación de información pertinente sobre los 
proyectos, promoviendo transparencia y responsabilidad; v) Promover la competencia 
en· beneficio del interés público inmerso en la contratación administrativa; y vi) Contar 
con requisitos claros, estandarizados y técnicamente pertinentes para la presentación de 
iniciativas privadas que permitan que los originadores conozcan en forma previa y precisa 
los estudios y documentación que deben presentar, desincentivando la presentación de 
iniciativas de poca calidad, garantizando así un mejor uso de los recursos limitados del 
sector público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.2.1.2.2, de la Sección 2 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.2.2, de la 
Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.2.2. Derecho a retribuciones en proyectos de Asociación Público 
Privada con unidades funcionales. En los proyectos de Asociación Público Privada el 
derecho del asociado privado a recibir retribuciones está condicionado a la disponibilidad 
de la infraestructura, al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares de Calidad en 
las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto.

En los contratos para ejecutar estos proyectos podrá pactarse el derecho a retribución 
por unidades funcionales, previa aprobación del ministerio u órgano cabeza del sector 
o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto se encuentre 
totalmente estructurado, contemplando unidades funcionales de infraestructura, cuya 
ejecución podría haberse realizado y contratado en forma independiente y autónoma y 
la unidad funcional que se va a remunerar esté disponible y cumpla con los niveles de 
servicio y estándares de calidad previstos para la misma.

El monto del presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional de 
infraestructura deberá ser igual o superior a cien mil Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (100.000 SMLMV).

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación, previa solicitud del Ministerio 
u órgano cabeza del sector, realizará los estudios pertinentes para determinar el monto 
mínimo de las unidades funciona/es en dicho sector o subsector, según corresponda. 
Conforme a lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1508 de 2012, corresponderá al 
Gobierno nacional definir el monto mínimo y demás condiciones que se requieran para 
desarrollar dichas unidades funcionales.

Parágrafo 2°. En los contratos para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada 
de infraestructura educativa podrá pactarse el derecho a retribución por unidades 
funcionales de infraestructura, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el 
parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012 y el presupuesto estimado de inversión 
de cada unidad funcional sea superior a seis mil Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (6.000 SMLMV).

En los proyectos que cumplan con los anteriores requisitos podrá ser considerada 
cada sede o institución educativa como una unidad funcional de infraestructura, siempre y 
cuando producto de la estructuración del proyecto se evidencie la necesidad y conveniencia 
de ello y el inversionista privado sea responsable de .la operación y mantenimiento de la 
correspondiente sede o institución educativa.”

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.2.1.3.1, de la Sección 3 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
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Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.3.1, de la 
Sección 3 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.3.1. Desembolso de recursos públicos. Los desembolsos de recursos 
públicos a los que hace referencia la Ley 1508 de 2012, se entienden como erogaciones 
del Tesoro Nacional provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Presupuesto 
de las entidades territoriales, entidades descentralizadas o de otros Fondos Públicos, 
tales como el Sistema General de Regalías o cualquier Fondo Público utilizado para la 
atención de riesgos y obligaciones contingentes a cargo de la entidad estatal, incluido 
el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado bajo la Ley 448 de 1998. 
Los recursos que el mismo proyecto genere producto de la explotación económica de la 
infraestructura, no se considerarán como desembolso de recursos públicos.

Para todos aquellos recursos que la entidad pública administre o sobre los cuales 
tenga derecho de disposición, diferentes a la explotación económica de la infraestructura 
del respectivo proyecto, la entidad pública deberá adelantar los trámites presupuesta/es 
a que haya lugar.

Salvo los desembolsos de recursos públicos destinados a la atención de los riesgos 
u obligaciones contingentes del proyecto, los desembolsos de recursos públicos estarán 
condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de Niveles de 
Servicio y Estándares de Calidad de los servicios prestados y no a los insumos necesarios 
para la prestación de los mismos. Para los efectos previstos en la Ley 1508 de 2012, 
los recursos generados. por la explotación económica del proyecto no son considerados 
desembolsos de recursos públicos.

Los recursos generados por la explotación económica por uso de la infraestructura, 
previo al cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad definidos 
contractualmente, no serán contabilizados en el Presupuesto General de la Nación durante 
la ejecución del contrato. Los rendimientos generados por los recursos del proyecto serán 
manejados de acuerdo con lo previsto en el contrato de asociación público privada y 
conforme al artículo 5° de la Ley 1508 de 2012 y podrán hacer parte de la retribución al 
concesionario.

Parágrafo. En proyectos de Asociación Público Privadas de Iniciativa Privada con 
desembolso de recursos públicos, los recursos del Presupuesto General de la Nación, del 
Presupuesto de las entidades territoriales, de entidades descentralizadas, de otros Fondos 
Públicos, o cualquier Fondo Público utilizado para la atención de riesgos y obligaciones 
contingentes a cargo de la entidad estatal, incluido el Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales creado bajo la Ley 448 de 1998, no podrán ser superiores al 30% del 
presupuesto estimado de inversión del proyecto, considerado en la etapa de prefactibilidad 
y factibilidad, respectivamente. Tratándose de proyectos de infraestructura vial de 
carreteras dicho porcentaje no podrá ser superior al 20% del presupuesto estimado de 
inversión del proyecto, considerado en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, 
respectivamente.”

Artículo 3°. Modificación del artículo 2.2.2.1.3.2. de la Sección 3 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.3.2, de la 
Sección 3 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.3.2. Aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos 
públicos. Los aportes del Estado que no constituyen erogaciones del Tesoro Nacional 
provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Presupuesto de las entidades 
territoriales o entidades descentralizadas, de otros Fondos Públicos o cualquier Fondo 
Público utilizado para la atención de riesgos y obligaciones contingentes a cargo de la 
entidad estatal, incluido el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado 
bajo la Ley 448 de 1998 no son desembolsos de recursos públicos.

Los bienes objeto de aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos 
públicos deberán estar valorados a precios de mercado de conformidad con la normatividad 
vigente, monto que deberá reflejarse en la estructuración financiera del proyecto como un 
esfuerzo financiero realizado por las entidades estatales respectivas. Dicha valoración 
deberá estar certificada por la entidad estatal y será considerada como un insumo para 
todos los efectos y trámites indicados en los artículos 26 y 27 de la Ley 1508 de 2012.”

Artículo 4°. Modificación del artículo 2.2.2.1.4.3, de la Sección 4 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2· del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.4.3, de la 
Sección 4 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.4.3. Valor del contrato en proyectos de Asociación Público 
Privada de iniciativa pública. El valor de los contratos de los proyectos de Asociación 
Público Privada de iniciativa pública comprende el presupuesto estimado de inversión 
que corresponde al valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, 
operación y mantenimiento del proyecto y demás actividades técnicas necesarias para el 
cumplimiento del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, el valor 
de las adiciones de recursos y prórrogas sumadas no podrán ser superiores al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato inicialmente pactado.

Dentro de los límites establecidos en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, si el 
porcentaje de recursos públicos adiciona/es respecto del valor total de las adiciones y 
prórrogas es superior al porcentaje de los desembolsos de recursos públicos inicialmente 
pactados respecto del valor inicial del contrato, las adiciones de recursos públicos 
deberán ser sometidas a consideración del Confis, o la instancia que haga sus veces a nivel 
territorial, para que esa instancia se pronuncie sobre el incremento de dicho porcentaje.”

Artículo 5°. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.1. de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.1, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. 
Los particulares interesados en estructurar proyectos de Asociación Público Privada 
de iniciativa privada deben presentar sus propuestas en los términos establecidos en el 
presente Título y en particular:

1. No podrán presentarse iniciativas en los casos en que correspondan a un proyecto 
que, al momento de su presentación modifiquen contratos o concesiones existentes.

2. En el evento de presentarse una iniciativa privada en la cual el originador del 
proyecto, uno de los integrantes de la estructura plural creada para presentar dicha 
iniciativa, o alguno de los vinculados económicos de aquellos, ostente la condición de 
contratista, concesionario, socio o miembro de la estructura plural conformada para 
ejecutar un proyecto que contemple o incluya total o parcialmente infraestructura 
considerada en la iniciativa privada propuesta, deberá manifestar expresamente dicha 
condición a la entidad pública competente y suministrar/e toda aquella información 
que esta estime relevante conocer, y/o atender las solicitudes de información que estime 
necesario efectuar sobre la infraestructura considerada en la iniciativa privada propuesta 
o sobre el proyecto de concesión o Asociación Público Privada ejecutado, o en ejecución, 
salvo por la información que la ley prohíbe revelar, o por aquella protegida por el secreto 
industrial en Colombia. Para efectos del presente numeral se entiende como vinculado 
económico, todo aquel que se encuentre en los supuestos normativos previstos en los 
artículos 450 a 452 del Estatuto Tributario. Se entenderá que la entrega oportuna y 
completa de la información de que trata este numeral y la respuesta completa y oportuna 
a las solicitudes de información efectuadas por la entidad concedente, serán requisitos de 
obligatorio cumplimiento en el trámite de estas iniciativas privadas.

3. No podrán presentarse iniciativas en los casos en que soliciten garantías del 
Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades 
territoriales o de otros Fondos Públicos, superiores a los establecidos en la Ley 1508 de 
2012.

4. No podrán presentarse iniciativas en los casos en que un proyecto similar haya 
sido estructurado por parte de cualquier entidad estatal, o cuando haya sido adjudicado 
el contrato para su estructuración o haya sido contratado. Para los anteriores efectos, 
se entenderá que una iniciativa privada y un proyecto público son similares cuando ésta 
incorpore o conlleve el uso total o parcial de bienes o de la infraestructura considerada 
en el proyecto público definido en los respectivos pliegos de condiciones, o en el contrato 
de estructuración, según corresponda.

Transcurridos dos (2) años a partir de la finalización del contrato de estructuración, 
sin que la entidad competente hubiere dado apertura al proceso de licitación para la 
ejecución del proyecto de Asociación Público Privada, podrán presentarse iniciativas 
privadas sobre el mismo proyecto.

5. No podrán presentarse iniciativas en los casos en que no se encuentren previstos 
en el Plan Plurianual de Inversiones del respectivo Plan de Desarrollo o en alguno de los 
instrumentos de planificación con que cuente la entidad.

6. Todas las iniciativas privadas que no requieran el desembolso de recursos 
públicos deberán contar con al menos un mecanismo líquido destinado para la atención 
de riesgos a cargo de la Entidad Estatal. Dicho mecanismo se fondeará con recursos 
propios del proyecto, diferentes a los rendimientos, remanentes o excedentes de otras 
subcuentas, y deberá representar como mínimo el setenta y seis por ciento (76%) de 
la estimación de la valoración de obligaciones contingentes de la que trata el artículo 
2.2.2.1.6.1, del presente Decreto. Este mecanismo será fondeado en los términos que se 
defina contractualmente, así como su operatividad.

7. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 34 de la Ley 1508 de 2012, por 
lo menos dos (2) años antes de la finalización del respectivo contrato de concesión o de 
Asociación Público Privada, la entidad pública competente deberá preparar un estudio, 
o análisis que le permita tomar la decisión de celebrar un nuevo contrato o de dejar 
que el proyecto revierta a la entidad pública. En el evento en el cual se presente una 
iniciativa privada antes del plazo anteriormente mencionado sin que entidad pública 
hubiera dado cumplimiento a la mencionada obligación, tal circunstancia, no exime a 
la entidad pública de realizarlo en la oportunidad anteriormente mencionada y en todo 
caso, antes de aceptar o rechazar la iniciativa privada, si fuere el caso. Dicho estudio o 
análisis deberá considerar y evaluar la conveniencia de aceptar iniciativas privadas, así 
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como la oportunidad en la cual resulte óptima su presentación, tomando como referente 
el momento en el cual la infraestructura deberá revertirse.”

Artículo 6°. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.2 de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.2, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad. En la etapa de prefactibilidad, el 
originador de la iniciativa privada deberá contar entre otros, con información secundaria, 
cifras históricas, proyecciones económicas del Estado y realizará las inspecciones básicas 
de campo que sean necesarias. El propósito de esta etapa consiste en proponer, cuantificar 
y comparar alternativas técnicas que permitirán analizar la viabilidad del proyecto.

En esta etapa el originador de la iniciativa privada presentará ante la entidad estatal 
competente como mínimo la siguiente información:

1. Nombre del originador y descripción completa del proyecto:
1.1. Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y representante 

legal del originador.
1.2. Identificación de los integrantes del instrumento asociativo a través del cual se 

presenta la iniciativa privada, según corresponda.
1.3. Identificación de la persona natural o jurídica que actuará como líder de la 

iniciativa privada. Dicho líder deberá ostentar la mayor participación en el instrumento 
asociativo conformado para presentar la iniciativa privada.

Corresponderá al líder de la iniciativa privada dar cumplimiento a los requisitos 
exigibles en materia de capacidad financiera o de financiación requerida. Para tal 
efecto, el originador del proyecto podrá vincular al instrumento asociativo utilizado para 
presentar la iniciativa privada a aquellas personas naturales o jurídicas, que le permitan 
dar cumplimiento a las exigencias establecidas en materia de capacidad financiera 
o de financiación, siempre y cuando dicho líder conserve la mayor participación en el 
correspondiente instrumento asociativo hasta la firma del contrato.

1.4. Documentos que acrediten la existencia y representación legal del originador.
1.5. Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o servicio 

público y justificación debidamente soportada respecto de su necesidad de intervención.
1.6. Descripción general del proyecto.
2. Alcance del proyecto:
2.1. Descripción de la necesidad a satisfacer.
2.2. Descripción de la población beneficiada y afectada.
2.3. Actividades o servicios que asumiría el inversionista.
2.4. Estudios de demanda en etapa de prefactibilidad con sustento metodológico.
2.5. Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de construcción y 

operación y mantenimiento del proyecto, según corresponda.
3. Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad:
3.1. Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería, 

los cuales deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. Los estudios deberán ser 
anexados.

3.2. Cronograma de desarrollo de estudios y diseños.
4. Especificaciones del proyecto:
4.1. Diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta identificando 

en forma particular y concreta los actores financieros, operativos y administrativos 
involucrados.

4.2. Identificación de factores que afectan la normal ejecución del proyecto entre 
otros, factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y propuesta inicial de 
mitigación de la potencial afectación para darle viabilidad al proyecto.

5. Costo estimado:
El originador del proyecto deberá presentar a la entidad competente como mínimo la 

siguiente información:
5.1. Estimación de los costos de inversión, operación y mantenimiento.
5.2. Estimación de ingresos discriminado las fuentes públicas y propias del proyecto.
5.3. Estimación de los costos de capital y de deuda, así como la identificación de las 

posibles fuentes de financiamiento.
5.4. Impuestos atribuibles al proyecto.
5.5. Mecanismos contractuales de mitigación de los riesgos del proyecto y 

sustentación de la suficiencia de los mismos.
La información de carácter contable que se suministre deberá cumplir con las normas 

y regulaciones vigentes sobre el particular.
La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo · 

considere pertinente, siempre y cuando ello no conlleve a la ampliación o suspensión del 
plazo para pronunciarse sobre la iniciativa privada.”

Artículo 7°. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.3. de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.3, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.3. Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP). 
El originador de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada 
deberá radicarlos a través de los medios electrónicos diseñados para el efecto en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). La constancia que expida 
el medio electrónico será constancia suficiente de su radicación. La Entidad Estatal 
deberá estudiar la primera iniciativa radicada sobre un proyecto en particular, las demás 
iniciativas sobre el mismo proyecto solo serán estudiadas en el orden de su radicación, 
si la primera iniciativa es rechazada o se considera fallida. Una iniciativa privada versa 
sobre un mismo proyecto cuando comparte infraestructura física, estructura de ingresos u 
otros elementos, que hagan inviable su implementación simultánea o coexistencia con el 
proyecto que se compara.

El registro y actualización de los proyectos de Asociación Público Privada de 
iniciativa pública estarán a cargo de la entidad estatal competente. La entidad estatal 
deberá registrar la iniciativa pública en el RUAPP, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la celebración de cualquier contrato que tenga por objeto la realización de 
alguno de los estudios a los cuales hace referencia el artículo 2. 2. 2.1.4.4 del presente 
Decreto. Si la entidad estatal competente realiza la elaboración de dichos estudios con su 
personal, el registro deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la entidad estatal tenga disponible cualquiera de estos estudios. 

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación utilizará la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), para la radicación, registro 
y consolidación de la información de los proyectos de Asociación Público Privada, para 
lo cual la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, 
brindará la colaboración pertinente en el marco de sus competencias.

Parágrafo 2°. Mientras entra en operación el Registro Único de Asociaciones 
Público Privadas en el SECOP, el registro en el RUAPP, deberá hacerse a través del 
medio electrónico establecido por el Departamento Nacional de Planeación y la entidad 
estatal continuará encargada de registrar los proyectos de Asociación Público Privada de 
iniciativa privada en el RUAPP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del proyecto”.

Artículo 8°. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.4 de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.4. de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.4. Evaluación de la etapa de prefactibilidad y respuesta. Para 
evaluar si existe interés público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente 
deberá consultar los antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará 
las consultas con terceros que considere necesarias.

Dentro del plazo máximo de tres (3) meses, contados desde la fecha de recepción 
del proyecto en etapa de prefactibilidad, la entidad estatal competente enviará al 
originador de la propuesta, una comunicación indicando si la propuesta, al momento de 
ser analizada, es de interés de la entidad competente de conformidad con las políticas 
sectoriales, la priorización de proyectos a ser desarrollados; y si dicha propuesta contiene 
los elementos que le permiten inferir que la misma puede llegar a ser viable. Asimismo, la 
entidad estatal competente se pronunciará sobre la suficiencia y solidez de la información 
suministrada en cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto para 
la presentación de proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada en etapa 
de prefactibilidad. En caso de requerirse modificaciones o aclaraciones, el originador de 
la propuesta deberá remitir a la entidad estatal la información ajustada dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la recepción del concepto de insuficiencia de la información 
suministrada. A partir del recibo de las subsanaciones, la Entidad rechazará la iniciativa 
en el evento en el cual la información suministrada continúe estando incompleta, no resulte 
clara o presente inconsistencias técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad se 
pronuncie dentro del término previsto en el artículo 15 de la Ley 1508 de 2012.

El originador podrá presentar nuevamente el proyecto, subsanando aquellos aspectos 
que motivaron su rechazo. La fecha de esta nueva radicación será tenida en cuenta para 
definir el orden en el cual deberán evaluarse las diferentes iniciativas privadas que versen 
sobre el mismo proyecto.

En todo caso, la comunicación en la cual la entidad pública manifiesta que el proyecto 
es de su interés, no implica el reconocimiento de algún derecho al originador, ni la 
aprobación de la iniciativa privada, ni obligación alguna para el Estado en los términos 
del artículo 15 de la Ley 1508 de 2012.

La entidad estatal deberá indicar, en su respuesta, si:
Se considera o no de interés público el proyecto, en caso afirmativo se incluirá la 

siguiente información:
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1. Estudios mínimos a entregar en la etapa de factibilidad, su forma y 
especificaciones.

2. Estudios identificados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados o
complementados obligatoriamente en la siguiente etapa.
3. La capacidad financiera o de financiación requerida.
4. La experiencia mínima en inversión o en estructuración de proyectos.
5. Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual 

en ningún caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas. Este plazo no podrá 
suspenderse.”

Artículo 9°. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.5, de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.5, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará:

“Artículo 2.2.2.1.5.5. Etapa de Factibilidad. En caso de que una iniciativa privada 
sea declarada de interés público, el originador de la propuesta deberá entregar el proyecto 
en etapa de factibilidad dentro del plazo establecido en la comunicación que así lo indicó.

En la etapa de factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con 
la que se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y 
levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al 
proyecto, mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los 
aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales, sociales y legales del proyecto. 

Si el originador de la iniciativa privada no presenta e/proyecto en etapa de factibilidad 
en este plazo, la iniciativa se considerará fallida por parte del originador del proyecto, sin 
que se requiera comunicación alguna en dicho sentido, pudiéndose estudiar la iniciativa 
privada presentada posteriormente sobre el mismo proyecto, de conformidad con el orden 
de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP).

Para la presentación del proyecto en etapa de factibilidad, el originador del proyecto 
deberá presentar como mínimo la siguiente información:

1. Originador del proyecto
1.1. Documentos que acrediten su capacidad financiera o de potencial financiación, 

de acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente.
Para el efecto deberá identificarse a la persona natural o jurídica señalada como 

líder de la iniciativa privada de acuerdo con la información radicada en etapa de 
prefactibilidad, conforme a lo establecido en el numeral 1.3. del artículo 2.2.2.1.5.2, del 
presente Decreto.

La persona natural o jurídica señalada como líder de la iniciativa privada deberá 
formar parte y mantener la mayor participación, tanto en el instrumento asociativo 
conformado para su presentación como para la celebración del respectivo contrato, según 
corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la incorporación de nuevos integrantes en los 
mencionados instrumentos asociativos.

El originador incluyendo los integrantes del instrumento asociativo a través del cual 
se presenta la iniciativa privada deberán manifestar si se encuentran incursos en alguna 
investigación, causal de inhabilidad, conflicto de interés o circunstancia que impida la 
celebración del contrato de Asociación Público Privada.

1.2. Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de 
proyectos para desarrollar el proyecto, de acuerdo con Jo definido por la entidad estatal 
competente.

2. Proyecto:
2.1. Nombre definitivo, ubicación geográfica y descripción detallada del proyecto y 

sus fases.
2.2. Diagnóstico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la 

necesidad mediante la provisión del bien o servicio público.
2.3. Identificación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas 

previas.
2.4. Identificación, diagnóstico y evaluación socioeconómica de la población 

beneficiada y afectada por el proyecto. El originador deberá presentar un análisis 
completo del impacto directo que el proyecto generará, y presentar alternativas sociales 
que solucionen o mitiguen el impacto negativo y de ser el caso incorporar/as dentro de la 
minuta.

2.5. Evaluación costo-beneficio del proyecto analizando el impacto social, 
económico y ambiental del proyecto sobre la población directamente afectada, evaluando 
los beneficios socioeconómicos esperados.

2.6. Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema de Asociación Público 
Privada.

2.7. Terreno, estudio de títulos, identificación de gravámenes, servidumbres y demás 
derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien.

3. Riesgos del proyecto

3.1. Identificación, tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del 
proyecto de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 
1998, la Ley 1150 de 2007, los documentos CONPES y las normas que regulen la materia.

3.2. Proponer los mecanismos contractuales de mitigación de los riesgos del proyecto 
y sustentar la suficiencia de los mismos.

3.3. Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de riesgo de 
desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente Decreto.

4. Análisis financiero
4.1. El modelo financiero en hoja de cálculo, detallado y formulado que fundamente 

el valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo:
4.1.1. Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus 

proyecciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y utilidad.
4.1.2. Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones.
4.1.3. Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso de que se requieran.
4.1.4. Supuestos financieros y estructura de financiamiento.
4.1.5. Construcción de los estados financieros.
4.1.6. Valoración del proyecto.
4.1.7. Manual de operación para el usuario del modelo financiero.
4.2. Diseño definitivo ·de la estructura de la transacción. propuesta identificando 

en forma particular y concreta los actores financieros, operativos y administrativos 
involucrados.

5. Estudios actualizados.
5.1. Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y 

jurídica del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera.
5.2. Cuantificación del valor de los estudios detallando sus costos.
En todo caso, el originador especificará aquellos estudios que considera no se 

requieran efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto o que se 
encuentran disponibles por parte de la entidad estatal competente y resultan ser suficientes 
para la ejecución del mismo. En todo caso, la entidad. estatal competente establecerá si la 
consideración del originador es válida y aceptada.

6. Minuta del contrato y anexos
6.1. Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se requieran.
6.2. Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que 

entrega el originador de la propuesta.
La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo 

considere pertinente, sin que ello conlleve a una ampliación o suspensión del plazo para 
presentar y evaluar la iniciativa privada, respectivamente.

Parágrafo 1°. Si en etapa de factibilidad el originador y la entidad evidencian que 
deben adelantar actividades junto con contratistas de proyectos aledaños encaminadas 
a la interacción o armonización para la efectiva coexistencia entre proyectos que así lo 
requieran, podrán convocar al contratista y coordinar las actividades a realizar siempre y 
cuando no impliquen la modificación a un contrato o concesión existentes.

Parágrafo 2°. De acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, el 
originador privado deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos en el marco 
de (i) el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012, y (ii) los lineamientos de política de riesgos de 
los documentos Conpes que les sean aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, el originador 
privado podrá presentar una iniciativa más favorable en términos de asignación y 
distribución de riesgos para la entidad contratante, siempre y cuando demuestre que 
dicha asignación se encuentra enmarcada bajo el principio conforme al cual el respectivo 
riesgo está asignado a la parte que se encuentra en mejor capacidad de gestionar/o, 
controlarlo, administrarlo y mitigarlo.

Para efectos de este parágrafo, se entenderá por asignación de riesgos, únicamente 
la asignación de riesgos entre la entidad pública, el originador privado y la compartida 
entre estos.

En caso de no existir lineamientos de política para algún riesgo específico, el 
originador deberá presentar una propuesta de asignación de dicho riesgo que se adecúe 
a los lineamientos de la política de riesgo contractual del Estado emitida por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social  (CONPES), sin restringir aquellos casos en que 
el originador presente una iniciativa más favorable en la asignación y distribución de 
riesgos para la entidad contratante y demuestre que se encuentra en mejor posición para 
administrar los riesgos asumidos.

Dentro de la propuesta de asignación de riesgos, el originador deberá presentar un 
informe que sustente el análisis realizado sobre cada uno de los riesgos del proyecto y 
la justificación por la cual considera que la asignación propuesta es la asignación más 
eficiente.

La entidad contratante competente deberá propender por la optimización de la 
asignación y distribución en los análisis que realice previo a la aceptación de la iniciativa.

Posterior a la adjudicación del contrato, no podrán presentarse nuevas asunciones de 
riesgo, ni podrán solicitarse responsabilidades adicionales en cabeza del Estado.
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En las iniciativas privadas que no requieran desembolsos de recursos públicos, los 
mecanismos de compensación por la materialización de los riesgos asignados a la entidad 
estatal serán aquel/os que se definan en la estructuración del proyecto, entre otros, pero sin 
limitarse: (i) la ampliación del plazo inicial de conformidad con la ley, (ii) la modificación 
del alcance del proyecto; (iii) el incremento de peajes y tarifas; (iv) subcuentas para la 
atención de riesgos y excedentes del patrimonio autónomo, y v) el mecanismo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.1.5.1, del presente Decreto, el cual tiene carácter obligatorio en este 
tipo de iniciativas.”

Artículo 10. Modificar el artículo 2.2.2.1.5.6, de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.6, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.6. Evaluación de la etapa de factibilidad y respuesta. Entregada 
la iniciativa en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente deberá efectuar la 
revisión y análisis de la iniciativa presentada y solicitar, si fuera el caso, al originador los 
estudios adicionales o complementarios y ajustes o precisiones al proyecto, evento en el 
cual, se podrá prorrogar el plazo establecido para dicha evaluación en los términos del 
primer inciso del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012.

La entidad estatal competente deberá convocar públicamente dentro de los tres meses 
siguientes a la entrega del proyecto en etapa de factibilidad a los terceros y autoridades 
competentes que puedan tener interés en el proyecto a una audiencia pública, con el 
propósito de recibir las sugerencias y comentarios sobre el mismo.

Una vez efectuada la revisión y análisis de la iniciativa privada, la entidad estatal 
competente deberá:

1. Elaborar un informe que contenga los análisis efectuados y evidencie la debida 
diligencia realizada en la revisión y análisis de la iniciativa privada presentada. Lo 
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al originador por la estructuración 
realizada.

2. Presentar para aprobación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces en el orden 
territorial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 448 de 1998 y lo previsto en el presente 
Decreto, el análisis de obligaciones contingentes junto con su respectiva valoración.

3. Presentar para concepto previo favorable al Departamento Nacional de 
Planeación o de la entidad de planeación respectiva en el caso de entidades territoriales, 
de conformidad con los parámetros que este Departamento Administrativo establezca, la 
justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de 
ejecución para el desarrollo del proyecto.

4. Solicitar al ministerio u órgano cabeza del sector, la presentación del proyecto 
de Asociación Público Privada de iniciativa privada ante el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), cuando este cuente con un presupuesto estimado de 
inversión, sumado a los aportes del Estado a los que hace referencia e/artículo 2.2.2.1.3.2, 
del presente Decreto, superior a setenta mil Salarios Mínimos. Legales Mensuales Vigentes 
(70.000 SMLMV), o cuando los ingresos anuales estimados del proyecto sean superiores 
a setenta mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (70.000 SMLMV), tratándose 
de proyectos a cargo de una entidad del orden nacional.

Corresponderá al Ministerio u órgano cabeza del sector presentar ante el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social  (CONPES), las conclusiones del estudio de 
factibilidad, el informe que contiene los análisis efectuados que evidencian la debida 
diligencia realizada en la revisión y análisis de la iniciativa privada e informar sobre el 
tratamiento dado a las sugerencias y comentarios obtenidos en desarrollo de lo previsto en 
el segundo inciso del presente artículo, con el propósito de obtener sus recomendaciones 
sobre el particular. Para efectos de la presentación del proyecto ante el CONPES y la 
formulación de recomendaciones sobre el mismo, no se requerirá la expedición de un 
Documento CONPES sobre el particular.

Las entidades del orden territorial deberán conformar un comité o consejo asesor 
integrado con funcionarios que posean conocimientos técnicos, financieros y jurídicos, 
con el propósito de que emitan sus recomendaciones con relación a los análisis que hace 
referencia el presente artículo.

5. Emitir respuesta al originador de la iniciativa informando sobre:
5.1. Resultado: Viabilidad o rechazo de la iniciativa privada.
5.2. Monto que acepta como valor de los estudios realizados y forma de pago.
5.3. Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptaría la iniciativa 

privada.
5.4. Borrador de minuta del contrato y anexos que la entidad estatal competente 

tendría como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones.
6. Definir y acordar con el originador de la iniciativa, si a ello hubiere lugar, las 

condiciones bajo las cuales sería aceptada la iniciativa de conformidad con lo previsto en 
el cuarto inciso del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012.”

Artículo 11. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.7, de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.7, de la 

Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del-Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.7. Adquisición de estudios. De ser rechazada la iniciativa privada, 
la entidad pública competente podrá adquirir aquel/os insumos o estudios que le sean 
útiles para el cumplimiento de sus funciones, valorados de conformidad con los costos 
soportados por el originador durante el trámite y evaluación de la iniciativa privada. 
La entidad estatal, en todo caso, deberá verificar que dichos valores se fundamenten en 
costos demostrados en tarifas de mercado.

La adquisición de insumos o estudios producto de la iniciativa privada rechazada, 
deberá constar por escrito, y contener entre otros, valor, forma de pago, manifestación 
de la cesión de derechos patrimoniales, identificación precisa de los estudios anexando la 
totalidad de soportes correspondientes a los mismos, y en general todos aquel/os aspectos 
que permitan definir claramente el acuerdo de voluntades.

Parágrafo. La entidad competente deberá evaluar posibles situaciones de conflictos 
de interés o de vulneración de principios de la contratación administrativa que se puedan 
presentar cuando vaya a iniciar un proceso de selección de un proyecto de Asociación 
Público Privada tras la adquisición de insumos o estudios producto de una iniciativa 
privada rechazada. En caso de presentarse, la entidad competente regulará dichas 
situaciones en el respectivo pliego de condiciones.”

Artículo 12. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.11 de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.11, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.11. Tiempo mínimo de duración de la publicación. En caso de 
ser aprobada por parte de la entidad estatal competente una iniciativa privada que no 
requiere desembolsos de recursos públicos a las que se refiere el artículo 19 de la Ley 
1508 de 2012, dicha entidad estatal publicará en la página web del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) el acuerdo de la iniciativa privada, los estudios 
y la minuta del contrato y sus anexos por el término de cuatro (4) meses, el cual podrá 
prorrogarse a solicitud de los interesados, si la entidad estatal competente lo estima 
conveniente hasta por dos (2) meses más.”

Artículo 13. Modificación del artículo 2.2.2.1.5.12 de la Sección 5 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.12, de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.5.12. Manifestación de Interés por terceros. En caso de presentarse 
por parte de un tercero una manifestación de interés en la ejecución del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en la publicación a la que hace referencia el artículo 20 de 
la Ley 1508 de 2012, esta deberá contener además de la expresión clara de su interés, las 
formas de contacto y los medios de comunicación eficaces a través de las cuales la entidad 
estatal competente podrá comunicarse con el interesado y la garantía que respalda su 
interés, por el monto equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto 
estimado de inversión del proyecto. La garantía podrá consistir en una póliza de seguros, 
garantía bancaria a primer requerimiento, fiducia mercantil en garantía, depósito de 
dinero en garantía y en general cualquier medio autorizado por la ley, con un plazo de un 
(1) año, el cual deberá prorrogarse para que se encuentre vigente hasta la fecha de firma 
del contrato.

Si se recibieren manifestaciones de interés dentro del término señalado en el artículo 
anterior y se cumple con los requisitos previstos en la publicación, la entidad estatal 
competente, sin consideración al presupuesto estimado de inversión, deberá proceder a 
conformar la lista de precalificados con quien o quienes manifestaron interés y cumplieron 
los requisitos establecidos por la entidad en la publicación de la iniciativa y el originador 
de la iniciativa privada, y con esta lista procederá a adelantar la selección del contratista 
a través del procedimiento de selección abreviada de menor cuantía con precalificación. 
En caso contrario, procederá a contratar con el originador de manera directa en las 
condiciones publicadas.

En caso de que se adelante el proceso de selección abreviada de menor cuantía, 
una vez conformada la lista de precalificados, se tendrán en cuenta las reglas previstas 
para la selección abreviada de menor cuantía establecidas en la Ley 1150 de 2007 y sus 
reglamentos, con las siguientes particularidades, sin perjuicio de otras que se señalaren 
en el presente Decreto:

1. Los factores de selección en proyectos de Asociación Público Privada de 
iniciativa privada, en desarrollo del proceso de selección abreviada de menor cuantía con 
precalificación serán los señalados en el artículo 2.2.2.1.4.2, del presente Decreto.

2. El cumplimiento de los requisitos para la estructuración de proyectos por 
agentes privados y la aceptación de la iniciativa privada por parte de la entidad estatal 
competente, a los que se refieren los artículos 14 y 16 de la Ley 1508 de 2012, en los 
términos previstos en el presente Título y las aprobaciones de las que trata la Sección 6 del 
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presente capítulo, serán suficientes para la apertura del proceso de selección abreviada 
de menor cuantía con precalificación.

3. Si como resultado de la evaluación, el originador no queda en primer orden 
de elegibilidad y siempre que haya obtenido como mínimo un puntaje igual o superior 
al noventa por ciento (90%) del puntaje obtenido por la propuesta mejor calificada, este 
tendrá la opción de mejorar su oferta en la oportunidad establecida en los pliegos de 
condiciones por un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde la publicación 
del informe definitivo de evaluación de las propuestas. En caso de que el originador 
mejore su propuesta, la entidad la dará a conocer a los demás oferentes para que realicen 
las observaciones que consideren necesarias, exclusivamente relacionadas con la mejora 
de la propuesta por parte del Originador, si a ello hubiere lugar, en la oportunidad 
establecida en los pliegos de condiciones y por un término máximo de cinco (5) días 
hábiles.

Para efectos de lo previsto en el presente numeral, se entiende que el originador 
mejora la oferta del proponente mejor calificado, cuando la nueva oferta del originador 
obtenga un puntaje que supere el puntaje obtenido por la propuesta mejor calificada.

Si el originador no hace uso de la opción de mejorar la oferta en los términos señalados 
en el presente numeral, la entidad estatal incluirá dentro del contrato que resulte del 
proceso de selección, la obligación de que el contratista adjudicatario reconozca al 
originador del proyecto el reembolso de los costos en que este haya incurrido por la 
realización de los estudios necesarios para la estructuración del proyecto de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.

Parágrafo. Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica respaldada 
mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado, en los 
términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3, del presente Decreto, se regirá por lo 
establecido en el parágrafo del artículo 2.2.2.1.4.2, del presente Decreto.”

Artículo 14. Modificación del artículo 2.2.2.1.6.1. de la Sección 6 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.6.1, de la 
Sección 6 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.6.1. Valoración de obligaciones contingentes. Una vez la entidad 
estatal competente haya realizado las consultas a terceros y autoridades competentes de 
las que trata el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 y previo a la evaluación de viabilidad 
de la propuesta en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente presentará para 
aprobación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces en el orden territorial acorde con 
lo estipulado en la Ley 448 de 1998, el análisis de obligaciones contingentes junto con su 
respectiva valoración, de acuerdo con el procedimiento de que trata el presente Título y 
con base en los lineamientos estipulados por la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces en 
el orden territorial, y en los términos definidos en la Ley 448 de 1998. En cualquier caso, 
la entidad competente deberá velar por presentar la documentación completa, realizar 
las respectivas justificaciones, siendo responsable por la veracidad de la información 
presentada.

De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes, la entidad estatal 
competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la valoración respectiva, si ello fuere posible, 
de conformidad con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus 
veces en el orden territorial de acuerdo con lo establecido en la Ley 448 de 1998.

En el evento en el cual la valoración de obligaciones contingentes no fuere aprobada 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces en el orden territorial de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 448 de 1998, y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes 
a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa ha 
sido rechazada.

Parágrafo. En el caso en el cual el proyecto de Asociación Público Privada cuente con 
cofinanciación por parte de la Nación, la aprobación de obligaciones contingentes estará 
a cargo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.”

Artículo 15. Modificación del artículo 2.2.2.1.6.2, de la Sección 6 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.6.2, de la 
Sección 6 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.6.2. Justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público 
Privada. Una vez aprobada la valoración de obligaciones contingentes por parte de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la entidad estatal competente presentará para concepto previo favorable 
al Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva en el 
caso de entidades territoriales, de conformidad con los parámetros que el Departamento 

Nacional de Planeación establezca, la justificación de utilizar el mecanismo de Asociación 
Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto. Dicha 
solicitud deberá estar acompañada de la certificación emitida por el representante legal 
de la entidad competente en la cual conste que la información del proyecto se encuentra 
actualizada en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas.

En cualquier caso, la entidad competente deberá velar por presentar la documentación 
completa, realizar las respectivas justificaciones, siendo responsable por la veracidad de 
la información presentada.

El Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva 
en el caso de entidades territoriales se pronunciará sobre la justificación de utilizar 
el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el 
desarrollo del proyecto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación 
de la respectiva solicitud.

De emitirse concepto no favorable sobre la justificación presentada, la entidad estatal 
competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos 
efectuados por el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación 
respectiva del orden territorial, los cuales deberán ser expresamente aceptados por el 
originador de la iniciativa.

Una vez sea nuevamente radicada la solicitud de concepto previo favorable sobre la 
justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad 
de ejecución para el desarrollo del proyecto al Departamento Nacional de Planeación 
o a la entidad de planeación respectiva en el caso de entidades territoriales, éstas se 
pronunciarán dentro del término establecido en el inciso tercero del presente artículo. 
Este procedimiento se repetirá todas las veces necesarias hasta tanto la solicitud por parte 
de la entidad correspondiente cumpla con los lineamientos y requerimientos definidos por 
el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva en el caso 
de entidades territoriales.

En caso de que dichas modificaciones no sean aceptadas por el originador, la iniciativa 
será rechazada por la entidad estatal competente.

En el evento en el que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad 
de planeación respectiva del orden territorial emita concepto no favorable sobre la 
justificación presentada y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes a la misma, 
la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada.

Parágrafo 1°. Cualquier modificación o ajuste que implique un cambio en los 
supuestos con fundamento en los cuales se efectuaron las aprobaciones de las que trata el 
presente capítulo, obligará a la entidad estatal competente a solicitar nuevamente dichas 
aprobaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en el cual la modificación o ajuste, no altere 
en más de un cinco por ciento (5%) el resultado de la aplicación de los parámetros 
empleados para justificar la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada 
como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto, no se requerirá que el 
Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del 
orden territorial, emita un nuevo concepto favorable sobre el particular. Lo anterior, 
siempre y cuando, la respectiva modificación o ajuste no altere la asignación de riesgos 
anteriormente establecida y continúe siendo justificable la utilización del mecanismo de 
Asociación Público Privada bajo los mismos parámetros de evaluación.

Parágrafo 2°. Tratándose de proyectos cuya ejecución sea competencia de entidades 
territoriales, el concepto previo favorable al que hace referencia el presente artículo, será 
emitido por la entidad de planeación respectiva, o quien haga sus veces. En el caso de 
proyectos cofinanciados por la Nación o sus entidades descentralizadas, dicho concepto 
previo favorable deberá ser emitido por el Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo 3°. El Departamento Nacional de Planeación, o la entidad de planeación 
respectiva del orden territorial podrá solicitar el modelo financiero de los proyectos en 
etapa de factibilidad, así como toda aquella información que considere pertinente para 
el debido análisis del proyecto en el marco de la emisión del concepto previo sobre la 
justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de 
ejecución del proyecto. Lo anterior, conservando la reserva legal del modelo financiero de 
que trata la Ley 1508 de 2012.

Parágrafo 4°. El Departamento Nacional de Planeación establecerá los paramentos 
conforme a los cuales deberá justificarse la utilización del mecanismo de Asociación 
Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto. Para tales 
efectos, expedirá las metodologías que permitan realizar dicha justificación, así como la 
cuantificación o valoración de los parámetros contenidos en ellas, incluida la estimación 
de los riesgos asignados al inversionista privado, cuando ello aplique.”.

Artículo 16. Modificación del artículo 2.2.2.1.7.1, de la Sección 7 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.7.1, de la 
Sección 7 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.7.1. Identificación, tipificación, estimación y asignación de 
riesgos. La entidad estatal competente es la responsable de la identificación, tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos que se puedan generar en los proyectos de 
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Asociación Público Privada. En el proceso de identificación, tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos, las entidades deben realizar el análisis de acuerdo con los 
criterios establecidos en la ley, demás normas que regulen la materia y la política de 
riesgo contractual del Estado para proyectos de infraestructura.”

Artículo 17. Modificación del artículo 2.2.2.1.7.2, de la Sección 7 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.7.2, de la 
Sección 7 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.7.2. De las metodologías de estimación de obligaciones contingentes. 
La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público o quien haga sus veces a nivel territorial conforme a lo dispuesto en 
la Ley 448 de 1998, expedirá las metodologías para estimar el valor de las obligaciones 
contingentes que se estipulen en los proyectos de Asociación Público Privada.

Si no existen metodologías de valoración desarrolladas por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o quien 
haga sus veces a nivel territorial conforme a lo dispuesto en la Ley 448 de 1998, la entidad 
estatal competente deberá diseñar sus propias metodologías y someterlas a aprobación 
conforme con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 y sus modificaciones.”

Artículo 18. Modificación del artículo 2.2.2.1.7.3, de la Sección 7 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.7.3, de la 
Sección 7 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo. de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.7.3. Procedimiento de aprobación de la valoración de obligaciones 
contingentes en proyectos de Asociación Público Privada. La entidad estatal competente 
deberá solicitar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a quien haga sus veces a nivel territorial 
conforme a lo dispuesto en la Ley 448 de 1998, la aprobación de la valoración de 
obligaciones contingentes, anexando a la solicitud de aprobación, los documentos 
necesarios de conformidad con la Ley 448 de 1998, y su Decreto Reglamentario, para lo 
cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces a nivel territorial 
conforme con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998, publicará en su página de internet la 
lista de la documentación requerida.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces a nivel territorial conforme con lo 
dispuesto en la Ley 448 de 1998, se pronunciará sobre la aprobación de la valoración 
de obligaciones contingentes dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la 
radicación de la respectiva solicitud.

De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes, la entidad estatal 
competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la notificación respectiva, si ello fuere posible, de conformidad 
con los lineamientos efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien 
haga sus veces a nivel territorial conforme con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998.

Una vez sea nuevamente radicada la solicitud para la aprobación de la valoración 
de obligaciones contingentes con los ajustes solicitados, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus 
veces a nivel territorial de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998, se pronunciará 
dentro del término establecido en el inciso anterior. Este procedimiento se repetirá todas 
las veces necesarias hasta tanto la solicitud por parte de la entidad correspondiente 
cumpla con los lineamientos y requerimientos de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o quien haga sus veces 
a nivel territorial conforme con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998.

En caso de existir algún cambio en la identificación, tipificación, asignación, 
cualificación o valoración de los riesgos, que implique o no un cambio en el plan de 
aportes, obligará a la entidad estatal competente a iniciar nuevamente el proceso de 
valoración de obligaciones contingentes ante la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces a 
nivel territorial conforme a lo dispuesto en la Ley 448 de 1998.

En todo caso, la entidad contratante tendrá la obligación de enviar anualmente a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional o a quien haga sus veces a nivel 
territorial conforme a la Ley 448 de 1998, las valoraciones actualizadas y su información 
conexa para efectos de hacer seguimiento a los proyectos de Asociación Público Privada, 
tanto de Iniciativa Pública como de Iniciativa Privada.

Parágrafo 1°. La valoración de obligaciones contingentes a la que hace referencia el 
presente Título es aplicable a proyectos de Asociación Público Privada en todos aquellos 
sectores bajo el ámbito de aplicación de la Ley 1508 de 2012.

Parágrafo 2°. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar el modelo financiero de los 
proyectos en etapa de factibilidad, así como toda aquella información que se requiera para 
el debido análisis del proyecto, en el marco de la revisión y aprobación de obligaciones 

contingentes. Lo anterior, conservando el carácter de reserva legal de que trata la Ley 
1508 de 2012.”

Artículo 19. Modificación del artículo 2.2.2.1.8.4 de la Sección 8 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.8.4. de la 
Sección 8 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.8.4. Reversión de la infraestructura de proyectos de Asociación 
Público Privada. Con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación de servicios 
públicos en proyectos de Asociación Público Privada, la entidad estatal competente, en 
desarrollo de lo previsto en los artículos 31 y 34 de la Ley 1508 de 2012, pactará en el 
contrato la entrega y transferencia de los elementos y bienes directamente afectados a la 
prestación de dicho servicio y el estado en el que los mismos revertirán al finalizar el plazo 
del respectivo contrato, sin que por ello deba efectuarse compensación alguna, y excluirá 
los elementos y bienes que por su estado o naturaleza no se considere conveniente su 
reversión.

Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos 
efectuados por la entidad estatal competente que no formen parte de la remuneración del 
inversionista privado, revertirán a la entidad contratante al término del contrato.”

Artículo 20. Modificación del artículo 2.2.2.1.8.6. de la Sección 8 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.8.6, de la 
Sección 8 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.8.6. Elaboración y custodia del expediente del proyecto. La entidad 
estatal competente tiene la obligación de crear un expediente por cada proyecto. En los 
proyectos de iniciativa pública el expediente se deberá iniciar con los análisis que realiza 
la entidad competente en donde se justifica la necesidad y viabilidad de cada proyecto y 
deberá contener toda la información relacionada con la estructuración, trámite, revisión, 
aprobación, adjudicación, ejecución y desarrollo del proyecto. El modelo financiero 
estatal tendrá reserva legal. Será función de los interventores, cuando los hubiere, 
compilar y remitir a la entidad estatal competente toda la información que se produzca en 
el desarrollo de sus funciones.

En los proyectos de iniciativa privada el expediente se deberá iniciar una vez se 
reciba la propuesta del proyecto por parte del originador de la iniciativa privada y deberá 
contener toda la información relacionada con la estructuración de la iniciativa privada, 
su trámite, revisión, aprobación, adjudicación, ejecución y desarrollo del proyecto.

Parágrafo. Sin perjuicio de las obligaciones de suministro y acceso a la información 
establecidas en la normativa vigente, la entidad pública contratante podrá establecer en el 
contrato de Asociación Público Privada la obligación a cargo del inversionista privado, de 
suministrar en forma periódica la información de carácter técnico, económico y financiero 
sobre los costos de ejecución de la obra, operación, mantenimiento y financiación, según 
corresponda, de acuerdo con el alcance del proyecto. Dicha información deberá estar 
debidamente justificada y certificada por el representante legal del contratista y el revisor 
fiscal o quien haga sus veces.

Una vez perfeccionado el contrato de Asociación Público Privada y en forma previa al 
inicio de la ejecución del mismo, el contratista deberá reportar a la entidad contratante los 
presupuestos estimados de ejecución de la obra, operación, mantenimiento y financiación 
considerados en su oferta, según corresponda de acuerdo con el alcance del proyecto.

La información anteriormente mencionada deberá formar parte del expediente del 
contrato.”

Artículo 21. Modificación del artículo 2.2.2.1.11.2. de la Sección 11 del Capítulo 1 
del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.11.2, de la 
Sección 11 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.2.2.1.11.2. Límite anual de autorizaciones, sectores y montos asignados a 
cada uno de ellos para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema 
de asociación Público Privada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Ley 1508 de 2012, cada año, al momento de aprobarse la meta de superávit primario 
para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), previo concepto del Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), definirá la cuantía máxima anual por la cual se 
podrán otorgar autorizaciones para comprometer vigencias futuras de inversión para la 
ejecución de proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada. Para el efecto 
deberá tenerse en cuenta los plazos autorizados a este tipo de proyectos en el artículo 6 
de la Ley 1508 de 2012. Las decisiones que se adopten deberán ser consistentes con las 
disposiciones establecidas en la Ley 1473 de 2011 y demás normas aplicables.

Con base en la cuantía máxima anual de qué trata el presente artículo, en la misma 
sesión o en reuniones posteriores, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes), previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), definirá los 
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sectores a los que se podrán otorgar dichas autorizaciones y distribuirá la cuantía máxima 
anual entre cada uno de ellos. El ministerio u órgano cabeza de sector será responsable 
por la administración del monto límite anual sectorial y la priorización de proyectos bajo 
el esquema de asociación Público Privada.

Para efectos de la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), además 
de lo previsto en la Ley 819 de 2003 y las normas que la reglamentan, se deberán 
considerar las vigencias futuras de inversión autorizadas para la ejecución de los 
proyectos bajo el esquema de asociación público privada de que trata el presente artículo, 
así como los aportes al Fondo de Contingencias previsto en la Ley 448 de 1998, sus 
decretos reglamentarios y las disposiciones que las modifiquen o adicionen, que demande 
la ejecución de los proyectos.

Las entidades cobijadas bajo el régimen previsto en la Ley 448 de 1998, deberán 
incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que hayan contraído 
para cada una de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución del respectivo contrato 
de Asociación Público Privada.”

Artículo 22. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica los artículos 2.2.2.1.2.2, 2.2.2.1.3.1, 2.2.2.1.3.2, 2.2.2.1.4.3, 2.2.2.1.5.1, 
2.2.2:1.5.2, 2.2.2.1.5.3., 2.2.2.1.5.4, 2.2.2.1.5.5, 2.2.2.1.5.6, 2.2.2.1.5.7, 2.2.2.1.5.11, 
2.2.2.1.5.12, 2.2.2.1.6.1, 2.2.2.1.6.2, 2.2.2.1.7.1, 2.2.2.1.7.2, 2.2.2.1.7.3, 2.2.2.1.8.4, 
2.2.2.1.8.6 y 2.2.2.1.11.2, del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Parágrafo transitorio. Las modificaciones incluidas en el presente Decreto para 
los artículos 2.2.2.1.3.1, 2.2.2.1.5.1 y 2.2.2.1.5.5, del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, aplicarán únicamente a 
aquellas iniciativas privadas que sean presentadas en etapa de factibilidad para evaluación 
de la entidad competente, en los términos del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012, a partir 
de los quince (15) meses siguientes a publicación del presente Decreto en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0254 DE 2021

(abril 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
LUZ DARY CASALLAS CORREDOR 39658828 ASESOR 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima Técnica al Cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0255 DE 2021 

(abril 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
ANDRÉS MAU-

RICIO
MENDIETA 

DAZA 1018405489 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 3330 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0256 DE 2021

(abril 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD -COLOMBIA JOVEN 

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
MARIANA RIVERA BOTERO 24343818 ASESOR 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima Técnica al Cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0257 DE 2021 

(abril 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO   

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
MARTHA  

YAQUELÍN
GONZÁLEZ 

ZAMORA 24120224
AUXILIAR 
ADMINIS-
TRATIVO

5510 03

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.

El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0258 DE 2021

(abril 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
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DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
DIEGO FER-

NANDO
BOHÓRQUEZ 

ALDANA 1010187290 ASESOR 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima Técnica al Cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0263 DE 2021

(abril 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
CLAUDIA SULEI-

MA MENDOZA RINCÓN 52533155 PROFESIO-
NAL 3320 07

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0264 DE 2021

(abril 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

SANDRA MILENA NIEBLES SALGADO 52776282 PROFE-
SIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0265 DE 2021

(abril 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
WENDY YURAN-

NY
MARTÍNEZ 

LÓPEZ 1014268591 SECRETARIO 
EJECUTIVO 5540 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0266 DE 2021
(abril 28)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

MAURICIO OLAYA GONZÁLEZ 79292195
AUXILIAR 
ADMINIS-
TRATIVO

5510 05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0267 DE 2021
(abril 28)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

LUCERO PATIÑO HER-
NÁNDEZ 52026499

AUXILIAR 
ADMINIS-
TRATIVO

5510 04

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0268 DE 2021
(abril 28)

por la cual se hace un nombramiento ordinario. 
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785, 1786 y 2019, 875, 876, 877, 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

JUAN FELIPE NIVIA TOMBE 1010028158

ADMINIS-
TRADOR 
TÉCNICO 

MULTIMEDIA

4420 05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0269 DE 2021
(abril 28)

por la cual se hace un nombramiento ordinario, en la planta transitoria creada mediante 
Decreto 1271 del 28 de julio de 2017.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1083, y 1338 de 2015, 1271 de 2017, 2447 de 2018, 1784, 1785, 1786 y 2079 de 
2019, 875, 876, 877, 901 y 1407 de 2020, 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1271 del 28 de julio de 2017, se creó la planta de personal en la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estableciéndose que los empleos de dicha planta 
deben dirigirse al cumplimiento de las oficinas que dieron lugar a su creación.

Que mediante Decreto 2447 del 27 de diciembre de 2018, se prorrogó la planta 
transitoria de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta el 31 de diciembre de 
2019.

Que mediante Decreto 2079 del 18 de noviembre de 2019, se prorrogó la planta 
transitoria de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Que mediante Decreto 1407 del 30 de octubre de 2020, se prorrogó la planta transitoria 
de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que se hace necesario proveer uno de los cargos de la planta transitoria antes citada 
y que este Departamento Administrativo cuenta con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 421 del 4 de enero de 2021, situación por la cual es viable realizar el 
respectivo nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar, con carácter ordinario en la planta transitoria de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República y hasta el 31 de diciembre de 2021, a:

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ARNOBIO CÓRDOBA 
PALACIOS 19493440 ASESOR PRESI-

DENCIAL II 2231 ---

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor Presidencial, 
nombrado en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 
del 27 de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director,

 Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00645 DE 2021
(abril 9)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16 de la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección 
Regional Magdalena Medio, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, identificado con el ID número 1181 dentro 
del proceso de encargo número 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la Guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 5 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 1181, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 

cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para el 
empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, ubicado en la Dirección Regional 
Magdalena Medio, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 10 de febrero del 2021, 
en el link:

0.8 – OCTAVO_RESULTADO.pdf (prosperidadsocial.gov.co).
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 

Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Sara Nallelyt Quintanilla Gaviria, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1098821838, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo Código 4210, 
Grado 16 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 
de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Sara Nallelyt Quintanilla Gaviria, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1098821838, en el cargo de Secretario 
Ejecutivo Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Magdalena Medio, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00764 DE 2021

(abril 22)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Oficina Asesora Jurídica de la Regional Guajira, se encuentra actualmente vacante en 
forma temporal.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia temporal deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, identificado con el ID número 106 
dentro del proceso de encargo número 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión No. 5, en el marco del proceso número 5 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 106, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, ubicado en la Oficina 
Asesora Jurídica de la Regional Guajira, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 12 de 
marzo del 2021, en el link: http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/
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Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, 
el Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Mercedes María Ballesteros 
Bernier, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 40918162, cumple con los 
requisitos y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 13 de la planta de personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución 
número 02664 del 29 de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los 
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Mercedes María Ballesteros Bernier, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 40918162, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 13 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica de la 
Regional Guajira, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 a abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00772 DE 2021
(abril 26)

por la cual se adopta el Manual de Contratación de Prosperidad Social y se derogan las 
Resoluciones números 03048 del 12 de octubre de 2017, 00078 del 18 de enero de 2016, 
0515 del 12 de marzo de 2018, 2387 del 4 de agosto de 2017 y 0100 del 10 de enero de 

2019.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto número 
2094 de 2016, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
1. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es el organismo 

principal de la administración pública del Sector Administrativo de Inclusión Social 
y Reconciliación, reglamentado mediante el Decreto número 1084 del 26 de mayo de 
2015, el cual agrupa y ordena las políticas, planes generales, programas y proyectos para 
la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la atención a grupos 
vulnerables y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el 
bienestar de las familias colombianas.

2. Que en virtud de lo anterior, Prosperidad Social en cumplimiento de su misión 
institucional, de acuerdo al artículo 3º del Decreto número 2094 del 22 de diciembre de 
2016, tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la 
inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, 
infancia y adolescencia y el desarrollo territorial, el cual desarrollará directamente o a 
través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u 
organismos del Estado competentes.

3. Que de igual manera, la Ley 487 de 1998 creó el Fondo de Inversión para la Paz 
(FIP), como principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados 
para la obtención de la Paz, adscrito a la Presidencia de la República y sujeto a la 
inspección y vigilancia de una Veeduría Especial, sin perjuicio de las facultades a cargo 
de la Contraloría General de la República y los demás Órganos de Control Estatal, de la 

Oficina de Control Interno y de los mecanismos de Auditoría Externa que establezca el 
Consejo Directivo del Fondo.

4. Que el artículo 8° de la Ley 487 de 1998, establece que para todos los efectos, 
los contratos que se celebren en relación con el Fondo, para arbitrar recursos o para la 
ejecución o inversión de los mismos se regirán por las reglas del derecho privado.

5. Que el numeral 12 del artículo 4° del Decreto número 2094 de 2016, establece 
como función de Prosperidad Social, la de administrar el Fondo de Inversión para la Paz 
(FIP).

6. Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen 
la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 
la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

7. Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto número 1082 de 2015 dispone: “Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir 
con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”.

8. Que Prosperidad Social mediante Resolución número 00078 del 18 de enero 
de 2016, adoptó su Manual de Contratación, derogando las resoluciones anteriores, 
atendiendo los parámetros, principios y reglas establecidas por la Constitución Política, y 
las demás normas que regulan y reglamentan el ejercicio de la actividad contractual.

9. Que desde la adopción del Manual indicado, se han presentado varios cambios 
normativos y lineamientos recientes impartidos por Colombia Compra Eficiente en 
materia de contratación estatal, modificando los diferentes componentes de los procesos 
de contratación.

10. Que en aras de la mejora continua que exige la gestión contractual al interior de 
Prosperidad Social se hace necesario adoptar un nuevo Manual de Contratación para la 
entidad.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Contratación del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar la publicación del Manual de Contratación en la Intranet 
Institucional y en la página web de Prosperidad Social: www.prosperidadsocial.gov.co.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga en su integridad las Resoluciones números 03048 del 12 de 
octubre de 2017, 00078 del 18 de enero de 2016, 0515 del 12 de marzo de 2018, 2387 del 
4 de agosto de 2017 y 0100 del 10 de enero de 2019, así como las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

Artículo 4°. Por ser un acto administrativo de carácter general, contra la presente 
resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo indicado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
La Directora General,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0238 DE 2021

(abril 27)
por la cual se modifica la Resolución número 084 del 1° de marzo de 2021 “por la cual se 

crea el Comité de Género de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”
El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial, las conferidas en el artículo 9° del Decreto 
número 714 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 714 del 10 de abril de 2012, en su artículo 9°, numeral 15, 

asigna al Presidente de la ANH la Función de “crear y organizar con carácter permanente 
o transitorio comités y grupos internos de trabajos”.

Que mediante la Resolución número 084 del 1° de marzo de 2021, la ANH creó el 
Comité de Género como instancia de asesoría y coordinación, encargado de promover la 
incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas, proyectos e iniciativas 
de esta agencia, la implementación de los Lineamientos de Género para el Sector Minero-
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Energético, y la formulación e implementación de la política institucional de Equidad de 
Género.

Que en desarrollo del objeto del Comité se advirtió la necesidad de implementar la 
figura de Presidente del Comité de Género y determinar sus funciones al frente del mismo, 
dando alcance al ejercicio de la Secretaría técnica.

Que así mismo, es menester determinar el alcance de la participación de los invitados 
al Comité de Género, precisando su derecho a asistir con voz y sin voto.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución número 
084 del 1° de marzo de 2021.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3º de la Resolución número 084 del 1° de marzo de 
2021, el cual quedará así:

Artículo 3°. Integración: El Comité de Género estará integrado por los siguientes 
miembros:

1. Presidente de la Agencia o su delegado.
2. Vicepresidente Administrativo y Financiero o su delegado.
3. Vicepresidente Técnico o su delegado.
4. Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas o su delegado.
5. Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos o su delegado.
6. Vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones o su delegado.
7. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o su delegado.
8. Gerente de Planeación o su delegado.
9. Líder del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano.
Parágrafo 1°. El Presidente de la Agencia o su delegado ejercerá la Presidencia del 

Comité de Género, y tendrá a su cargo convocar al Comité a través de la Secretaría 
Técnica y liderar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Parágrafo 2°. A las sesiones del Comité podrán asistir en calidad de invitados, con 
voz y sin voto, servidores públicos y particulares que los miembros del Comité consideren 
pertinentes para el desarrollo de su objeto.

Artículo 2°. Modificar el numeral 1º del artículo 5º de la Resolución número 084 del 1 
de marzo de 2021, el cual quedará así:

Artículo 5°. Funciones de la Secretaría Técnica: El Secretario Técnico del Comité de 
Género tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
Artículo 3°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 

la Resolución número 084 del 1° de marzo de 2021 en los términos aquí señalados.
Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Presidente,

José Armando Zamora Reyes.
(C.F.).

coMisión de regulación 
 de energía y gas

Avisos

Bogotá, D. C., 23 de abril de 2021.

AVISO NÚMERO 064 DE 2021

(abril 23)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
Asunto: Inicio Actuación Administrativa de Aprobación de Cargos de Distribución y 

Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Nuevo 
Mercado de Distribución conformado por el municipio de La Unión en el departamento 
de Nariño.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) 

del Numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, 
tanto la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas 
combustible, la cual está contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG número 
011 de 2003, como la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG números 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y CREG 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Supergas de Nariño S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2021-002605 del 25 de febrero de 2021, solicitó la aprobación de 
Cargos de Distribución y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes 
para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado 
por el siguiente municipio:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52399 La Unión Nariño

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Supergas de Nariño S.A. E.S.P. confirmó su solicitud 
mediante el número 2489.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y DIFEREN-
TE AL RESIDENCIAL

($/m3 pesos de diciembre de 2020)

Componentes Descripción Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Dinv(AUR)empresa 
Dinv(AUNR)empresa

Componente que remunera Inversión 
Base de la Empresa del Mercado Rele-
vante de Distribución para el Siguiente 

Período Tarifario

$ 2,005.48 $ 2,005.48

DAOM(AUR) 
DAOM(AUNR)

Componente que remunera los gastos 
de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM) del Mercado 
Relevante de

Distribución para el Siguiente Período 
Tarifario.

$ 1,301.28 $ 1,301.28

D(AUR) D(AUNR)
Cargo de Distribución del Mercado 
Relevante de Distribución para el 

Siguiente Período Tarifario.
$ 3,306.77 $ 3,306.77

Que verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, es 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa SUPERGAS 
DE NARIÑO S.A. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes de tubería para el nuevo 
mercado relevante de distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado 
en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación 
Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C.F.).

Bogotá, D. C., 23 de abril de 2021.

AVISO NÚMERO 065 DE 2021

(abril 23)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG 

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG número 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 
011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Norte Santandereana de Gas S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados E-2020-002445 del 23 de febrero, E-2021-003597 y 
E-2021-003599 del 25 de marzo de 2021, solicitó la aprobación de cargos de distribución 
y comercialización para el Mercado Relevante Especial para el siguiente período tarifario 
conformado como sigue:

Cuadro 1
CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

25320026 Vereda la Cabaña Guaduas Cundinamarca
25320003 Vereda Alto del Trigo Guaduas Cundinamarca

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2447.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante especial son los siguientes:
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL

($/m3 pesos de diciembre de 2019)

Componentes Descripción Año 2021 Año 2022 Año 2023
en adelante

Dinv(AUR)empresa 
Dinv(AUNR)empresa

Componente que remu-
nera Inversión Base de 

la Empresa del Mercado 
Relevante de Distribu-
ción para el Siguiente 

Período Tarifario

$ 3,754.51 $ 3.722,29 $ 3.690,09

DAOM(AUR) 
DAOM(AUNR)

Componente que remu-
nera los gastos de Admi-
nistración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) 
del Mercado Relevante 

de Distribución para 
el Siguiente Período 

Tarifario.

$ 1,993.19 $ 1.993,13 $ 1.993,07

D(AUR) D(AUNR)

Cargo de Distribución 
del Mercado   Rele-
vante de Distribución 

para el Siguiente Período 
Tarifario.

$ 5,747.7 $ 5,747.7 $ 5,747.7

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante Especial 
propuesto no cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por 
redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, 
se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C.F.).

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6 DE 2021
(abril 20)

por la cual se modifica la Resolución número 5 de 2021 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario y se establecen otras disposiciones.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 218 y 220 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
Leyes 16 de 1990, 101 de 1993, 1133 de 2007, 1731 de 2014, el Decreto-ley número 2371 
de 2015, y los Decretos números 1313 de 1990, 626 de 1994, 1071 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en los literales b) y n) del numeral 2 del 

artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (CNCA), como organismo rector del financiamiento y del manejo 
de riesgos del sector agropecuario podrá:

“(…)
b) Establecer las actividades, costos y los porcentajes de estos últimos que podrán 

ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Crédito Agropecuario.

(…)
n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales 
Crédito (LEC), del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos o 
subsidios del Estado que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo 
agropecuario y rural. (…)”

Segundo. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, “La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las 
líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, 
afines y similares (…)”.

Tercero. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 228 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 3° de la Ley 1731 de 

2014, “(…) es responsabilidad de las entidades que otorguen los créditos, la evaluación 
del riesgo crediticio y el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad 
que resulta aplicable, en especial las emitidas por la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario”. 

Cuarto. Que mediante la Resolución número 5 de 2021 de la CNCA se estableció el 
“Plan Anual ICR y LEC para el año 2021 y otras disposiciones”.

Quinto. Que el artículo 15 de la Resolución número 5 de 2021 de la CNCA estableció 
la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes y definió sus condiciones.

Sexto. Que el numeral 4 del artículo 15 de la Resolución número 5 de 2021 de la 
CNCA definió la Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario de la LEC Sostenibilidad 
Agropecuaria y Negocios Verdes.

Séptimo. Que en línea con los objetivos del MADR en materia de desarrollo sostenible 
se recomienda incluir dentro del numeral 2 del artículo 15 de la Resolución número 5 de 
2021 el desarrollo de actividades rurales de turismo rural y ecológico.

Octavo. Que en línea con los objetivos del MADR en materia de desarrollo sostenible 
se recomienda modificar el numeral 4 del artículo 15 de la Resolución número 5 de 2021, 
para brindar unos puntos adicionales de subsidio a la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y 
Negocios Verdes para todos los tipos de productor.

Noveno. Que el proyecto de resolución “Por la cual se modifica la Resolución número 
5 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se establecen otras 
disposiciones” estuvo publicado en la página web de Finagro para comentarios.

Decimo. Que el documento con la justificación jurídica y técnica de la presente 
resolución fue presentado para consideración de la CNCA mediante sesión no presencial 
en atención a lo previsto en la Ley 1437 de 2011, el Decreto-ley número 19 de 2012, el 
Decreto número 398 de 2020 y la Resolución 24 de 2008 de la CNCA.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 2 del artículo 15 de la Resolución número 5 de 2021 
de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), el cual quedará así:

2. Actividades Financiables. Las actividades financiables en esta LEC 
corresponden a las inversiones para mejorar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de 
producción agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría 
y pesqueras y para el desarrollo de actividades rurales exclusivamente de turismo rural y 
ecológico.

Artículo 2º. Modificar el numeral 4 del artículo 15 de la Resolución número 5 de 2021 
de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), el cual quedará así:

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario: Con cargo a los recursos del 
MADR se establece el siguiente esquema de otorgamiento de subsidio a la tasa final al 
productor.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. Los efectos de esta resolución aplicarán a partir de la fecha en que Finagro 
expida la circular reglamentaria correspondiente.

Dada en Bogotá, D.C. a 20 de abril de 2021.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro
El Secretario Técnico

David Guerrero Pérez
(C.F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional del 
Círculo de El Carmen de Bolívar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3 DE 2021
(marzo 23)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 062- A.A.2018-006

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional del Círculo de El Carmen 
de Bolívar, en ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 
1437 de 2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 30 de noviembre de 2018 se dictó Auto número 014 con el fin de clarificar 

la situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria, número 062-12013, toda vez que, 
mediante solicitud sin fecha, recibida por esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de El Carmen de Bolívar, el día veintinueve (29) de noviembre de 2018, presentado por el 
profesional del derecho Luis Alfredo González Ortega, quien actúa como mandatario de 
Víctor José González Cleto (mandante), según poder debidamente otorgado con diligencia 
de ·presentación personal de la Notaría tres(3) del Círculo de Montería, solicita revocar las 
anotaciones 13, 14 y 15 del folio de matrícula número 062- 12013.

A su vez en la anotación número 13 del folio de matrícula número 062-12013, con 
radicación número 2017-062- 6-1884, se registró el acto de compraventa, mediante 
escritura pública número 372 de la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, donde 
Víctor José Sánchez Cleto le vende a Segundo Rivera Díaz.

Posteriormente en la anotación número 14, del mismo folio de matrícula, con 
radicación número 2017062-6- 2427, se inscribe la Resolución número 1283 de fecha 
noviembre 30 de 2017, de la Unidad administrativa especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas de El Carmen de Bolívar, donde se cancela la prohibición de enajenar 
contenida en la anotación ocho del mismo la cual indica;

Anotación ocho (08) del folio de matrícula inmobiliaria número 062-12013.
Mediante Anotación Ocho (08) De Fecha 23/10/2007, Radicación 1725, por documento: 

Resolución número 002 de fecha 9/6/2006, el Comité Municipal de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Inminencia de Riesgo o Desplazamiento Forzado - Medida 
Cautelar, ordenada por el Comité Municipal de Atención Integral a la Población 
Desplazada de San Juan de Nepomuceno - Bolívar, A: Sánchez Cleto Víctor José.

Es también la anotación número (15) quince del folio en mención, por la cual se inscribe 
el acto de compraventa, por radicación 2017-062-2428, escritura 136 de 1/11/2017, de la 
Notaría Única de Luruaco - Atlántico y los otorgantes son: Rivera Díaz Segundo en su 
calidad de vendedor y Juliao Bengoechea Jorge Eliécer en calidad de comprador.

RESUELVE:
Artículo 1°. Negar la petición incoada por Víctor José Sánchez Cleto, identificado 

con Cédula de Ciudadanía número 73.114.478, de REVOCAR las anotaciones trece 
(13), catorce (14) y quince (15) del Folio de Matrícula Inmobiliaria 062-12013, turnos de 
radicación, 2017-062-6-1884 y 2017-062-2427 y 2017-062-6-2428 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Coadyuvar la Denuncia Penal contra las personas o entidades involucradas 
en la elaboración y registro de la Escritura Pública número 372 de fecha 24/2/2017 de la 
Notaría segunda de Barranquilla, de la escritura número 136 de fecha 1/11/2017 y de la 
petición de cancelación, al igual que la solicitud de inscripción de la medida de protección, 
se realizó bajo la gravedad del juramento y de manera libre y voluntaria, espontánea, tal y 
como lo manifestó el requirente en su solicitud.

Adicionalmente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas, la resolución número 1223 de fecha 20/11/2017, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
Víctor José Sánchez Cleto y/o
Ricardo Bettin Verbel y/o
Luis Alfredo González Ortega
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de 

El Carmen de Bolívar
Segundo Rivera Díaz
Jorge Eliécer Juliao Vengoechea 
Ricardo Bettin Verbel
Ricardo de Jesús Madrugo Posso 
Cecilia del Carmen Torres Fonseca
Ex Registradores Seccional, ORIP Carmen de Bolívar
Artículo 4°. Comunicar

•  Notaría Segunda de Barranquilla - Atlántico
• Notaría Séptima de Cartagena - Bolívar
• Respuesta de oficio al derecho de petición al mandatario Garibaldi José torres 

Hernández
• Traslado de derecho de petición, derecho de petición de radicado 

SNR2018ER064883, de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Notariado 
y Registro 

• Respuesta (contestación) al radicado enero 30 de 2019, de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario.

• Denuncia por fraude procesal - falsedad en documento público - falsedad en 
documento privado- desplazamiento forzado y Testaferrato, Concierto para Delinquir y 
conexos probados de Víctor José Sánchez Cleto, contra Ricardo de Jesús Marrugo Posso, 
Alexis Mancilla García, Segundo Rivera Díaz, Jorge Miguel Racedo Rojano y Jorge 
Eliécer Juliao Vengoechea, dentro del asunto solicitud revocatoria directa inscripciones. 
Anotaciones 13, 14, y 15 del folio de matrícula 062-12013, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos Seccional de El Carmen de Bolívar. (Denuncia vigente).

• Actuación administrativa número 014 de fecha noviembre 30 de 2018.
• Notificación de la actuación administrativa de fecha febrero seis (6) de 2019.
• Oficio por el cual LA ORIP, SECCIONAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR 

ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA PARTE RESOLUTIVA EN EL DIARIO OFICIAL 
a la Coordinación del Grupo de Divulgación de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, para que publique el Auto número 014 del 30 de noviembre de 2018-006,  
matrícula inmobiliaria número 062-12013.

• Se ordena mediante oficio número 0622019EE00002, a la Notaría Segunda de 
Barranquilla - Atlántico, para que certifique si la escritura pública número 372 del 24 
de febrero de 2017 que reposa en esta oficina de registro, corresponde o no a la que se 
encuentra en el protocolo de la Notaría Segunda de Barranquilla.

• Copia de la respuesta según fecha del oficio noviembre 28 de 2017- D17-664, 
se incorporan a la respuesta la escritura número 372 de fecha febrero 20 de 2017 de esa 
Notaría, también copia auténtica de los folios números 38 y 39, del libro de relación 
utilizado en esa notaría.

• Oficio por el cual la Notaría Segunda del Círculo Barranquilla, Atlántico, (oficio 
número D.19-039, de fecha 30 de enero de 2019), por la cual indica que corroboraron 
la información suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El 
Carmen de Bolívar indica ese despacho notarial que la escritura aportada no corresponde 
a ese despacho notarial, esto es la escritura pública número 372 del 10 de febrero de 2017.

• Oficio por el cual la Oficina de Registro de El Carmen de Bolívar, solicita a la 
Notaría Única de Luruaco, Atlántico, se le certifique si la escritura pública número 136 del 
primero de noviembre de 2017, que reposa en esta oficina de registro, corresponde o no a 
la que se encuentra en el protocolo de la Notaría Única de Luruaco, Atlántico.

• Respuesta de la Notaria Única de Luruaco, Atlántico, le certifica que la escritura 
136 de fecha primero de noviembre es FIEL Y QUINTA COPIA DE SU ORIGINAL, 
LA CUAL FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTO DE COMPRAVENTA, DONDE 
LOS SEÑORES SEGUNDO RIVERA DÍAZ, VENDE A FAVOR DE JORGE ELIÉCER 
JULIO VENGOECHEA, EL BIEN INMUEBLE RURAL CONOCIDO COMO RETIRO 
NUEVO. Folio de matrícula 062-120-13.

• Notaría Única de Luruaco - Atlántico
• Notaria Única de San Juan Nepomuceno
• Notaría Única de San Jacinto - Bolívar
• Fiscalía Seccional de Cartagena
• Garibaldi José Torres Hernández Y otros
• Luz Maritza Bermúdez Bohórquez, ABOGADA INSTRUCTORA DE LA 

OCID, SNR
• Guido José Figueroa Martínez, Oficina de Talento Humano, Alcaldía -San Juan 

Nepomuceno.
• Juvenal Henao Serrano (Inspección de Policía del Municipio de San Juan 

Nepomuceno
• Procuraduría Regional de Bolívar (Itala Pedrazzini Losada) y/o Faisy Llerena 

Martínez
• Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, Bolívar.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que pueden interponer ante esta Oficina de Registro de El Carmen de Bolívar, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes 
CPACA), que pueden ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón 
ofiregiselcarmendebolivar@supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula número 
062-12013.

mailto:ofiregiselcarmendebolivar@supernotariado.gov.co


   45
Edición 51.659
Miércoles, 28 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en El Carmen de Bolívar, a 23 de marzo de 2021.
El Registrador Seccional, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Municipio 

de El Carmen de Bolívar,
Óscar Alfonso Becerra Yépez.

(C.F.).

Instituto Nacional de Salud

Avisos

El Instituto Nacional de Salud, con NIT 899999403-4
INFORMA: 

Que el señor Heriberto Morales Perdomo, quien se identificaba con la cédula de ciuda-
danía número 14269289 de Armero (Guayabal) y se encontraba al servicio de esta entidad, 
falleció en Bogotá, D.C., el 27 de marzo de 2021. Quienes se consideren con derecho a 
reclamar las prestaciones sociales deberán acreditarlo en nuestras oficinas ubicadas en la 
Av. Calle 26 # 51 20. Primer Piso. Grupo Gestión del Talento Humano dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación.

Primer Aviso. 
La Coordinadora del Grupo Gestión del Talento Humano del Instituto Nacional de 

Salud,
Diana Rocío Rojas Lasso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 27042021. 27-IV-2021. 
Valor $61.700. 

MEDICAL PROTECTION LTDA. SALUD OCUPACIONAL
NIT 900.170.405-2

Estado de situación financiera comparativo a diciembre 31 de 2020 a diciembre 31 de 
2019

 

MEDICAL PROTECTION LTDA 
SALUD OCUPACIONAL 
Carrera 12 N°71-19 
7953260 
Bogotá –Colombia 

 

               

          
 

 
       

                           

Nombre de la cuenta 2.020 2.019
ACTIVO 2.954.341.510 2.373.315.890
ACTIVO CORRIENTE 1.885.613.640 1.830.359.485
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 6.329.422 478.151.505
      BANCOS 6.329.422 478.151.505
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.872.787.818 1.346.696.279
      CLIENTES 481.892.770 522.427.715
      ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS 1.341.336.418 684.912.142
      ANTICIPO DE IMPUESTOS  47.917.566 139.356.422
     RECLAMACIONES 1.641.064 0
INVENTARIOS 6.496.400 5.511.700
      LABORATORIO 6.496.400 5.511.700
ACTIVO NO CORRIENTE 1.068.727.871 542.956.405
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 207.069.594 132.371.188
PRESTACION DE SERVICIOS 143.030.881 68.291.986
RECLAMACIONES 12.143.637 12.184.126
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 51.895.076 51.895.076
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 824.993.452 389.928.496
      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 384.000.000
      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEASING 700.000.000 0
      EQUIPO DE OFICINA 39.528.269 39.528.269
      EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 97.267.261 73.473.269
      MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO 328.282.811 343.823.198
     FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 53.490.000 53.490.000
      DEPRECIACION ACUMULADA -393.574.889 -504.386.240
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 36.664.824 20.656.720
     IMPUESTO DIFERIDO 36.664.824 20.656.720
PASIVO 1.488.084.156 1.179.757.438
PASIVO CORRIENTE 530.848.892 567.777.437
OBLIGACIONES FINANCIERAS 32.792.880 3.171.314
      BANCOS NACIONALES 32.792.880 3.171.314
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 385.838.381 405.280.410
     PROVEEDORES 311.970.996 214.978.299
     CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 73.867.385 190.302.111
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 102.374.449 149.333.493
      IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 33.000 0
      RETENCION EN LA FUENTE 19.384.000 11.188.271
      RETENCION DE ICA 2.111.927 3.324.963
      DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 76.432.412 129.518.259
      DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4.413.110 5.302.000
      DE VEHICULOS 0 0
BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.849.351 5.709.901
      BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.849.351 5.709.901
OTROS PASIVOS 3.993.831 4.282.319
     OTROS PASIVOS 3.993.831 4.282.319
PASIVO LARGO PLAZO 957.235.264 611.980.001
OBLIGACIONES FINANCIERAS 767.930.869 458.333.334
   BANCOS NACIONALES 767.930.869 458.333.334
   PARTICULARES 0 0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 79.558.477 51.382.978
   PROVEEDORES 46.466.283 36.061.808
   OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33.092.194 15.321.170
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 84.007.923 80.116.283
  IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 84.007.923 80.116.283
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 8.629.915 1.610.719
IMPUESTO DIFERIDO 8.629.915 1.610.719
BENFICIOS A EMPLEADOS 17.108.080 20.536.687
  BENEFICIOS A EMPLEADOS 17.108.080 20.536.687
PATRIMONIO 1.466.257.354 1.193.558.452
CAPITAL SOCIAL 100.000.000 100.000.000
RESERVA LEGAL 64.548.108 64.548.108
RESULTADOS DEL EJERCICIO 272.698.901 217.844.054
RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS 1.029.010.344 811.166.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.954.341.510 2.373.315.890

MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL
NIT. 900,170,405-2

Cifras expresadas en pesos colombianos

"VIGILADO SUPERSALUD"
Estado de Situacion Financiera comparativo  a Diciembre 31 de 2020 - a Diciembre 31 de 2019
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Nombre de la cuenta 2020 2019
2.993.664.577 3.664.359.951

INGRESOS OPERACIONALES 2.513.697.977 3.658.139.122
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD 2.873.782.851 3.716.733.110
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 360.084.874 58.593.988
VENTAS NETAS 2.513.697.977 3.658.139.122

COSTO DE VENTAS 1.522.436.513 2.065.025.392
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD 1.522.436.513 2.065.025.392

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 695.249.354 1.139.841.629
GASTOS DE PERSONAL 22.072.827 25.977.334
COMISIONES 10.723.909 17.745.731
HONORARIOS 213.158.032 338.515.704
IMPUESTOS 32.767.236 51.947.128
ARRENDAMIENTOS 156.248.865 211.469.459
SEGUROS 16.933.682 15.407.261
SERVICIOS 172.802.988 246.032.068
LEGALES 20.482.386 2.569.796
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 97.697.111
GASTOS DE VIAJE 710.780 17.117.236
DEPRECIACIONES 49.348.649 66.541.676
DIVERSOS 0 48.821.124

UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL 296.012.110 453.272.101

INGRESOS NO OPERACIONALES 479.966.600 6.220.829
INTERESES 1.202 969.448
RECUPERACIONES 162.962.696 2.418.490
UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS 316.000.000 0
DIVERSOS 1.002.702 2.832.891

GASTOS NO OPERACIONALES 384.032.460 111.000.681
FINANCIEROS 32.688.688 43.352.252
INTERESES 35.496.766 37.049.502
OTROS GASTOS 315.847.006 30.598.926

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 391.946.250 348.492.248

IMPUESTO DE RENTA 128.236.257 115.014.413
UTILIDAD NETA 263.709.993 233.477.835

OTRO RESULTADO INTEGRAL
IMPUESTO DIFERIDO 8.988.908 -15.633.781

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL 8.988.908 -15.633.781

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 272.698.901 217.844.054

MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL
NIT. 900,170,405-2

Cifras expresadas en pesos colombianos
Estado de Resultado Integral comparativo a Diciembre 31 de 2020 - a Diciembre 31 de 2019

"VIGILADO SUPERSALUD"
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 CAPITAL
SOCIAL RESERVAS  RESULTADOS

DEL EJERCICIO 
 RESULTADOS 
ACUMULADOS TOTAL

-                            

Saldo a Diciembre de 2018 100.000.000     44.575.529       199.725.793      631.413.078     975.714.400         
Traslado Resultado del Ejercicio 199.725.793 -     199.725.793     -                            
Traslado de Reservas 19.972.579       19.972.579 -      -                            
Resultado del Ejercicio 217.844.054      217.844.054         

Saldo a Diciembre de 2019 100.000.000     64.548.108       217.844.054      811.166.292     1.193.558.454      
Traslado Resultado del Ejercicio 217.844.054 -     217.844.054     -                            
Traslado de Reservas -                        -                        -                            
Resultado del Ejercicio 272.698.901      272.698.901         

Saldo a Diciembre de 2020 100.000.000     64.548.108       272.698.901      1.029.010.346  1.466.257.354      

MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL
NIT. 900,170,405-2

Cifras expresadas en pesos colombianos
Estado de Cambios en el Patrimonio comparativo a Diciembre 31 de 2020 a Diciembre 31 2019

"VIGILADO SUPERSALUD"
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2020 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 272.698.901 217.844.054
Utilidad o  Perdida del Periodo 272.698.901 217.844.054

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO 119.800.259 82.175.457
(+) Mas Depreciaciones 110.811.351 66.541.676
(-) Menos Impuestos diferidos 8.988.908 15.633.781
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 152.898.642 135.668.598
CAMBIOS EN ACTIVOS O PASIVOS OPERACIONALES -639.777.223 -408.917.999 
(+) Mas Aumento de proveedores 107.397.172 57.828.022
(-) Menos aumento de Inventarios -984.700 -3.463.905 
(-) Menos Aumento de Deudores -600.789.945 -383.756.874 
(-) Menos Disminución cuentas por pagar -98.754.701 -30.210.478 
(-) Menos Disminución de impuestos -43.067.404 -45.429.507 
(-) Menos Disminución de obligaciones laborales -3.289.157 -3.462.236 
(-) Menos Disminución Otros Pasivos -288.488 -423.021 
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -486.878.581 -108.898.488 
ACTIVIDADES DE INVERSION -324.253.605 -28.048.376 
(-) Menos compra propiedad planta y equipo -708.253.605 -28.048.376 

Mas venta en propiedad planta y equipo 384.000.000 0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 339.310.102 461.136.456
(+) Mas nuevas obligaciones financieras 775.171.848 461.136.456
(-) Menos pago obligaciones financieras -435.861.746 0
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO -471.822.084 324.189.591

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 478.151.505 153.961.914

EFECTIVO PRESENTE AÑO 6.329.421 478.151.505

MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL
NIT. 900,170,405-2

Cifras expresadas en pesos colombianos
Flujo de Efectivo  Comparativo a Diciembre 31 de 2020 a Diciembre 31 de 2020

"VIGILADO SUPERSALUD"
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MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL 
NIT: 900.170.405-2 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 –  
A DICIEMBRE 31 DE 2019 

BAJO NIIF GRUPO 2 
 
INFORMACION GENERAL 
 
MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD, La Sociedad limitada fue, constituida  por escritura pública No.0004402 de la 
Notaría 54 de Bogotá, del 16 de agosto de 2007, inscrito el 03 de septiembre de 2007 bajo el número 01154979 del libro 
IX. El domicilio de actividades principales es: País Colombia, Departamento de Bogotá, municipio de Cundinamarca, 
dirección  carrera 12 A #71-19. La empresa tiene una vigencia hasta el 20 de mayo de 2032 
  
Naturaleza de las operaciones: 
Las operaciones de MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL se basan principalmente la prestación de 
servicios de salud humana, Seguridad ocupacional, Higiene ocupacional, Ergonomía, Educación y capacitación, 
Investigación, Diseño administración y ejecución de programas de salud ocupacional, Medicina del trabajo, Consulta 
médica periódico, ingreso y egreso (Visiometría, audiometría, espirometría, optometría ocupacional, fonoaudiología 
ocupacional, psicología ocupacional, Odontología ocupacional, laboratorio clínico, terapia respiratoria, terapia física), 
Comercialización de elementos para la salud humana, transporte de pacientes en ambulancia, Asesoría legal en 
responsabilidad médica, Asesoría legal en responsabilidad ambiental contractual y extracontractual. 
 
Hipótesis de negocio en marcha  
Al preparar el estado de situación financiera de apertura, la gerencia de MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD 
OCUPACIONAL evalúo la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. El estado financiero presentado 
se elabora partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento 
no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la 
operatividad del negocio. 
 
BASE DE PREPARACION 
Los estados financieros, son preparados en concordancia con las Normas de Internacionales de información Financiera 
(NIIF) y atendiendo la norma vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009, Decreto 2784 de 2012 y 3024 de 
2013. 
 
El 13 de Julio de 2009, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conforme un sistema único 
u homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta Ley aplica a todas las personas naturales y 
jurídicas que, de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad. 
El artículo 2 del Decreto 2496 de diciembre 23 del 2015 a través del cual se agregó un nuevo Capítulo 4, al Título 4, de la 
Parte 1, del Decreto Único 2420 de diciembre 14 del 2015 sobre NIIF y NAI 
 
De acuerdo con lo anterior la empresa clasificada en el Grupo 2 NIIF para pymes, emite sus primeros estados financieros 
a 31 de diciembre de diciembre de 2017. 
Unidad de medida 
De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos 
es el Peso Colombiano (COP). 
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Período Cubierto 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos: 
 
Estado de Situación Financiera  Comparativo año 2020 - 2019 
Estado de Resultado Integral Comparativo año 2020 - 2019 
Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo año 2020 - 2019 
Estado de Flujo de Efectivo Comparativo año 2020 – 2019 
Revelaciones Comparativo año 2020 - 2019 
 
Equivalentes al efectivo 
Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo 
más que para propósitos de inversión u otros. 
 
Cuentas por cobrar 
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo. 
 
Activo Financiero 
Es cualquier activo que sea; Efectivo; Un instrumento de patrimonio de otra entidad; Un derecho contractual a recibir 
efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, 
en condiciones que sean totalmente favorables para LA EMPRESA. 
 
Inventarios 
Son activos, poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, o en proceso de producción con vistas a esa 
venta; o en forma de materiales y suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 
servicios.  
 
Propiedad, planta y equipo 
Son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o servicios, para arrendarlos a terceros o con 
propósitos administrativos; y se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Se deprecian con base a las vidas útiles estimadas en las políticas contables, definidas por la empresa: 
   
 Edificaciones propias 45 años 
 Equipo de cómputo 3 años 

Equipo de oficina 10 años 
Equipo médico científico 10 años 

 
Para activos de menor cuantía la Empresa estima la depreciación en el mismo año de compra. 
 
La empresa estima o no  un valor residual de acuerdo a la clasificación del activo y su uso,   para mejoras en propiedad 
ajena la empresa no estima valor residual alguno. 
 
 
Propiedades ocupadas por el dueño 
Son las propiedades que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento 
financiero) para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos. 
 
Valor residual 
Es el importe estimado que LA EMPRESA, podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir 
lo costos estimados por la disposición del elemento, si este ya hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil. 
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Vida útil 
El periodo estimado que se espera utilizar el activo y que genere beneficios económicos; o el número de unidades de 
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de LA EMPRESA. 
 
Pasivo 
Es una obligación presente de LA EMPRESA, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, LA EMPRESA, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
Cuentas por pagar 
Representan las obligaciones que adquiere LA EMPRESA, con terceros, derivadas de las compras de bienes y/o servicios, 
en operaciones del negocio. Estos financieros no derivados presentan pagos de tipo definido o determinable, no se 
negocian en un mercado activo. 
 
Perdida por deterioro 
Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. 
 
Ingresos: 
 
Esta política debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes 
transacciones y sucesos: 
  

 Ingresos por la prestación de servicios de salud humana 
 Ingresos por la prestación de servicios Seguridad ocupacional 
 Ingresos la prestación de servicios Higiene ocupacional 
 Ingresos la prestación de servicios Ergonomía 
 Ingresos la prestación de servicios Educación y capacitación 
 Ingresos la prestación de servicios Diseño administración y ejecución de programas de salud ocupacional 
 Ingresos la prestación de servicios Medicina del trabajo 
 Ingresos la prestación de servicios Consulta médica periódico ingreso y egreso (Visiometría, audiometría, 

espirometría, optometría ocupacional, fonoaudiología ocupacional, psicología ocupacional, 
 Ingresos la prestación de servicios laboratorio clínico 
 Ingresos por la comercialización de elementos para la salud humana 

 
Costo de los inventarios 
LA EMPRESA, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros 
costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 
 
Gastos 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma 
de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de 
patrimonio. 
 
Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, los intereses los salarios y la depreciación. 
Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalente al 
efectivo, o propiedades, planta y equipo. 
 
Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades 
ordinarias de la compañía Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan 
por separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de decisiones económicas. 
 
 
 



   47
Edición 51.659
Miércoles, 28 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

 

MEDICAL PROTECTION LTDA 
SALUD OCUPACIONAL 
Carrera 12 N°71-19 
7953260 
Bogotá –Colombia 

 
 
Beneficios a los empleados 
Son todas las formas de contraprestación concedida por la compañía a cambio de los servicios prestados por los 
empleados o por indemnizaciones por cese. 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo 
Beneficios a los empleados (diferentes a indemnizaciones por cese de labores) que se espera liquidar totalmente dentro 
de los doce (12) meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en que los empleados hayan prestado 
los servicios relacionados. 
 
 
El 11 de marzo de 2020, posterior al periodo sobre el que se informa, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró 
la propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020 el Gobierno nacional declaró 
“Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia, 
emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de 
circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras; que se 
espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión 
de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos que 
las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la entidad. 
Al ser estas disposiciones eventos posteriores al período sobre el que se informa, son considerados como hechos 
posteriores, que no requieren de ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento y medición de los activos y pasivos 
a la fecha de preparación de los estados financieros. Así mismo, tampoco se pueden estimar razonablemente los efectos 
que estos hechos pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la 
entidad a futuro”. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
ACTIVO CORRIENTE 
 
NOTA 1- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

 
         
NOTA 2 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Los valores más relevantes en este rubro son los siguientes: 

 
 
NOTA 3-  INVENTARIO 

 
 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
NOTA 4 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
 
NOTA 5-  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Esta cuenta corresponde a inmueble donde funciona la IPS, los equipos de oficina, equipos de computación y 
comunicaciones, equipos médicos, los cuales disminuyen su valor mes a mes por concepto de la depreciación. 
 

 
 
 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 2020 2019
BANCOLOMBIA 6.329.422          121.451.855     
BANCO DE BOGOTA -                           122.533.131     
BANCO DAVIVIENDA -                           231.654.353     
BANCO DAVIVIENDA AHORROS -                           2.422.167          
TOTAL 6.329.422          478.061.506     

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2020 2019
CLIENTES 481.892.770 522.427.715
ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS 1.341.336.418 684.912.142
ANTICIPO DE IMPUESTOS  47.917.566 139.356.422
RECLAMACIONES 1.641.064 0

TOTAL 1.872.787.818 1.346.696.279 

INVENTARIOS 2020 2019
LABORATORIO 6.496.400 5.511.700

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2020 2019
PRESTACION DE SERVICIOS 143.030.881 68.291.986
RECLAMACIONES 12.143.637 12.184.126
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 51.895.076 51.895.076

TOTAL 207.069.594     132.371.188     

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2020 2019
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 384.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEASING 700.000.000 0
EQUIPO DE OFICINA 39.528.269 39.528.269
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 97.267.261 73.473.269
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO 328.282.811 343.823.198
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 53.490.000 53.490.000
DEPRECIACION ACUMULADA -393.574.889 -504.386.240

TOTAL 824.993.452     389.928.496     
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NOTA 6-  ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
 

 
 
PASIVO CORRIENTE 
 
NOTA 7-  OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 

 
 
NOTA 8-  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 
 
NOTA 9-  PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 
 

 
 

 
NOTA 10-  OBLIGACIONES LABORALES 
 

 
 
 
NOTA 11-  OTROS PASIVOS 
Valor correspondiente a anticipos de clientes 
 

 
 
 
NOTA 12 -PASIVO NO CORRIENTE 
Este ítem corresponde a honorarios, servicios, obligaciones financieras, impuestos. 
 

 
 

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 2020 2019
IMPUESTO DIFERIDO 36.664.824 20.656.720

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2020 2019
BANCOS NACIONALES 32.792.880 3.171.314

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2020 2019
PROVEEDORES 311.970.996 214.978.299
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 73.867.385 190.302.111

TOTAL 385.838.381     405.280.410     

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2020 2019
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 33.000 0
RETENCION EN LA FUENTE 19.384.000 11.188.271
RETENCION DE ICA 2.111.927 3.324.963
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 76.432.412 129.518.259
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4.413.110 5.302.000

TOTAL 102.374.449     149.333.493     

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2020 2019
BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.849.351 5.709.901

OTROS PASIVOS 2020 2019
OTROS PASIVOS 3.993.831 4.282.319

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2020 2019
   BANCOS NACIONALES 767.930.869 458.333.334
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NOTA 13- PATRIMONIO 
 

 
 
NOTA 14- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Valor correspondiente a la facturación por servicios de salud ocupacional desde enero a diciembre  
 

 
 
NOTA 15- COSTO DE VENTAS 
Valor correspondiente a pagos profesionales y auxiliares de la salud, igualmente a entidades de otras ciudades que 
hacen posible el desarrollo de la actividad de la empresa en cuanto a los ingresos. 
 

 
 
NOTA 16- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
Valores correspondientes a nómina de personal administrativo, honorarios, impuestos, arrendamiento de bines 
muebles e inmuebles, servicios, gastos legales. 
 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2020 2019
PROVEEDORES 46.466.283 36.061.808
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33.092.194 15.321.170

TOTAL 79.558.477       51.382.978       

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2020 2019
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 84.007.923 80.116.283

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 2020 2019
IMPUESTO DIFERIDO 8.629.915 1.610.719

BENFICIOS A EMPLEADOS 2020 2019
BENEFICIOS A EMPLEADOS 17.108.080 20.536.687

PATRIMONIO 2020 2019
CAPITAL SOCIAL 100.000.000 100.000.000
RESERVA LEGAL 64.548.108 64.548.108
RESULTADOS DEL EJERCICIO 272.698.901 217.844.054
RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS 1.029.010.344 811.166.290

TOTAL 1.466.257.353 1.193.558.452 

INGRESOS OPERACIONALES 2020 2019
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD 2.873.782.851 3.716.733.110 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 360.084.874     58.593.988       
TOTAL 2.513.697.977 3.658.139.122 

COSTO DE VENTAS 2020 2019
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD 1.522.436.513 2.065.025.392
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NOTA 17- INGRESOS NO OPERACIONALES 
Valores correspondientes a rendimiento por cuenta de ahorros 
 

 
 
NOTA 18- GASTOS NO OPERACIONALES 
 

 
 

   

                        

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2020 2019
GASTOS DE PERSONAL 22.102.027 25.977.334
COMISIONES 10.723.909 17.745.731
HONORARIOS 213.158.032 338.515.704
IMPUESTOS 32.767.236 51.947.128
ARRENDAMIENTOS 156.248.865 211.469.459
SEGUROS 16.933.682 15.407.261
SERVICIOS 172.802.988 246.032.068
LEGALES 20.482.386 2.569.796
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 97.697.111
GASTOS DE VIAJE 710.780 17.117.236
DEPRECIACIONES 49.348.649 66.541.676
DIVERSOS 0 48.821.124

TOTAL 695.278.554     1.139.841.629 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2020 2019
INTERESES 1.202 969.448
RECUPERACIONES 162.962.696 2.418.490
UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS 316.000.000 0
DIVERSOS 1.002.702 2.832.891

TOTAL 479.966.600     6.220.829          

GASTOS NO OPERACIONALES 2020 2019
FINANCIEROS 32,688,688 43,352,252
INTERESES 35,496,766 37,049,502
OTROS GASTOS 315,847,006 30,598,926

TOTAL 384,032,460     111,000,681     

Bogotá.D.C., Marzo 31 de 2021   PAOLA STELLA MARTINEZ RODRIGUEZ 
       Contadora Pública  

Universidad La Gran Colombia  
 
 
 

DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL AÑO 2020 
 

 
Señores 
MEDICAL PROTECTION LTDA – SALUD OCUPACIONAL 
NIT: 900.170.405-2 
Atn: Sr. JOSE LUIS BUITRAGO 
Representante Legal 
Ciudad 
 
 
Respetados Señores: 
 
De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el ejercicio de la 
Revisoría Fiscal y en calidad de Revisora Fiscal de la Compañía MEDICAL PROTECTION 
LTDA SALUD OCUPACIONAL, he auditado los Estados Financieros al 31 de Diciembre 
del año 2020, los cuales comprenden: 
 
Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en 
el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, y Notas a los mismos,  en los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 
2019, y los respectivos Estados Financieros Comparativos con el año anterior. 
 
Responsabilidad de la Administración: 
 
La responsabilidad de la Administración incluye: implementar y mantener un Sistema 
de Control Interno que garantice que la preparación y presentación de los estados 
financieros se encuentren libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o 
por error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar 
estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad económica de la 
Entidad. 
 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión a dichos estados financieros, con base en 
mi auditoría. 
 
La ejecución de fiscalización de mi labor se realizó de manera autónoma y con un 
criterio independiente, respecto a la Administración, basada en un enfoque de 

fiscalización integral en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales y de la 
información financiera. 
 
 
Considero que he obtenido la información suficiente para el cumplimiento de mis funciones y 
recibí por parte de la Administración la colaboración requerida para mi gestión; por lo cual 
dando cumplimiento a lo contemplado en el marco normativo del país informo: 
 

Que la Administración de la Entidad durante el año 2020; actuó cumpliendo sus 
obligaciones legales y estatutarias.  
 
La contabilidad se lleva conformo a las normas legales y a la técnica contable y que los 
libros de contabilidad y comprobantes contables se conservan adecuadamente. 
 
Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas fielmente de 
los libros de contabilidad y son objetos del presente dictamen. 
 
Se  ha dado cumplimiento a los reportes obligatorios a los organismos de vigilancia y 
control, liquidación y pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, 
dentro de los plazos establecidos por la Ley, declaración y pago de los Impuestos, 
Gravámenes y Contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales. 
 
Las causaciones y ajustes contables sugeridos por la Revisoría Fiscal, fueron atendidos 
por la Administración, incorporándolos a los Estados Financieros. 

 
 
Realice mi auditoria de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, aplique procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre las operaciones 
comerciales, los saldos de las cuentas y la información revelada en los estados financieros.  
 
La administración es responsable de preparar Estados Financieros bajo Normas Internacionales 
de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) a diciembre 31 de 2020, estos estados 
financieros son de preparación obligatoria, según la Ley.  
 
 
Opinión sin salvedades 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fueron fielmente tomados de los 
libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos de importancia material, la situación Financiera, de MEDICAL PROTECTION 
LTDA – SALUD OCUPACIONAL al 31 de Diciembre de 2020 y 2019; de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes, aceptadas en Colombia y de 
conformidad con los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 
2015 y fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. 
 
 

 
Entidad en Marcha 
 
Manifiesto además que no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha 
de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2020, que puedan modificarlos o 
que en el pronto futuro afecten el normal funcionamiento de la Compañía MEDICAL 
PROTECTION LTDA – SALUD OCUPACIONAL. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Diagonal 74B Sur No 2-56 Este 

paolastella05@yahoo.com.mx 
Cel: 3102795218 
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NOTA 17- INGRESOS NO OPERACIONALES 
Valores correspondientes a rendimiento por cuenta de ahorros 
 

 
 
NOTA 18- GASTOS NO OPERACIONALES 
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GASTOS DE PERSONAL 22.102.027 25.977.334
COMISIONES 10.723.909 17.745.731
HONORARIOS 213.158.032 338.515.704
IMPUESTOS 32.767.236 51.947.128
ARRENDAMIENTOS 156.248.865 211.469.459
SEGUROS 16.933.682 15.407.261
SERVICIOS 172.802.988 246.032.068
LEGALES 20.482.386 2.569.796
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 97.697.111
GASTOS DE VIAJE 710.780 17.117.236
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DIVERSOS 0 48.821.124
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INTERESES 1.202 969.448
RECUPERACIONES 162.962.696 2.418.490
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DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL AÑO 2020 
 

 
Señores 
MEDICAL PROTECTION LTDA – SALUD OCUPACIONAL 
NIT: 900.170.405-2 
Atn: Sr. JOSE LUIS BUITRAGO 
Representante Legal 
Ciudad 
 
 
Respetados Señores: 
 
De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el ejercicio de la 
Revisoría Fiscal y en calidad de Revisora Fiscal de la Compañía MEDICAL PROTECTION 
LTDA SALUD OCUPACIONAL, he auditado los Estados Financieros al 31 de Diciembre 
del año 2020, los cuales comprenden: 
 
Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en 
el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, y Notas a los mismos,  en los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 
2019, y los respectivos Estados Financieros Comparativos con el año anterior. 
 
Responsabilidad de la Administración: 
 
La responsabilidad de la Administración incluye: implementar y mantener un Sistema 
de Control Interno que garantice que la preparación y presentación de los estados 
financieros se encuentren libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o 
por error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar 
estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad económica de la 
Entidad. 
 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión a dichos estados financieros, con base en 
mi auditoría. 
 
La ejecución de fiscalización de mi labor se realizó de manera autónoma y con un 
criterio independiente, respecto a la Administración, basada en un enfoque de 

fiscalización integral en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales y de la 
información financiera. 
 
 
Considero que he obtenido la información suficiente para el cumplimiento de mis funciones y 
recibí por parte de la Administración la colaboración requerida para mi gestión; por lo cual 
dando cumplimiento a lo contemplado en el marco normativo del país informo: 
 

Que la Administración de la Entidad durante el año 2020; actuó cumpliendo sus 
obligaciones legales y estatutarias.  
 
La contabilidad se lleva conformo a las normas legales y a la técnica contable y que los 
libros de contabilidad y comprobantes contables se conservan adecuadamente. 
 
Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas fielmente de 
los libros de contabilidad y son objetos del presente dictamen. 
 
Se  ha dado cumplimiento a los reportes obligatorios a los organismos de vigilancia y 
control, liquidación y pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, 
dentro de los plazos establecidos por la Ley, declaración y pago de los Impuestos, 
Gravámenes y Contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales. 
 
Las causaciones y ajustes contables sugeridos por la Revisoría Fiscal, fueron atendidos 
por la Administración, incorporándolos a los Estados Financieros. 

 
 
Realice mi auditoria de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, aplique procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre las operaciones 
comerciales, los saldos de las cuentas y la información revelada en los estados financieros.  
 
La administración es responsable de preparar Estados Financieros bajo Normas Internacionales 
de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) a diciembre 31 de 2020, estos estados 
financieros son de preparación obligatoria, según la Ley.  
 
 
Opinión sin salvedades 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fueron fielmente tomados de los 
libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos de importancia material, la situación Financiera, de MEDICAL PROTECTION 
LTDA – SALUD OCUPACIONAL al 31 de Diciembre de 2020 y 2019; de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes, aceptadas en Colombia y de 
conformidad con los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 
2015 y fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. 
 
 

 
Entidad en Marcha 
 
Manifiesto además que no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha 
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que en el pronto futuro afecten el normal funcionamiento de la Compañía MEDICAL 
PROTECTION LTDA – SALUD OCUPACIONAL. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Diagonal 74B Sur No 2-56 Este 

paolastella05@yahoo.com.mx 
Cel: 3102795218 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 594641. 28-IV-2021. 
Valor $738.800
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Q SALUD SAS
NIT 900.313.431-1

Estado de Resultados Integral de 1° de enero a 31 de diciembre 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1678316. 27-IV-2021. 
Valor $334.600

SALUD EN CASA IPS LTDA
NIT 900.210.305-7

Estado de situación financiera
COMPARATIVO 2019-2020
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Imprenta Nacional de Colombia.  Recibo Banco Davivienda 1677360. 28-IV-2021. 
Valor $404.300

SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA S. A. S.
Estado de situación financiera
COMPARATIVO 2019-2020

DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Nota 3 100.282.084 101.830.119 (1.548.036)         -1,5%

CUENTAS POR COBRAR Nota 4 0 39.013.968 (39.013.968)       -100,0%
Deudores Comerciales

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Nota 4 77.079.442 80.673.986 (3.594.544)         -4,5%

INVENTARIOS - Corrientes Nota 5 8.000.000 0 8.000.000 -

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS Nota6 460.638 345.228 115.410 33,4%
Cargos Diferidos, deudores varios, anticipos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185.822.164$     221.863.302$     (36.041.138)$     -16,2%

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETONota 7 5.797.142 8.160.734 (2.363.592)         -29,0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.797.142$         8.160.734$         (2.363.592)$       -29,0%

TOTAL ACTIVO 191.619.306$     230.024.036$     (38.404.730)$     -16,7%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES Nota 8 2.345.167 1.283.803 1.061.364 82,7%

CUENTAS POR PAGAR Nota 8 25.730.338 27.091.872 (1.361.534)         -5,0%

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Nota 9 2.293.114 3.747.000 (1.453.886)         -38,8%

BENEFICIOS A EMPLEADOS Nota 10 10.740.545 18.329.845 (7.589.300)         -41,4%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.109.164$       50.452.520$       (9.343.356)$       -18,5%

TOTAL PASIVO 41.109.164$       50.452.520$       (9.343.356)$       -18,5%

SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

 CORTE :  D I C I E M B R E  3 1  D E 2 0 2 0   COMPARATIVO  D I C I E M B R E   3 1  D E   2 0 1 9

DECRETO 3022 /13

SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA S.A.S. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 

CORTE : D I C I E M B R E 3 1 D E 2 0 2 0 COMPARATIVO D I C I E M B R E   3 1 D E   2 0 1 9 

DECRETO 3022 /13 
DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

PATRIMONIO Nota 11 

Capital Social 44.000.000 44.000.000 0 - 
Reserva Legal 19.173.092 19.173.092 0 0,0% 
Resultados Acumulados 116.398.424 116.116.608 281.816 0,2% 
Resultado del Ejercicio (29.061.375) 281.816 (29.343.191) -10412,2% 

TOTAL PATRIMONIO $ 150.510.141      $ 179.571.516   $ (29.061.375) -16,2%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 191.619.306 $ 230.024.036 $ (38.404.730) -16,7% 

Ana María Pabón Pérez María Cristina Velasco Ramírez 
Representante Legal Contador 

T.P. 22696-T 
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SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 
CORTE : DEL 1. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2019 

 
DECRETO 3022 /13 

DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

INGRESOS 

ORDINARIOS: 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS Nota 12 279.982.130 455.225.296 (175.243.166) -38,5% 
MENOS DESCUENTOS (1.100.089) (3.654.813) 2.554.724 -69,9%  

278.882.041 451.570.483 (172.688.442) -38,2% 
COSTO DE SERVICIOS Nota 13 136.270.499 184.236.771 (47.966.272) -26,0% 

UTILIDAD BRUTA $ 142.611.542 $ 267.333.712 (124.722.170) -46,7% 
 
GASTOS ORDINARIOS 

 
 
 

Nota 14 

 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
161.149.865 

 
262.760.507 

 
(101.610.641) 

 
-38,7% 

UTILIDAD EN OPERACIONES $ (18.538.324) $ 4.573.205 -23.111.529 -505,4% 
 
Otros Ingresos Nota 12 

 
10.086.766 

 
4.037.159 

 
6.049.607 

 
149,8% 

Otros Gastos Nota 14 (20.281.703) (7.495.236) (12.786.468) 170,6% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (28.733.261) $ 1.115.129 $ (29.848.390) -2676,7% 

Impuesto a las Ganancias 328.114 802.000 (473.886) -59,1% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $ (29.061.375) $ 313.129 $ (29.374.504) -9381,0% 

Reserva Legal 0 31.313 (31.313) -100,0% 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO $ (29.061.375) $ 281.816 $ (29.343.191) -10412,2% 
 
 
 
 
 
 

Ana María Pabón Pérez María Cristina Velasco Ramírez 
Representante Legal Contador 

T.P. 22696-T 

SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA S.A.S. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 
CORTE : DEL 1. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020,2019 

 
 

Capital Reservas Utilidades retenidas Utilidad del ejercicio Total 

 
Saldos al inicio del 2019 44.000.000 19.173.092 116.116.608 281.816 179.571.516
Reclasificación de utilidades 281.816 (281.816) -
Utilidades del ejercicio (29.061.375) (29.061.375)

Saldos 2019 44.000.000 19.173.092 116.398.424 (29.061.375) 150.510.141 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ana María Pabón Perez 
Representante Legal 

María Cristina Velasco Ramírez 
Contador 

T.P. 22696-T 

Imprenta Nacional de Colombia.  Recibo Banco Davivienda 02500676176528. 26-IV-
2021. Valor $334.600

AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA SAS
NIT 900.379727-8

Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

GRUPO 2 - NIIF PYMES

ABSOLUTA %

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 189,214,325 88,489,965 100,724,360 53.23%

EFECTIVO 189,214,325 88,489,965 100,724,360 53.23%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2,672,786 6,383,217 -3,710,431 -138.82%

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS AL COSTO 2,672,786 6,383,217 -3,710,431 -138.82%

CUENTAS POR COBRAR 3,283,481,584 1,200,916,889 2,082,564,695 63.43%

DEUDORES DEL SISTEMA - AL COSTO 2,793,356,870 988,766,613 1,804,590,257 64.60%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL 
COSTO 0 0 0 0.00%

ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS 341,764,088 26,314,256 315,449,832 92.30%
ANTICIPO DE IMPUESTOS  Y CONTRIBUCIONES  O SALDOS 
A FAVOR 110,672,509 155,860,717 -45,188,208 -40.83%

DEUDORES VARIOS 37,688,117 29,975,303 7,712,814 20.46%

INVENTARIOS 112,011,605 77,139,063 34,872,542 31.13%
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS 112,011,605 77,139,063 34,872,542 31.13%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,587,380,300 1,372,929,134 2,214,451,166 61.73%

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,495,781,120 2,349,123,435 146,657,685 5.88%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA 
REVALUACION 2,644,460,091 2,497,802,406 146,657,685 5.55%

DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR) -148,678,971 -148,678,971 0 0.00%

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALIA 29,485,645 26,997,195 2,488,450 8.44%

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO 39,700,941 37,212,491 2,488,450 6.27%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL 
COSTO (CR) -10,215,296 -10,215,296 0 0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,525,266,765 2,376,120,630 149,146,135 5.91%

TOTAL ACTIVOS 6,112,647,065 3,749,049,764 2,363,597,301 38.67%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS 470,615,241 486,974,409 -16,359,168 -3.48%

OBLIGACIONES FINANCIERAS - AL COSTO 49,559,306 0 49,559,306 100.00%

CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO 81,101,790 26,883,530 54,218,260 66.85%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - AL COSTO 270,504,371 407,269,579 -136,765,208 -50.56%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 69,449,774 52,821,300 16,628,474 23.94%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 49,828,744 91,283,000 -41,454,256 -83.19%

RETENCION EN LA FUENTE 39,247,000 90,264,000 -51,017,000 -129.99%

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,692,900 0 1,692,900 100.00%

AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S.
NIT.900.379.727-8

CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE LA CUENTA
VARIACION

2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

2020
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AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S.
NIT.900.379.727-8

CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE LA CUENTA
VARIACION

2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

2020

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8,888,844 1,019,000 7,869,844 88.54%

DEUDAS CON ACCIONISTAS 205,447,348 364,531,064 -159,083,716 -77.43%

DIVIDENDOS POR PAGAR 205,447,348 364,531,064 -159,083,716 -77.43%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 516,906,170 297,578,772 219,327,398 42.43%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 516,906,170 297,578,772 219,327,398 42.43%

OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 7,280,912 332,504,156 -325,223,244 -4467%

OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 7,280,912 332,504,156 -325,223,244 -4467%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,250,078,415 1,572,871,401 -322,792,986 -25.82%

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS 3,341,123,579 1,103,893,550 2,237,230,029 66.96%

OBLIGACIONES FINANCIERAS - AL COSTO 2,947,842,890 1,103,893,550 1,843,949,340 62.55%

OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 393,280,690 0 393,280,690 100.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,341,123,579 1,103,893,550 2,237,230,029 66.96%

TOTAL PASIVO 4,591,201,994 2,676,764,951 1,914,437,043 41.70%

PATRIMONIO

PATRIMONIO EN LAS ENTIDADES 500,000,000 500,000,000 0 0.00%

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500,000,000 500,000,000 0 0.00%

RESERVAS 154,285,454 107,841,080 46,444,374 30.10%

RESERVAS OBLIGATORIAS 154,285,454 107,841,080 46,444,374 30.10%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 449,160,258 464,443,733 -15,283,475 -3.40%
ULTILIDAD DEL EJERCICIO EN OPERACIONES 
CONTINUADAS 449,160,258 464,443,733 -15,283,475 -3.40%

RESULTADOS ACUMULADOS 417,999,358 0 417,999,358 100.00%

UTILIDADES ACUMULADAS 417,999,358 0 417,999,358 100.00%

TOTAL PATRIMONIO 1,521,445,071 1,072,284,813 449,160,258 29.52%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,112,647,065 3,749,049,764 2,363,597,301 38.67%

             _______________________________ ________________________________

_________________________________________
CLAUDIA JOHANNA LEÓN MEZA

Contador T.P.  137979 - T

              RAFAEL GALEANO BALLESTEROS DAVID ANTONIO REMOLINA GALVAN
Revisor Fiscal T.P. 115951 - T              Representante Legal
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ABSOLUTA %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS 
ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS 12,276,391,630 11,476,326,169 800,065,461 6.52%

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD 12,276,391,630 11,476,326,169 800,065,461 6.52%

COSTOS POR ATENCION EN SALUD 8,369,001,517 8,054,873,204 314,128,313 3.75%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 8,369,001,517 8,054,873,204 314,128,313 3.75%

GANANCIA BRUTA 3,907,390,113 3,421,452,965 485,937,148 12.44%

DE ADMINISTRACION

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,355,247,886 1,137,564,773 217,683,113 16.06%

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 6,238,364 3,866,432 2,371,932 38.02%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 336,315,154 356,557,554 -20,242,400 -6.02%

PRESTACIONES SOCIALES 287,420,626 216,699,495 70,721,131 24.61%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 128,587,073 181,168,264 -52,581,191 -40.89%

GASTOS POR HONORARIOS 207,225,045 78,475,127 128,749,918 62.13%
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR 
IMPUESTOS A LAS GANACIAS 7,919,079 5,747,777 2,171,302 27.42%

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 83,988,471 91,245,828 -7,257,357 -8.64%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 828,174 0 828,174 100.00%

SEGUROS 14,038,501 14,813,935 -775,434 -5.52%

SERVICIOS 225,805,647 123,535,729 102,269,918 45.29%

GASTOS LEGALES 4,866,307 4,813,057 53,250 1.09%

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 63,473,122 51,594,416 11,878,706 18.71%

ADECUACION E INSTLACION 23,333,037 15,907,562 7,425,475 31.82%

GASTO DE TRANSPORTE / GASTOS DE VIAJE 27,784,070 26,933,237 850,833 3.06%

OTROS GASTOS 148,934,502 122,880,205 26,054,297 17.49%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2,922,005,058 2,431,803,391 490,201,667 16.78%

UTILIDAD OPERACIONAL 985,385,055 989,649,574 -4,264,519 -0.43%

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTOS 80,190,000 0 80,190,000 100.00%

FINANCIEROS 7,401,558 7,511,561 -110,003 -1.49%

DIVERSOS 406,616 170,150 236,466 58.15%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S.
NIT.900.379.727-8

CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE LA CUENTA
VARIACION

20192020
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S.
NIT.900.379.727-8

CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE LA CUENTA
VARIACION

20192020

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 87,998,174 7,681,711 80,316,463 91.27%
GASTOS DE DISTRIBUCCION (OPERACIÓN)
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR 
IMPUESTOS A LAS GANACIAS 51,698,177 39,537,808 12,160,369 23.52%

TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCCION (OPERACIÓN) 51,698,177 39,537,808 12,160,369 23.52%

FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS 124,393,203 86,759,909 37,633,294 30.25%

INTERESES 152,797,229 104,115,859 48,681,370 31.86%

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 59,463,319 50,387,503 9,075,816 15.26%

TOTAL FINANCIEROS 336,653,751 241,263,271 95,390,480 28.33%

GANANCIA ANTES  DE IMPUESTO  A LA RENTA 685,031,301 716,530,206 -31,498,905 -4.60%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 235,871,043 252,086,473 -16,215,430 -6.87%

TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 235,871,043 252,086,473 -16,215,430 -6.87%

GANANCIA DEL PERIODO 449,160,258 464,443,733 -15,283,475 -3.40%

             _______________________________ ________________________________

_________________________________________
CLAUDIA JOHANNA LEÓN MEZA

Contador T.P.  137979 - T

              RAFAEL GALEANO BALLESTEROS DAVID ANTONIO REMOLINA GALVAN
              Representante Legal Revisor Fiscal T.P. 115951 - T

NNOOTTAASS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  GGEENNEERRAALL
GGRRUUPPOO  22  --  NNIIIIFF  PPYYMMEESS

NNoottaa  NNoo..11 IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall  --  ((AAnneexxoo  11  PPrriinncciippaalleess  PPoollííttiiccaass))

AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASAS S.A.S. fue constituida por documento privado del 13 de agosto de 2010 constituye la sociedad inscrita
en la cámara de comercio de Bucaramanga bajo el numero 87773 del libro 9. El desarrollo el objeto social esta determinado en la prestación
de servicios de salud a domicilio de medicina general, enfermería, asesoría y consulta nutricional, fisioterapia, terapia respiratoria, terapia
ocupacional y fonoaudiología.

NNoottaa  NNoo..22 RReessuummeenn  ddee  pprriinncciippaalleess  ppoollííttiiccaass  ccoonnttaabblleess
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido
aplicadas uniformemente en todos los años presentados.

2.1 Bases de preparación
Los estados financieros de AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Board (IASB). Los
estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al
costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender
un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que
la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los
estados financieros se describen en la Nota 4 – Estimados y criterios contables relevantes.
La implementación de normas internacionales de información financiera fueron implementadas de acuerdo a los criterios establecidos y
aceptados en Colombia para el Grupo 2 - NIIF para PYMES, teniendo encuentra los criterios detallados en el Anexo 1, la empresa adopto e
implemento lo referente a este grupo y a la norma aceptada en Colombia.

NNoottaa  NNoo..33..  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  rriieessggooss  ffiinnaanncciieerrooss
3.1 Factores de riesgo financiero
La organización gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados
de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o
posición en divisas con propósitos especulativos.
Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.
Riesgo de mercado: El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es
gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados financieros y la aplicación
de la metodología de Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), la cual permite estimar la posible pérdida potencial del portafolio;
periódicamente se define un límite máximo de exposición del VaR, el cual es monitoreado.
Riesgo de Crédito: El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes de tesorería,
es así como la Empresa estipula inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad crediticia y limita la concentración al establecer
topes máximos de inversiones por entidad, aplicando así los criterios fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la
política.
Riesgo de liquidez: La Organización tiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de
pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida por la Organización. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y
de presupuesto por segmento, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para
atender las necesidades de liquidez.
3.2 Administración del riesgo de capital
Los objetivos de la Organización al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar con la operación del objeto de la
organización, asegurar el retorno a los accionistas, generar beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital
autorregulada para reducir el costo de la prestación de servicio medico.
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Organización puede ajustar el importe de los dividendos pagados a los accionistas,
devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones para capitalizar a la Organización.

NNoottaa  NNoo..44..  EEssttiimmaaddooss  yy  ccrriitteerriiooss  rreelleevvaanntteess..
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la 
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. La empresa efectúa 
estimaciones y supuestos respecto del futuro.  

NNOOTTAASS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSPPEECCIIFFIICCOO
GGRRUUPPOO  22  --  NNIIIIFF  PPYYMMEESS

23,042,976.00 12,777,291.00 10,265,685.00

0.00 55,663,376.00 -55,663,376.00
6,305,900.00 5,436,051.00 869,849.00

159,865,449.00 2,808,194.00 157,057,255.00
0.00 11,805,053.00 -11,805,053.00

166,171,349.00 75,712,674.00 90,458,675.00

189,214,325.00 88,489,965.00 100,724,360.00

No existen restricciones o limitación alguna a la disponibilidad de los recursos de efectivo y equivalentes de efectivo.

592,153.00 566,748.00 25,405.00
2,080,633.00 5,816,469.00 -3,735,836.00
2,672,786.00 6,383,217.00 -3,710,431.00

El detalle de cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

2,793,356,870.00 988,766,613.00 1,804,590,257.00
0.00 0.00 0.00
0.00  0.00 0.00

2,793,356,870.00 988,766,613.00 1,804,590,257.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

   
328,215,177.00 17,274,256.00 310,940,921.00

0.00 0.00 0.00
13,548,911.00 9,040,000.00 4,508,911.00

341,764,088.00 26,314,256.00 315,449,832.00
37,688,117.00 29,975,303.00 7,712,814.00

110,672,509.00 155,860,717.00 -45,188,208.00

3,283,481,584.00 1,200,916,889.00 2,082,564,695.00

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios:

32,187,328.00 28,126,268.00 4,061,060.00
79,824,277.00 49,012,795.00 30,811,482.00

112,011,605.00 77,139,063.00 34,872,542.00

IInnvveennttaarriiooss

Medicamentos

Material medico quirúrgico y otros materiales

TToottaall  iinnvveennttaarriiooss

TToottaall  CCuueennttaass  ppoorr  CCoobbrraarr

NNoottaa  NNoo..88 22002200 22001199 VVAARRIIAACCIIOONN

Proveedores

Contratistas

Trabajadores

TToottaall  AAccttiivvooss  nnoo  FFiinnaanncciieerrooss  AAnnttiicciippooss

Otros deudores

Anticipos de Impuestos y Contribuciones - Impuesto Renta

Documentos por cobrar

Menos: deterioro de las cuentas por cobrar CR

CCuueennttaass  ppoorr  ccoobbrraarr  ddeeuuddoorreess  ddeell  ssiisstteemmaa    --  nneettoo

CCuueennttaass  ppoorr  ccoobbrraarr  aa  ssoocciiooss  ssoocciiooss  

Prestamos a accionistas

AAccttiivvooss  nnoo  FFiinnaanncciieerrooss  AAnnttiicciippooss

Banco de Bogotá CTA CTE No. 283126969

VVAARRIIAACCIIOONN

CCuueennttaass    ppoorr  ccoobbrraarr

Deudores del sistema - Al costo

IInnvveerrssiioonneess

Aportes en Fiducia BBVA

TToottaall  iinnvveerrssiioonneess

NNoottaa  NNoo..77 22002200 22001199

TToottaall  BBaannccooss--MMoonneeddaa  NNaacciioonnaall

TToottaall  EEffeeccttiivvoo  yy  eeqquuiivvaalleenntteess  aall  eeffeeccttiivvoo

El siguiente es el detalle del valor de las Inversiones:

NNoottaa  NNoo..66 22002200 22001199 VVAARRIIAACCIIOONN

Banco AV VILLAS CTA CTE No.904049970

Aportes en Fiducia BOGOTA

EEffeeccttiivvoo  yy  eeqquuiivvaalleenntteess  aall  eeffeeccttiivvoo

Caja

BBaannccooss  ccuueennttaa  ccoorrrriieenntteess--MMoonneeddaa  NNaacciioonnaall

Banco BBVA CTA CTE No.232019596

Bancolombia CTA CTE No. 02000020961

El Disponible al 31 de diciembre esta conformado como sigue:

NNoottaa  NNoo..55 22002200 22001199 VVAARRIIAACCIIOONN
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El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedad, planta y equipo:

1,861,652,081.00 1,815,486,405.00 46,165,676.00
1,861,652,081.00 1,815,486,405.00 46,165,676.00

240,113,926.00 123,521,004.00 116,592,922.00
240,113,926.00 123,521,004.00 116,592,922.00

200,566,850.00 142,154,079.00 58,412,771.00
200,566,850.00 142,154,079.00 58,412,771.00

32,646,271.00 97,359,955.00 -64,713,684.00
32,646,271.00 97,359,955.00 -64,713,684.00

309,480,963.00 319,280,963.00 -9,800,000.00
309,480,963.00 319,280,963.00 -9,800,000.00
148,678,971.00 148,678,971.00 0.00

2,495,781,120.00 2,349,123,435.00 146,657,685.00

Las vidas útiles utilizadas para la depreciación son:

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN AAÑÑOOSS  DDEE  VVIIDDAA  UUTTIILL  TTAASSAA  AANNUUAALL

Construcciones y 
Edificaciones 45 años 2.22%

Maquinaria y equipo 10 años 10%

Equipo de oficina 10 años 10%
Equipo de computo y 
comunicación 5 años 20%

Equipo de transporte 10 años 10%

El saldo de operaciones de financiamiento al 31 de diciembre comprende:

81,101,790.00 26,883,530.00 54,218,260.00
270,504,370.61 407,269,579.00 -136,765,208.39

69,449,774.00 52,821,300.00 16,628,474.00
49,559,306.00 0.00 49,559,306.00

7,280,912.00 332,504,156.00 -325,223,244.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

477,896,152.61 819,478,565.00 -341,582,412.39
477,896,152.61 819,478,565.00 -341,582,412.39

  0.00 0.00 0.00PPoorrcciióónn  nnoo  ccoorrrriieennttee

Otros acreedores - Oblig Financieras CP

Anticipos y avances recibidos 

Depósitos recibidos en garantía 

Ingresos recibidos para terceros

TToottaall  CCuueennttaass  ppoorr  ppaaggaarr

MMeennooss::  PPoorrcciióónn  CCoorrrriieennttee

CCuueennttaass  ppoorr  ppaaggaarr

Cuentas por pagar al costo

Costos y gastos por pagar  al costo

Retenciones y aportes de nomina

TToottaall  pprrooppiieeddaadd,,  ppllaannttaa  yy  eeqquuiippoo

NNoottaa  NNoo..1100 22002200 22001199 VVAARRIIAACCIIOONN

Costo

EEqquuiippoo  MMééddiiccoo  --  nneettoo

EEqquuiippoo  ddee  ttrraannssppoorrttee

Costo

EEqquuiippoo  ddee  ttrraannssppoorrttee  --  nneettoo

DDeepprreecciiaacciióónn

Costo

EEqquuiippoo  ddee  OOffiicciinnaa  --MMuueebblleess  yy  EEnnsseerreess      --  nneettoo

EEqquuiippoo  ddee  ccoommppuuttoo  yy  ccoommuunniiccaacciióónn

Costo

EEqquuiippoo  ddee  ccoommppuuttoo  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  --  nneettoo

EEqquuiippoo  MMééddiiccoo

PPrrooppiieeddaadd,,  ppllaannttaa  yy  eeqquuiippoo  aall  mmooddeelloo  ddee  llaa  rreevvaalluuaacciióónn

CCoonnssttrruucccciioonneess  yy  eeddiiffiiccaacciioonneess

Costo

CCoonnssttrruucccciioonneess  yy  eeddiiffiiccaacciioonneess      --  nneettoo

EEqquuiippoo  ddee  OOffiicciinnaa--  MMuueebblleess  yy  EEnnsseerreess

NNoottaa  NNoo..99
22002200 22001199 VVAARRIIAACCIIOONN
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INFORME DE REVISOR FISCAL 

Señores 
AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S. 
Asamblea General de Accionistas 
Ciudad 
 

Asunto: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

He examinado el Estado de situación financiera de AUVIMER 
SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S. el Estado de situación 
financiera individual, el estado de resultados integral de enero a 
diciembre de 2020 individual, junto con sus notas y 
reconocimientos de medición inicial y posterior de los estados 
financieros, los cuales hacen parte integral de los mismo siendo 
responsabilidad de la administración, quienes los preparan 
conforme a lo ordenado en las normas aplicables y adoptadas en 
Colombia en la ley 1314 de 2009 y en concordancia con el decreto 
2496 de 2015 y la orientación profesional del consejo técnico de 
la contaduría pública; para los cuales fueron realizados de 
acuerdo a las normas internacionales de información financiera 
para PYMES adoptadas en Colombia.  Una de mis funciones 
como revisor fiscal consiste en examinarlos y expresar una 
opinión sobre ellos, con base a mi plan de auditoria. 

Realice mi trabajo de acuerdo a las normas de auditoria 
generalmente aceptados en Colombia según lo determinado en la 
NIA 706, las cuales requieren que este se planifique y se lleve a 
cabo de tal manera que se obtengan una seguridad razonable 
sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria 
incluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que 
respalda las cifras y notas informativas en los estados financieros. 

Una auditoria también incluye la evaluación de las normas o 
principios de reconocimiento y medición de la contabilidad 
utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación global 
de los estados financieros; considero que mi auditoria proporciona 
una base razonable para expresar mi opinión. Se resaltan los 
reconocimientos en las políticas establecidas en medición inicial 
y el valor razonable en sus transacciones, las cuentas por cobrar 
se hacen estimaciones de cobro de acuerdo a la política contables 
interna y el comportamiento del sector salud. 

En mi opinión los estados financieros arriba mencionados, 
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, 
presentan razonablemente la situación financiera de AUVIMER 
SALUD INTEGRAL EN CASA S.A.S. a diciembre 31 de 2020, de 
conformidad con las normas y principios de contabilidad 
aceptados en Colombia. 

Las operaciones registradas en los libros durante la vigencia de 
esta revisoría fiscal y los actos de la administración se ajustaron 
a los lineamientos institucionales, a la ley y a las decisiones de la 
asamblea general de accionistas. 

Los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan 
debidamente en la compañía, ha observado medidas adecuadas 
de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y 
de los terceros que puedan estar en su poder, atendiendo 
oportunamente las recomendaciones que sobre el particular ha 
suscrito esta revisoría fiscal. 

Se verifico que no se tienen obligaciones de la liquidación y pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y 
pensiones, las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales se encuentran de manera corriente por los 
valores adeudados de fin de ejercicio. En la circularización de 
litigios pendientes y/o veracidad de procesos jurídicos posteriores 
se recibe respuesta de mínima probabilidad de perdida de 
procesos en curso y cero estimaciones de procesos futuros. 

La relación con terceros de prestación de servicios OPS, 
adecuación, mantenimiento y otros similares se encuentran a 
través de contratos de carácter civil sin relación laboral directa, 
donde se establece que cada persona o entidad es responsable 
de las personas en misión suya presta los servicios en la 
compañía. De igual forma el pago de seguridad social que cubre 
los riesgos directos contractuales y la deducibilidad del costos y 
gasto registrado. 

Las estimaciones reconocidas se realizaron con hechos futuros 
ciertos que afectan las utilidades del año 2020. 

Referente a la concordancia del informe de gestión de la 
administración en cuanto a la cartera y los estados financieros 
dictaminados de conformidad con la ley 222 de 1995, esta se 
cumple adecuadamente. 

Es pertinente señalar que las normas principales de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, expedidos mediante el 
decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando  a los estados 
financieros de la sociedad, tuvieron vigencia hasta el año 2015, 
puesto que a partir de enero de 2016 es obligatorio la 
implementación de NIIF – Normas internacionales de información 
financiera o IFRS  y en el caso particular, perteneciente al grupo 
II, aplicara las NIIF de tipo local para lo cual a cierre de 2020 se 
tuvo en cuenta dictaminar el balance final con lo indicado en esta 
norma  y a los requerimientos establecidos por la 
superintendencia nacional de salud. 

En el curso del año y en forma permanente, informe a la 
administración sobre los comentarios y sugerencias derivados de 
mi revisión, entendiendo mis hallazgos y/o recomendaciones de 
control con el fin de ser comentados y analizados en las reuniones 
de asamblea. Cabe resaltar que la compañía no presento los 
movimientos estimados para el año gravable auditado, debido a 
las afectaciones financieras que desencadeno la pandemia 
enfrentada a nivel mundial que financieramente afecto en la 
operación de la IPS y sus costos y estimaciones para lo cual se 
concluye que no es un resultado comparable con los 
comportamientos que se reflejan de años anteriores. 

Cordial saludo;  

 

 

DAVID ANTONIO REMOLINA GALVAN 
C.C. 13.872.086 DE BUCARAMANGA 
T.P. No. 115.951 -T 
REVISOR FISCAL  
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