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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Decretos

DECRETO NUMERO 371 DE 2021
(abril 8)

por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 64 de la Ley 2063 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3° de 

la Ley 489 de 1998, las actuaciones de los Órganos del Poder Público deben desarrollarse, 
entre otros, con fundamento en los principios de eficiencia, equidad y economía para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución 
del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y 
recursos públicos.

Que el artículo 334 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del Acto 
Legislativo 3 de 2011, dispuso que el Estado interviene en la economía para asegurar 
el bienestar de todos los colombianos, y que dicho bienestar se consolida mediante una 
sostenibilidad fiscal que funja como instrumento para alcanzar de manera progresiva los 
objetivos del Estado Social y Democrático de Derecho, donde el gasto social es prevalente.

Que el artículo 64 de la Ley 2063 de 2020 establece que el Gobierno nacional 
reglamentará mediante decreto un Plan de Austeridad del Gasto durante la vigencia fiscal 
de 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Que ha sido propósito de este Gobierno una política de austeridad con eficiencia y 
efectividad en el uso de los recursos públicos, la cual debe prevalecer en todos los órganos 
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo·1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto 
establecer el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal de 2021.

Artículo 2°. Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal. 
La planta de personal y la estructura organizacional de las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público 
del orden nacional, solamente se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o 
genere ahorros en los gastos de la entidad.

Las reformas organizacionales deberán ser informadas al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República antes de iniciar el trámite ante el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República emitirá concepto respecto 
de su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del Gobierno 
nacional.

De forma excepcional se podrán realizar reformas a la planta de personal y a la 
estructura organizacional que generen gasto, cuando sean consideradas como prioritarias 
para el cumplimiento de las metas del Gobierno nacional, lo cual será informado 
mediante concepto previo emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, luego de lo cual las entidades deberán obtener concepto favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Para la modificación de las plantas de personal, las entidades deberán adelantar el 
estudio técnico a que hace referencia la Ley 909 de 2004 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o reglamenten.

Artículo 3°. Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 

Nación deberán realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la 
contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente 
necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados.

Artículo 4°. Horas extras y vacaciones. Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento 
y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias.

Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por 
necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.

Artículo 5°. Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de 
bienes muebles. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, 
deberán seguir las siguientes directrices para el mantenimiento de bienes inmuebles, 
cambio de sede o adquisición de bienes muebles:

a) El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado 
sólo procederá cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto 
funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo, cuando 
de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de 
salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia 
y justificación de su necesidad.

b) El cambio de sede únicamente procederá en uno de los siguientes eventos: i) 
cuando no genere impacto al presupuesto asignado en la vigencia; ii) cuando 
la necesidad haga inaplazable la construcción o adquisición de la sede; o iii) · 
cuando el edificio donde funciona la entidad ponga en riesgo la seguridad del 
personal o no brinde las condiciones laborales adecuadas de conformidad con las 
normas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST).

c)  La adquisición de bienes muebles solo se podrá efectuar cuando sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto misional de las entidades, previa justificación.

Parágrafo. Las entidades deberán abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratación 
que implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato o 
la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.

Artículo 6°. Prelación de encuentros virtuales. Las entidades deberán promover y dar 
prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen 
desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y 
plenamente justificados. Esta prelación deberá ser evaluada y sustentada para lo establecido 
en los artículos 7°, 8°, 9° y 10 del presente decreto.

Artículo 7°. Suministro de tiquetes. Los viajes aéreos nacionales e internacionales de 
servidores de todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, 
deberán hacerse en clase económica, o en la tarifa que no supere el costo de esta, salvo 
lo debidamente justificados o siempre y cuando el vuelo tenga una duración de más de 
ocho (8) horas. Para el caso de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
estos deberán justificarse ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.
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Cuando el servidor haga parte de la comitiva que acompañe al Presidente de la 
República o Vicepresidenta de la República y se transporte en el avión presidencial o 
en el medio de transporte que se designe para transportar al Presidente de la República o 
Vicepresidenta de la República, no habrá lugar al pago de gastos de transporte·.

Los gastos de viaje se autorizarán únicamente si no están cubiertos por la entidad o por 
las entidades que organizan los eventos.

Artículo 8°. Reconocimiento de viáticos. Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deberán propender por reducir las comisiones de estudio al interior 
exterior del país, y aplicar las siguientes medidas para el reconocimiento de los viáticos:

a) Cuando la totalidad de los gastos para manutención y alojamiento que genere la 
comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad, no habrá lugar 
al pago de viáticos.

b) Cuando los gastos por concepto de viáticos que genera la comisión son asumidos 
de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se podrá reconocer la 
diferencia en forma proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en la 
normativa aplicable a la materia.

c)  Cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público pernocte 
en el lugar de la comisión, la administración podrá reconocer un valor menor al 
cincuenta por ciento (50%) a que hace referencia los decretos salariales, para lo 
cual tendrán en cuenta los costos del lugar al que se desplaza el servidor.

Artículo 9°. Delegaciones oficiales. En los casos de delegaciones oficiales las entidades 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, deberán conferir comisión de servicios a los 
servidores públicos cuya participación sea estrictamente necesaria por la relación de las 
funciones del empleo que desempeñan con el objeto de la misma.

Corresponde a las entidades soportar documentalmente la razonabilidad y necesidad 
de la asistencia del número plural de sus servidores, individualizando la justificación por 
cada uno de ellos, según el empleo que desempeña, sus funciones, el objeto de la comisión, 
y que no se afectará la prestación del servicio.

Artículo 10. Autorización previa al trámite de comisiones al exterior. Toda comisión 
de servicios y de estudios al exterior de servidores públicos de entidades que pertenecen 
a la Rama Ejecutiva del orden nacional, debe justificar la exigencia de la presencia 
física y deberá contar con la autorización previa del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Toda comisión de servicios otorgada a servidores· públicos de los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación, para cumplir compromisos en representación 
del Gobierno colombiano con organismos o entidades internacionales de las cuales 
Colombia haga parte, deberá comunicarse previamente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin de actuar coordinadamente en el exterior y mejorar la gestión 
diplomática del Gobierno nacional.

Artículo 11. Eventos. En los eventos oficiales de los organismos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación, se deben observar las siguientes medidas de austeridad:

a) Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo.
b) Cuando, excepcionalmente, el evento sea presencial se deberá dar prioridad al uso 

de espacios institucionales.
c) Coordinar su realización y logística, en la medida de lo posible, con otras entida-

des del Estado que tengan necesidades de capacitaciones análogas o similares.
d) En los eventos presenciales racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos a 

los estrictamente necesarios.
e) Priorizar el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones de mane-

ra que se racionalice la papelería y demás elementos de apoyo de las capacitacio-
nes.

Artículo 12. Esquemas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección y la Dirección 
de Protección de la Policía Nacional, con acatamiento al marco legal y reglamentario, 
deberán en lo posible efectuar una revisión a los esquemas de· seguridad de los servidores 
públicos de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y, procurar, reducir 
su conformación. Estas actuaciones deberán estar enmarcadas en el respeto a la vida e 
integridad personal de los servidores.

Las entidades harán monitoreo constante a las horas extras de los esquemas de 
seguridad. ·

Artículo 13. Vehículos oficiales. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación, únicamente podrán adquirir vehículos automotores, cuando el automotor 
presente una obsolescencia mayor a seis (6) años, contados a partir de la matrícula 
del vehículo y su necesidad esté debidamente justificada y sustentada en estudios que 
demuestren la conveniencia y el ahorro para la entidad.

Los servidores públicos que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán 
porque los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Así mismo, 
los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos no podrán estacionarse en sitios 
prohibidos en la vía pública y su uso siempre debe ser exclusivo para el cumplimiento de 
sus funciones.

Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de semana 
y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad.

Parágrafo 1°. Se podrá adquirir vehículos siempre y cuando sean para el uso exclusivo 
de las Fuerzas Militares y Policía Nacional para la defensa, seguridad nacional y 
convivencia ciudadana.

La Fiscalía General de la Nación podrá adquirir vehículos siempre y cuando sea para el 
cumplimiento de las funciones de la Dirección de Protección y Asistencia.

Igualmente, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá adquirir 
vehículos para el cumplimiento de su labor de autoridad de vigilancia y control migratorio 
del Estado Colombiano. ·

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 1964 de 
2019, se podrán adquirir de manera excepcional vehículos eléctricos, siempre y cuando 
se requieran para el cumplimiento del objeto misional de la entidad y la necesidad esté 
debidamente justificada y sustentada.

Artículo 14. Ahorro en publicidad estatal. Las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad 
y/o propaganda personalizada o que promocione la gestión del Gobierno Nacional, tales 
como: agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, adquirir revistas, o similares; 
imprimir informes, folletos o textos institucionales.

Las entidades deberán seguir los siguientes lineamientos para ahorrar en publicidad 
estatal:

a)  Todo gasto de publicidad de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacio-
nal, incluidos los contratados en desarrollo de contratos de operación logística, 
tendrá que ser informado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República y contar con su visto bueno antes de iniciar los procesos de contrata-
ción.

b) Todo gasto de publicidad estatal deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente 
de los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso 
excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad.

c) Todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación velarán 
por el adecuado control y vigilancia de los rubros que destinen en sus presupues-
tos para publicidad estatal.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Militares y Policía Nacional, 
establecerán un plan para la contratación o la realización directa de ediciones, impresiones 
o publicaciones de documentos, estricta y directamente relacionados con los programas y 
las funciones que legalmente debe cumplir.

En todo caso, bajo las consideraciones que se establecen en el presente decreto 
respecto a la reducción de impresos, se deberá privilegiar el uso de medios electrónicos 
para su difusión.

Artículo 15. Papelería y telefonía. Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las 
entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán:

a) Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones.
b) Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse de manera preferente en su 

espacio web.
c) Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.
d) Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y pri-

vilegiar sistemas basados en protocolo de internet.
e) Propender por contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que 

generen ahorros a la entidad.
f) Adquirir nuevos equipos de telefonía celular, únicamente en los siguientes casos: 

i) cuando se trate de adquisición de equipos por primera vez en el marco de las re-
glas que rigen la materia; ii) en aquellos casos cuya obsolescencia del equipo sea 
técnicamente certificada por el área competente de la entidad, lo cual no podrá ser 
inferior a 2 años desde su adquisición hasta la fecha de la certificación; iii) en los 
eventos en que se requieran como parte de la dotación del personal que garantiza 
la seguridad de beneficiarios de esquemas, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto número 1066 de 2015 o el que haga sus veces.

Artículo 16. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos. 
Las suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas se 
efectuarán solamente cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto misional 
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de las entidades. Las licencias se adquirirán en las cantidades suficientes para suplir las 
necesidades del servicio.

Artículo 17. Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos. 
Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las 
entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación.

Se exceptúan de la anterior disposición los gastos que efectúen el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y los gastos para reuniones protocolarias 
o internacionales que requieran realizar los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Comercio Exterior, de Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que aquellas 
conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las empresas industriales y 
comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, en criterio del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, revista particular importancia para la 
historia del país.

Las entidades deberán abstenerse de adquirir regalos corporativos, suvenir o recuerdos. 
No se financiarán regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte 
de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, salvo el caso de las empresas y 
sociedades públicas que compitan con empresas del sector privado.

Artículo 18. Condecoraciones. Queda prohibido el otorgamiento de condecoraciones 
de cualquier tipo que generen erogación.

Se exceptúan las condecoraciones que debe otorgar el Ministerio de Defensa Nacional 
- Fuerzas Militares y Policía Nacional para dar cumplimiento a los estatutos de carrera y 
las disposiciones en materia de estímulos y ascenso, las cuales deberán generar un ahorro 
en los gastos causados por estos conceptos por lo menos del 10%, respecto a la vigencia 
anterior.

Igualmente, estarán exceptuadas las condecoraciones que estén a cargo del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en lo relacionado con el ejercicio de las funciones que le son 
propias.

Artículo 19. Sostenibilidad ambiental. Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, propenderán por adoptar las siguientes acciones:

a)  Implementar sistemas de reciclaje de aguas e instalación de ahorradores.
b)  Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del 

establecimiento de programas pedagógicos.
c)  Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y 

demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.
d)  Implementar políticas de reutilización y reciclaje de elementos de oficina, maxi-

mización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.
e)  Crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte 

ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.
f)  Diseñar un programa de compra de energía que involucre el suministro de la 

misma a todas sus dependencias que existan en el territorio nacional.
Artículo 20. Reporte semestral. Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional 

reportarán al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el 
“Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público”, o el que haga sus veces, 
administrado por la Presidencia de la República, las metas y medidas adoptadas para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto, con los respectivos 
indicadores de austeridad de gasto alcanzados. El reporte se efectuará semestralmente, con 
corte a junio y diciembre, al finalizar el mes de julio y enero, respectivamente.

La información que reporten las entidades quedará guardada en la plataforma 
www.datos.gov.co, “Datos Abiertos”, para consultas posteriores de la ciudadanía, en 
concordancia con la política de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 21. Seguimiento e informe. Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deberán hacer seguimiento al cabal cumplimiento de este decreto 
e implementarán las medidas adicionales que consideren pertinentes para hacer 
prevalecer la austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la 
Administración Pública.

Las Oficinas de Control Interno verificarán el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente decreto y presentarán un informe trimestral detallado al 
Representante Legal de la entidad, de conformidad con el artículo 1° del Decreto número 
984 de 2012.

Artículo 22. Complementariedad. Estas disposiciones son complementarias a las 
normas de austeridad del gasto establecidas en el Decreto número 1068 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Artículo 23. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., 8 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Directora Encargada del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0729 DE 2021

(abril 7)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 237 
de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades 
Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 521 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación 
y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con 
los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo” Así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en el 
marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
Entidad Recobrante y la Adres suscriban un contrato de transacción en el que acepten los 
resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación, o mediante operaciones de crédito público.

Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para 
la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas 
por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos 
para determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la Adres emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la 
Adres certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total 
reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo

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

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

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

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, 
autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al 
servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$728.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (Adres), gestione los pagos correspondientes a los servicios 
y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento definitivo 
previsto en la normatividad señalada.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-024887 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió certificación suscrita por el Asesor de la Dirección General, encargado de las 
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funciones de la Dirección de Otras Prestaciones de la Adres, el 17 de marzo de 2021, de 
acuerdo con la cual certifica:

“Que al corte de noviembre de 2020, la EPS Coomeva reorientó servicios y tecnologías 
no financiados con recursos de la UPC que habían sido presentadas bajo el mecanismo 
establecido en el literal c) del art. 73 de la Ley 1753 de 2015 al saneamiento definitivo 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado el proceso de 
auditoría en los términos del Decreto 521 de 2020 y la Resolución 618 de 2020 por la 
firma DATATOOLS, bajo el paquete APF_GT 1120-EPS016f fueron aprobados los valores 
que se indican a continuación:

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción 
suscritos con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 2020.

En consecuencia, luego de descontado el pago parcial anticipado de que trata 
los Decretos 800 y 1205 de 2020, el monto que se debe disponer a la Adres para dar 
cumplimiento al Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $251.387.939,90.

Sobre los recursos aprobados la Adres realizará las deducciones pactadas en los 
acuerdos de transacción, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 521 de 
2020, el artículo 7° de la Resolución 619 de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección 
Social, y demás normas afines y concordantes”

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-024887 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió adjunta la Resolución número 00273 del 23 de marzo del 2021 “por medio de la 
cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes que fueron reconocidos en 
el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 
y el Decreto 521 de 2020, por servicios y tecnologías no financiados con recursos de la 
UPC que habían sido presentadas bajo el mecanismo establecido en el literal c) del art. 
73 de la Ley 1753 de 2015 y que al corte de noviembre de 2020 fueron reorientadas por 
parte de las EPS al saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019”. Dicho acto administrativo reconoció a la entidad recobrante la suma de doscientos 
cincuenta y un millones trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y nueve pesos 
con noventa centavos ($251.387.939,90) moneda corriente, producto proceso de auditoría 
que se realizó a las cuentas por servicios y tecnologías no financiados con recursos de la 
UPC que habían sido presentadas bajo el mecanismo establecido en el literal c) del art. 
73 de la Ley 1753 de 2015 y que al corte de noviembre de 2020 fueron reorientadas por 
parte de la EPS al saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019, paquete APF GT 1120 EPS016, según el cronograma dispuesto por la Adres y en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto 521 de 2020 y sobre las cuales se llevó un proceso de 
auditoría y se suscribió contrato de transacción.

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

como deuda pública la suma de doscientos cincuenta y un millones trescientos ochenta 
y siete mil novecientos treinta y nueve pesos con noventa centavos ($251.387.939,90) 
moneda corriente, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (Adres) y, en consecuencia, procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 
de 2020, la Adres girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará 
la Adres una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 

que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades recobrantes, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0730 DE 2021

(abril 7)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 237 
de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades 
Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 521 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación 
y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con 
los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo” Así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en el 
marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
Entidad Recobrante y la Adres suscriban un contrato de transacción en el que acepten los 
resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación, o mediante operaciones de crédito público.

Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para 
la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas 
por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos 
para determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que, a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la Adres emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la 
Adres certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total 
reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo

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

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

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
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Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, 
autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al 
servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$728.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (Adres), gestione los pagos correspondientes a los servicios 
y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento definitivo 
previsto en la normatividad señalada.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021- 024883 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió certificación suscrita por el Asesor de la Dirección General, encargado de las 
funciones de la Dirección de Otras Prestaciones de la Adres el 17 de marzo de 2021, de 
acuerdo con la cual certifica:

“Que al corte 1° de septiembre de 2020, las EPS reorientaron servicios y tecnologías 
no financiados con recursos de la UPC que habían sido presentadas bajo el mecanismo 
establecido en el literal c) del art. 73 de la Ley 1753 de 2015 al saneamiento definitivo 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado el proceso de 
auditoría en los términos del Decreto 521 de 2020 y la Resolución 618 de 2020 por la 
firma DATATOOLS, bajo el paquete APF_GT_010920 fueron aprobados los valores que 
se indican a continuación:

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción 
suscritos con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 2020.

En consecuencia, luego de descontado el pago parcial anticipado de que trata 
los Decretos 800 y 1205 de 2020, el monto que se debe disponer a la Adres para dar 
cumplimiento al Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $22.397.738.193.68.

Sobre los recursos aprobados la Adres realizará las deducciones pactadas en los 
acuerdos de transacción, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 521 de 
2020, el artículo 7° de la Resolución 619 de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección 
Social, y demás normas afines y concordantes”.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-024883 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió adjunta la Resolución número 00274 del 23 de marzo del 2021 “por medio de la 
cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes que fueron reconocidos en 
el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 
y el Decreto 521 de 2020, por servicios y tecnologías no financiados con recursos de la 
UPC que habían sido presentadas bajo el mecanismo establecido en el literal c) del art. 
73 de la Ley 1753 de 2015 y que al corte 1° de septiembre de 2020 fueron reorientadas por 
parte de las EPS al saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019” Dicho acto administrativo reconoció a las entidad recobrantes la suma de veintidós 
mil trescientos noventa y siete millones setecientos treinta y ocho mil ciento noventa y 
tres pesos con sesenta y ocho centavos ($22.397.738.193,68) moneda corriente, producto 
proceso de auditoría que se realizó a las cuentas por servicios y tecnologías no financiados 
con recursos de la UPC que habían sido presentadas bajo el mecanismo establecido en el 
literal c) del art. 73 de la Ley 1753 de 2015 y que al corte de 1° de septiembre de 2020 
fueron reorientadas por parte de la EPS al saneamiento definitivo de que trata el artículo 
237 de la Ley 1955 de 2019, paquete APF GT_010920, según el cronograma dispuesto 
por la Adres y en el marco de lo dispuesto en el Decreto 521 de 2020 y sobre las cuales se 
llevó un proceso de auditoría y se suscribió contratos de transacción, conforme la siguiente 
distribución:

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

como deuda pública la suma de veintidós mil trescientos noventa y siete millones 
setecientos treinta y ocho mil ciento noventa y tres pesos con sesenta y ocho centavos 
($22.397.738.193,68) moneda corriente, a favor de la Administradora de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 
de 2020, la Adres girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará 
la Adres una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades recobrantes, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá (D. C.), a 7 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de Justicia y del derecHo

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 061 DE 2021

(abril 8)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

N.º 014 del 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades qué 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 014 del 7 de enero de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Alfonso To-
rres Alzate, identificado con la cédula de ciudadanía número 87.945.559, 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 el conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Con-
cierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaí-
na mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos), imputados en la acusación número 8: 19-cr-348-T-02AAS, 
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dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Medio de Florida.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega del ciudadano 
Alfonso Torres Alzate por cuenta de la condena impuesta el 20 de septiembre de 2018 por 
el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, Valle, 
por el delito de tráfico, fabricación b porte de estupefacientes, dentro del Radicado número 
761306000169-2018-00770, por hechos ocurridos el 6 de junio de 2018, 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.

2.  Que la Resolución Ejecutiva número 014 del 7 de enero de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 27 de enero de 2021, a la abogada defensora del ciuda-
dano requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0001352-DAI-1100 del 25 de enero 
de 20201.

El ciudadano colombiano Alfonso Torres Alzate fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 014 del 7 de enero de 2021, el 3 de febrero 
de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderada 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 la defensora del ciudadano Alfonso Torres Alzate, mediante correo electró-
nico del 3 de febrero de 2021 manifestó que interponía recurso de reposición y 
que lo sustentaría oportunamente dentro del plazo legal previsto para ello.

Posteriormente, a través de correo electrónico del 8 de febrero de 2021, allegó 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual sustentó el recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 014 del 7 de enero de 2021.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La recurrente manifiesta que dentro de la noticia criminal 761306000169201800770 se 

ordenó la práctica de un dictamen médico legal al señor Alfonso Torres Alzate el cual fue 
realizado bajo el número UBPLM-DSVLLC-02344-2018, el 26 de julio de 2018 por parte 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses - Unidad Básica Palmira, en 
el cual se determinó que este ciudadano se encontraba en estado grave por enfermedad, por 
estar comprometida en gran medida su capacidad de autonomía funcional lo que le impide 
realizar actividades básicas cotidianas.

Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de 
conocimiento de Palmira, Valle, concedió la prisión domiciliaria en la ciudad de Cali, 
dentro de la condena de cinco (5) años y cuatro (4) meses por el delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes, la cual venía cumpliendo hasta el momento de su captura con 
fines de extradición, el 24 de noviembre de 2019.

Señala que, pese a que la Corte Suprema de Justicia, en varias ocasiones dispuso que se 
practicara una valoración médico legal al ciudadano requerido, dicha valoración nunca fue 
realizada porque al ciudadano Alfonso Torres Alzate no lo trasladaron a las instalaciones 
de medicina legal con ocasión de la emergencia sanitaria.

Advierte que la Corte Suprema de Justicia finalmente, en el concepto emitido en este 
caso, indicó que no era necesaria dicha valoración y determinó que el estado de salud 
del señor Torres Alzate no era considerado como enfermedad grave, contrariando lo 
establecido en el dictamen de medicina legal de fecha 26 de julio de 2018, emitido por la 
única autoridad competente para establecer la condición de salud.

Señala que hubo una mala interpretación de historias clínicas por parte de la Corte 
Suprema de Justicia, quien no se basó en peritaje, sino que omitió obligar al INPEC para 
que trasladara al ciudadano requerido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses para la práctica del examen.

La defensora reitera que su defendido padece patologías delicadas y de muy difícil 
manejo dentro de un establecimiento de reclusión, requiriendo de permanente atención 
por una persona entrenada, y que en la cárcel lo asistía su padre de 64 años, Alfonso Torres 
Estupiñán quien también fue capturado por estos hechos, pero que fue trasladado a una 
clínica por afecciones de salud, quedando el señor Torres Alzate sin la única persona que 
le brindaba los cuidados básicos necesarios.

Advierte que, hoy en día, el estado de salud del ciudadano requerido empeora y el 
hecho de que esté detenido con fines de extradición no puede ser la causa de que no se 
le protejan sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, situación 
que persistirá en el país requirente donde se presenta marcadamente la problemática de 
hacinamiento y deficiente atención médica.

Agrega la recurrente que “aunque haya voluntad de las autoridades nacionales y 
extranjeras que tienen y tendrán bajo su cuidado a esta persona (en caso de no acceder a 
mis peticiones), no cuentan con infraestructura, personal ni áreas especializadas a suplir 
con los requerimientos básicos, mínimos Y PERMANENTES en la atención y cuidado de 
estas patologías, ni COLOMBIA ni EE. UU, pueden dar garantías en la salud que el Señor 
Torres Alzate requiere”.

Por lo anterior, la recurrente solicita al Gobierno nacional que se revoque el artículo 
primero de la resolución impugnada y se niegue la entrega del ciudadano Alfonso Torres 

1 Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 26 de enero de 2021 
y con acceso al contenido el 27 de enero de 2021.

Alzate, por las precarias condiciones de salud en que se encuentra, precisando que los 
derechos ‘ fundamentales de este ciudadano priman sobre los convenios de cooperación 
internacional aplicables.

Adicionalmente indica que en el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución 
Ejecutiva número 014 del 7 de enero de 2021 no se estableció la fecha de la ocurrencia de 
los hechos que sustentan la acusación contra el ciudadano requerido.

Que, en virtud de lo anterior, se ordene la libertad inmediata del ciudadano requerido 
y se disponga que el tiempo que estuvo detenido con fines de extradición les ha tenido en 
cuenta como tiempo aplicable a la condena impuesta el 20 de septiembre de 2018, por· el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira Valle, · 
dentro del Radicado 761306000169-2018-00770.

De otra parte, la recurrente solicita que, para ratificar el grave estado de salud en que 
se encuentra su defendido, se ordene la práctica de una valoración por medicina legal 
de un grupo de especialistas (médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo y trabajador social) para verificar las condiciones de salud en que se encuentra 
el señor Torres Alzate, y respecto de lo señalado por el Gobierno nacional en el párrafo 
segundo del artículo tercero de la resolución impugnada, afirma que son condicionamientos 
que se establecen de manera general en todos los casos sin tener en cuenta las especiales 
condiciones físicas y de salud descritas en el escrito de impugnación.

Considera la recurrente que en las garantías se “debió solicitar expresamente la 
asistencia permanente de una persona entrenada, para la atención de las necesidades de 
mi representado en los establecimientos de reclusión de Colombia o Estados Unidos una 
vez fuere concedida la entrega·, según lo indica el Dictamen de Medicina Legal referido 
al cual se aportara a esta misma petición”.

Para terminar, solicita que se le informe “con anterioridad los trámites para solicitar 
las interconsultas y que el Inpec garantice los movimientos o remisiones para sus 
prácticas, en coordinación con la Fiscal General de la Nación para lo cual solicito se 
requiera también a estas entidades”.

5.  Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
Desde el inicio del trámite de extradición, en la etapa judicial del trámite que se adelanta 

en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se establecen términos y 
mecanismos idóneos para que el ciudadano requerido ejerza a cabalidad sus derechos de 
defensa y contradicción, de conformidad con el mandato constitucional que prevé que 
en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas se garantice el debido proceso 
artículo 29 de la Constitución Política.

En esa medida, quien es objeto de una solicitud de extradición tiene derecho a designar 
un abogado de confianza que lo represente dentro del procedimiento, y la que, en caso 
de no hacerlo, se le nombre uno de oficio; a aportar y pedir la práctica de pruebas; a 
presentar alegatos de conclusión e impugnar las decisiones que se adopten; y en la 
etapa administrativa final del trámite, cuenta con la posibilidad de interponer recurso de 
reposición contra la decisión del Gobierno nacional. Todos estos instrumentos son medios 
eficaces para lograr la protección de sus derechos fundamentales.

En el presente caso, mediante auto del 31 de enero de 2020, la Corte Suprema de 
Justicia ordenó informar al ciudadano Alfonso Torres Alzate el derecho que tenía de 
nombrar un abogado de confianza que lo representara en el procedimiento de extradición 
y que en caso de no hacerlo se le designaría un defensor público que lo asistiera para 
garantizar su derecho de defensa. Pese a que se le había designado a un defensor público, 
el ciudadano requerido otorgó poder2 a su abogada de confianza para que lo representara 
en el trámite de extradición.

Se observa en el expediente que la defensora del señor Torres Alzate, mediante 
memorial del 15 de mayo de 2020 solicitó al Fiscal General de la Nación la libertad 
provisional para su representado por razones de salud y de manera subsidiaria la detención 
domiciliaria provisional y/o hospitalaria, con el fin de determinar si aumentó el deterioro 
en el estado de salud del ciudadano requerido frente a al dictamen médico legal de fecha 
26 de julio de 2018.

El Fiscal General de la Nación mediante resolución del 5 de junio de 2020 negó la 
libertad del ciudadano Alfonso Torres Alzate pero en la mencionada decisión advirtió que, 
en virtud de la solicitud elevada por la apoderada de este ciudadano, solicitó al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar un dictamen médico forense al 
señor Torres Alzate con el fin de determinar si se encuentra en estado grave por enfermedad 
o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal.

Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación precisó:
“Además de ello, respetuosos de los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad 

humana del señor Alfonso Torres Alzate por intermedio de la Dirección de Asuntos 
Internacionales, se le ha corrido traslado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
- INPEC-, para garantizarle el efectivo acceso a la salud y sean adoptadas todas las 
medidas que resulten pertinentes, en el marco de calidad, accesibilidad, disponibilidad y 
aceptabilidad, que respondan a la adecuada y pronta prestación de servicios médicos que 
sean requeridos…”.

En la oportunidad probatoria que se adelanta en la etapa judicial del trámite de 
extradición la defensora de Alfonso Torres Alzate presentó la solicitud de pruebas que 
consideró pertinente e informó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

2 Mediante escrito del 27 de febrero de 2020.
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sobre las condiciones de salud en que se encuentra este ciudadano, transcribiendo la 
conclusión del dictamen médico legal de la valoración que se había realizado a este en el 
año 2018 y de todos los pormenores relacionados con la atención que ha recibido, incluida 
la asistencia por parte del padre del señor Torres Alzate quien también se encuentra 
detenido con fines de extradición.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 24 
de junio de 2020 decretó de oficio las pruebas pertinentes para descartar una eventual 
vulneración al principio del non bis in Ídem y/o la concurrencia de la condición dispuesta 
en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y accedió a las postulaciones 
probatorias formuladas por la defensa del requerido relacionadas con las condiciones de 
salud del señor Alfonso Torres Alzate y dispuso solicitar al Instituto Nacional de Medicina 
Legal practicar examen médico legal al requerido para establecer la enfermedad que 
padece en la actualidad, si tal padecimiento es transitorio o permanente y si es compatible 
o no con la reclusión intramural y qué tratamiento requiere.

Luego de que se programaran varias fechas para la práctica de la valoración médico 
legal al ciudadano Alfonso Torres Alzate (17 de julio, 31 de julio, 10 de agosto y 29 de 
octubre de 2020) sin que la misma pudiera llevarse a cabo debido a lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá3, en donde se impide la salida o ingreso de PPL 
al establecimiento carcelario por los constantes brotes de COVID-19, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 29 de octubre de 2020 resolvió dar 
por concluida la fase probatoria del trámite bajo la consideración que la imposibilidad de 
practicar el examen médico legal no es una circunstancia que impida emitir el concepto de 
rigor, corrió traslado para alegar y mediante pronunciamiento del 25 de noviembre de 2020 
emitió concepto favorable a la extradición del ciudadano Alfonso Torres Alzate.

En el mencionado concepto, la Honorable Corporación precisó que los argumentos 
planteados por la defensa con los que pretendía que se emitiera un concepto desfavorable 
a la extradición derivado de las condiciones médicas del ciudadano requerido, no 
tenían sustento y concluyó que las patologías que aquejan al señor Torres Alzate no son 
incompatibles con la privación de libertad en un centro carcelario como quiera que no está 
en riesgo su integridad o su vida.

Así lo expresó la Alta Corporación:
“3.6. Por último, debe indicar la Sala que no es procedente acoger los planteamientos 

presentados por la defensora del requerido o en punto de emitir concepto desfavorable 
derivado de las condiciones médicas del reclamado.

Si bien, ALFONSO TORRES ALZATE tuvo un trauma cervical tras un accidente de 
tránsito sufrido el 1° de febrero de 2016, que supuso una limitación para la movilización 
de sus extremidades, y que demanda múltiples cuidados y tratamientos especiales, no está 
en grave estado de salud ni se encuentra en riesgo su integridad o su vida.

Ello se concluye con facilidad, si se revisan los documentos que en la fase probatoria 
aportó la abogada defensora. Además, aunque, por la situación que atraviesa el país en 
razón de la pandemia que a nivel global declaró la OMS a raíz del denominado COVID-19, 
no se pudo practicar examen médico legal para la compatibilidad de sus dolencias con 
la reclusión intramuros, así como los tratamientos que pudiese necesitar, en la historia 
clínica del 22 de enero de 2019, se plasmó lo siguiente:

(...)
Lo anterior, contrario a lo sostenido por la defensora, descarta que las patologías 

que aquejan a ALFONSO TORRES ALZATE sean incompatibles con la privación de la 
libertad en un centro carcelario y que, por razón, se deba emitir concepto desfavorable, 
pues, aunque el implicado necesita tratamientos para sus patologías, se reitera, no se 
encuentran en riesgo su integridad o su vida.

Eso sí, aclara la Corte, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, que constituye 
obligación, tanto del Estado nacional como del país requirente, ofrecer los servicios 
médicos que las condiciones de salud de ALFONSO TORRES ALZATE demanden, 
acorde con las patologías que padece.

De manera que, aun cuando sus inconvenientes médicos no constituyen impedimento 
para emitir concepto favorable, se exhortará al Gobierno nacional para que, en caso de 
autorizar su extradición, se asegure que el Gobierno de los Estados Unidos le garantice 
los derechos a la salud y la vida, suministrándole los tratamientos médicos y atención 
que sean necesarios para tratar sus padecimientos y, además, le brinde los cuidados 
necesarios con miras a su traslado al país petente ...”. (Resaltado fuera del texto).

Como puede observarse, 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 conlleva un quebranto del derecho a la salud.

La extradición no se constituye en una situación que menoscabe o impida· que la 
persona reclamada continúe recibiendo los tratamientos médicos o asistenciales que 
requiera, así como los cuidados y medidas paliativas que su estado de salud pueda estar 
demandando.

Serán entonces las autoridades carcelarias las que determinarán las medidas que, 
de acuerdo con las valoraciones médicas, deban adoptarse para preservar la salud del 
detenido, incluso disponer su traslado a un centro hospitalario de ser el caso.

3 Informe secretarial del 28 de octubre de 2020 que obra a folio 169 del Cuaderno de la Corte Suprema 
de Justicia.

En esa medida, el artículo 104 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 65 de 
la Ley 1709 de 2014 establece:

“Artículo 104. Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad tendrán acceso 
a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido 
en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. 
Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario 
para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que 
lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán 
realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la 
libertad ...”.

Adicionalmente, debe precisarse que este es un asunto del cual debe ocuparse también 
el país requirente, acorde con la orientación de los instrumentos de orden supranacional 
de derecho humanitario4 y que es al Gobierno nacional a quien corresponde imponer 
condicionamientos atinentes a la protección del derecho a la salud y a la vida del requerido.

Es por lo anterior, que el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud 
del ciudadano Alfonso Torres Alzate, en el acto administrativo impugnado dispuso remitir 
copia de la decisión al Instituto 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 que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, el Gobierno nacional consideró oportuno que, por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y previamente a la entrega del ciudadano requerido, 
el Estado requirente garantice que al señor Torres Alzate 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.

De lo anterior, puede advertirse que el estado de salud del ciudadano Alfonso Torres 
Alzate no ha sido un tema desconocido por la Corte Suprema de Justicia o por el Gobierno 
nacional. Por el contrario, se han dispuesto las medidas para que se garantice, por vía 
diplomática, que los Estados Unidos de américa brindarán, durante el tiempo de detención 
del señor Alfonso Torres Alzate en dicho país, el cuidado médico adecuado, precisamente 
en orden a evitar que se deteriore su salud y eh esa medida se le pondrá de presente al 
Estado requirente la situación: de salud del ciudadano requerido a efectos de que ofrezca 
la garantía en mención, razón que hace infundada la petición de la recurrente de negar la 
extradición por razón de las condiciones de salud del reclamado.

La inconformidad que expone la recurrente frente a la posición adoptada por parte 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que la imposibilidad que 
se ha presentado para la realización del dictamen médico legal al señor Torres Alzate no 
le impedía emitir concepto sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia para 
la extradición de este ciudadano, no es de recibo como quiera que no le está atribuido al 
Gobierno nacional, como al parecer lo espera la abogada defensora, apartarse y contradecir, 
a través de la resolución de un recurso reposición, de los conceptos y pronunciamientos 
jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia sobre determinados aspectos dentro del 
trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos 
o revaluarlos, le sirven al Gobierno Nacional como sustento jurídico para adoptar una 
decisión, esencialmente facultativa, que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden 
ser desconocidos.

Debe precisarse que el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del 
Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por 
las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento 
para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta 
Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No. 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de 
la solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe 
hacerlo- el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del Gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
4 Concepto de la Corte Suprema de Justicia del 15 de julio de 2015. M. P Luis Guillermo Salazar Otero. 
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así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria -desde luego- la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto).

Ahora bien, si bien es cierto, no se observa irregularidad alguna en el procedimiento 
impartido en este caso, el Gobierno nacional advierte que no se ha llevado a cabo el 
dictamen .médico forense al señor Torres Alzate, solicitado al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses tanto por la Dirección de Asuntos Internacionales de 
la Fiscalía General de la Nación5, como por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia en el auto que resolvió sobre la solicitud probatoria, el 24 de junio de 2020.

En esa medida, y acorde con lo dispuesto por el Gobierno nacional en la resolución 
impugnada, se considera procedente adicionar el artículo tercero de la Resolución 
Ejecutiva N.º 014 del 7 de enero de 2021, en el sentido de indicar de manera expresa, 
a la Fiscalía General de la Nación, que la entrega del ciudadano Alfonso Torres Alzate 
no podrá llevarse a cabo sin que se cuente con un dictamen médico forense por parte del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de donde se pueda establecer 
que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

En todo caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia auténtica de la 
Resolución Ejecutiva número 014 del 7 de enero de 2021, así como, del presente acto 
administrativo, a. la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que el respectivo Cónsul pueda, en caso 
de que el ciudadano requerido lo solicite, brindarle la respectiva asistencia, atendiendo de 
esta forma lo establecido en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado 
por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos 
humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, 
pues el propósito de la Directiva Presidencial número 07 del 3 de noviembre de 2005, 
es precisamente hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países 
requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos.

Finalmente, frente a lo señalado por la recurrente en cuanto a que en el artículo primero 
de la parte resolutiva de la Resolución Ejecutiva número 014 del 7 de enero de 2021 no 
se estableció la fecha de la ocurrencia de los hechos que sustentan la acusación foránea, 
resulta pertinente indicar que no es necesario hacer tal precisión cuando ya la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó claramente expuesto que el concepto 
es favorable “frente a los cargos contenidos en la Acusación número 8: 19-cr-348- 
T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019 en la Corte del Distrito Central de La Florida 
por los hechos acaecidos a partir de junio de 2015”, y es sobre este pronunciamiento que 
el Gobierno nacional sustenta la concesión de la extradición.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Alfonso Torres Alzate, 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, adicionará el artículo tercero en los términos que se indicó en 
precedencia y confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 014 del 7 de 
enero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 014 del 
7 de enero de 2021 en el sentido de indicar de manera expresa, a la Fiscalía General de 
la Nación, que la entrega del ciudadano Alfonso Torres Alzate no podrá llevarse a cabo 
sin que se cuente con un dictamen médico forense por parte del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, de donde se pueda establecer que con el traslado de 
este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Artículo 2°. Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 014 del 7 
de enero de 2021, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, 
la extradición del ciudadano colombiano Alfonso Torres Alzate, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva N.º 014 del 7 de enero de 2021.

Artículo 4°. 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 Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus 
respectivas competencias.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

5 Resolución del 5 de junio de 2020 expedida por el Fiscal General de la Nación.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 8 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0240-2021) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2021

(marzo 26)
por medio de la cual se adicionan los artículos 5.3.6.17, 5.3.6.18, 5.3.6.19, 5.3.6.20, 
5.3.6.21 y 5.3.6.22 al Título 6 de la Parte 3 del REMAC 5: “Protección del medio marino 
y litorales”, en lo concerniente al establecimiento de los criterios y procedimientos para 
instalación temporal de infraestructura para captura de datos en aguas marítimas, playas 

marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21, 22 y 27 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, el Decreto 5057 de 
2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional, encargada de 

la ejecución de la política del gobierno en materia marítima, y quien tiene por objeto la 
dirección, coordinación y control de las actividades marítimas.

Que a través de las Capitanías de Puerto, unidades regionales en los puertos marítimos 
y fluviales bajo su jurisdicción, ejercen las funciones asignadas a la Autoridad Marítima 
de acuerdo con el Decreto Ley 2324 de 1984, Decreto 5057 de 2009 y demás reglamentos, 
para la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país.

Que en virtud de los numerales 10 y 15 del artículo 3º del Decreto Ley 2324 de 1984, 
se consideran actividades marítimas las relacionadas con los sistemas de exploración, 
explotación, y prospección de los recursos naturales del medio marino y la colocación de 
cualquier tipo de estructuras, obras fijas o semifijas en el suelo, o en el subsuelo marinos.

Que según lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Ley 2324 de 1984, la jurisdicción de 
la Autoridad Marítima “se extiende hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva 
en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de 
tráfico marítimo, y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona 
contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes, 
litorales incluyendo playas y terrenos de bajamar, islas, islotes y cayos…” (Cursiva fuera 
de texto)

Que según lo señalado en los numerales 21, 22 y 27 del artículo 5º ibídem, son 
atribuciones y funciones de la Entidad, las siguientes:

“21. Autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de 
bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.”

22. Autorizar y controlar la construcción y el uso de las islas y estructuras artificiales 
en las áreas de su jurisdicción.

(…)
27. Adelantar y fallar las investigaciones por (…) construcciones indebidas o no 

autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la Jurisdicción de la 
Dirección General Marítima”

La jurisdicción y competencia de la Dirección General Marítima establecida en el 
Decreto Ley 2324 de 1984, incluye los bienes de uso público, definidos en el artículo 166 
ibídem, así:

“Bienes de Uso Público: Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, 
son bienes de uso público, por tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, 
quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de 
acuerdo a la Ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales 
permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo.” (Cursiva 
fuera de texto).

Que el Decreto Ley 2150 de 1995, en su artículo 110, además de las funciones generales 
atribuidas por ley a las Capitanías de Puerto de Primera Categoría estableció que serían 
competentes para:

k) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la 
construcción temporal de kioscos, instalación de carpas, ventas y, en general de 
construcciones no permanentes en bienes de uso público.
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No obstante, lo anterior conforme lo establecido en el artículo 9° de la Ley 810 de 
2003.

“…La licencia de ocupación temporal del espacio público sobre los bienes de uso 
públicos bajo jurisdicción de la Dimar será otorgada por la autoridad municipal o distrital 
competente, así como por la autoridad designada para tal efecto por la Gobernación de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Que la Ley 810 de 2003 derogó tácitamente las funciones otorgadas en el numeral 110 
del Decreto Ley 2150 de 1995 a los Capitanes de Puerto de Primera Categoría para expedir 
los “permisos de ocupación temporal” sobre las playas marítimas y/o terrenos de bajamar 
incorporados al perímetro urbano.

Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección General 
Marítima para otorgar concesiones y permisos para el uso y goce de los bienes de uso 
público de su jurisdicción, en virtud de lo dispuesto en la Ley 810 de 2003, los permisos de 
ocupación temporal en zonas urbanas, en la actualidad están sujetos a los procedimientos 
administrativos establecidos por la Alcaldía Municipal, Distrital o la Autoridad 
Departamental correspondiente.

Es de señalar que cuando las playas marítimas o terrenos de bajamar se encuentran 
ubicadas en zona rural, corresponde a la Autoridad Marítima otorgar la autorización, o 
permiso para la ocupación temporal de las aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos 
de bajamar, la cual deberá estar sujeta a las normas que sobre usos del suelo haya definido 
el municipio o distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial.

Que, sobre la competencia de la Dirección General Marítima en materia de 
construcciones y ocupaciones temporales de playas y terrenos de bajamar, mediante el 
pronunciamiento del 2 de noviembre de 2005, Radicación número 1682, proferido por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Doctor 
Enrique José Arboleda Perdomo, puntualizó le corresponden los siguientes asuntos 
administrativos:

“ (…)
- Emitir concepto técnico favorable, como requisito previo para las licencias de 

construcción que corresponde otorgar a las autoridades distritales, municipales 
o del Departamento de San Andrés y Providencia, cuando las playas y terrenos 
de bajamar han sido incorporados al perímetro urbano.

- Otorgar la autorización, licencia o permiso, para construcción y ocupación tem-
poral de las playas o terrenos de bajamar, cuando éstos se encuentran en la zona 
rural, con sujeción a las normas que sobre usos del suelo haya definido el muni-
cipio o distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial.

- La autoridad distrital, municipal o del Departamento de San Andrés y Providen-
cia, además de las licencias de construcción, otorga las licencias para ocupación 
temporal de las playas o terrenos de bajamar, sin que la ley prevea intervención 
de Dimar”.

Que mediante la Resolución número (0088-2019) MD-DIMAR-GLEMAR 18 de 
febrero de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría, la función 
de resolver las solicitudes de los siguientes permisos y autorizaciones sobre bienes de 
uso público dentro de la jurisdicción de las Capitanías de Puerto de Segunda Categoría: 
a) Permisos o autorizaciones de construcciones sobre playas marítimas o terrenos de 
bajamar, en un área hasta de 200 metros cuadrados playas marítimas o terrenos de bajamar, 
en un área hasta de 200 metros cuadrados, que se efectúe en material permanente, de que 
trata el literal i) del artículo 110 del Decreto Ley 2150 de 1995, b) Permisos temporales en 
áreas rurales, conforme lo señalado en el literal k) del artículo 110 del Decreto Ley 2150 
de 1995, en concordancia con el artículo 9° de la Ley 810 de 2003.

Que el numeral 4 del artículo 2°del Decreto 5057 de 2009, establece que es una de las 
funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las reglamentaciones 
técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la 
prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como determinar los 
procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de 
la Dirección General Marítima”.

Que para el efectivo cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección General 
y teniendo en cuenta la realización de actividades de captura de datos o monitoreo de 
información climática, ambiental, física y de investigación científica marino costera 
enfocada al análisis de viabilidad para la ejecución de proyectos de conservación, desarrollo 
sostenible, productividad y competitividad, entre otros, se hace necesario establecer los 
criterios y procedimiento para instalación temporal de infraestructura para captura de datos 
en aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar.

Que mediante la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, la Dirección 
General Marítima expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (Remac), incluyendo en 
el Remac5, lo concerniente a los litorales.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar los artículos 5.3.6.17, 5.3.6.18, 
5.3.6.19, 5.3.6.20, 5.3.6.21 y 5.3.6.22 al Título 6 de la Parte 3 del Remac 5: “Protección 
del medio marino y litorales”, en lo concerniente al establecimiento de los criterios y 
procedimiento para instalación temporal de infraestructura para captura de datos en aguas 
marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;
RESUELVE:

Artículo 1º. Adiciónense los artículos 5.3.6.17, 5.3.6.18, 5.3.6.19, 5.3.6.20, 5.3.6.21 y 
5.3.6.22 al Título 6 de la Parte 3 del Remac 5: “Protección del medio marino y litorales”,

en los siguientes términos:
Artículo 5.3.6.17. Autorización para instalación temporal de infraestructura para 

captura de datos. Entiéndase por autorización para instalación temporal de infraestructura 
para captura de datos, aquella solicitud realizada por particulares y/o entidades públicas a 
la Dirección General Marítima a través de las Capitanías de Puerto, con el fin de utilizar 
una zona de aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción 
de la Dirección General Marítima, para la instalación de una infraestructura temporal que 
puede ser de cimentación fija o no, cuyo objeto sea la captura de datos o monitoreo de 
información climática, ambiental, física y de investigación científica marino costera; para 
lo cual se aportarán los siguientes requisitos:

1. Descripción detallada del objeto de la captura de los datos, áreas a ocupar, así 
como el tipo de elementos y materiales de la infraestructura a instalar evitando el 
uso de materiales que presenten riesgos ambientales.

2. Estudio de estabilidad de la infraestructura a instalar, la cual deberá ajustarse a los 
criterios de seguridad y protección del medio ambiente.

3. Cuando la infraestructura a instalar se encuentre en playas, concepto emitido por 
la autoridad distrital, municipal o el Departamento de San Andrés y Providencia, 
según corresponda, en el que se indique si la infraestructura temporal a instalar 
está de acuerdo con las normas que sobre usos del suelo haya definido el munici-
pio o distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial.

4. Plano del sector o área objeto de la solicitud y la ubicación proyectada para los 
elementos a instalar en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-
SIRGAS), Datum Oficial de Colombia.

5. Certificación de viabilidad emitida por la autoridad ambiental competente. En 
caso de requerir Licencia Ambiental o aprobación de Plan de Manejo Ambiental, 
se deberá presentar Programa de Arqueología Preventiva al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, de conformidad con el artículo 131 del Decreto 2106 
de 2019.

6. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del solicitante (persona natural) o Certifi-
cado de Existencia y Representación vigente (persona jurídica).

7. Documentación vigente de las motonaves a utilizar, en el caso que se realicen 
eventos o actividades en aguas marítimas.

8. Recibo de pago correspondiente al valor del trámite que defina la Dirección Ge-
neral Marítima en aplicación a la Ley 1115 de 2006.

Parágrafo. La autorización de que trata el presente artículo tendrá un término máximo 
de un (1) año, el cual podrá ser prorrogado por una única vez.

Artículo 5.3.6.18. Concepto técnico. Una vez recibida la totalidad de los requisitos, se 
solicitará concepto al Área de Seguridad Marítima y Portuaria de la Capitanía de Puerto y 
a la Señalización Marítima correspondiente, para la elaboración del Concepto Técnico por 
parte del Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de la jurisdicción, previa realización 
de una inspección al área objeto de la solicitud, el cual acompañará el acto administrativo 
que resolverá de fondo la solicitud.

Artículo 5.3.6.19. Expedición del acto que otorga o niega la solicitud. Una vez 
cumplido lo descrito en los artículos anteriores, el Capitán de Puerto emitirá el acto 
administrativo que resuelve la solicitud con la decisión a que haya lugar. Si analizados 
los requisitos, procede la viabilidad de la solicitud; en el acto administrativo que otorga 
autorización para instalación temporal de infraestructura para captura de datos se indicarán 
los términos, obligaciones y condiciones respectivas.

Parágrafo. Una vez allegados la totalidad de los requisitos, la Capitanía de Puerto 
tendrá veinte (20) días hábiles para resolver las solicitudes de autorización para instalación 
temporal de infraestructura para captura de datos en aguas marítimas, playas marítimas y/o 
terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar.

Artículo 5.3.6.20. Retiro de la infraestructura. Al término de la autorización o 
cesación de la captura de datos, toda la infraestructura instalada en superficie, suelo o 
subsuelo marino deberá ser retirada, teniendo en cuenta las condiciones o lineamientos 
ambientales que se hayan establecido en el pronunciamiento aportado de la autoridad 
ambiental, así como las demás obligaciones dispuestas en el acto administrativo que 
otorgue la autorización, con el fin de proteger, recuperar y/o conservar las condiciones 
ambientales y de seguridad del área donde fueron instaladas las infraestructuras, en un 
término no mayor a 15 días hábiles. Adicionalmente, una vez retirada la infraestructura se 
deberá presentar un informe a la Capitanía de Puerto que evidencie el cumplimiento de lo 
establecido en el acto administrativo respectivo.

Artículo 5.3.6.21. Entrega de datos Meteomarinos recopilados. Al término de 
la autorización, se deberán entregar al Centro Colombiano de Datos Oceanográficos 
(Cecoldo), los datos de las disciplinas de oceanografía, geoquímica y meteorología marina 
obtenidos por mediciones durante el tiempo de permanencia de la infraestructura, aplicando 
los procedimientos, estándares y buenas prácticas establecidos y en concordancia con la 
política de datos técnicos y científicos de la Dirección General Marítima (Remac 4, Parte 
5, Título 2).
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Artículo 5.3.6.22. Señalización de la Autorización. Cuando corresponda, realizar 
la señalización respectiva de acuerdo con lo establecido expresamente en el acto 
administrativo que otorga la autorización para instalación de infraestructura para captura 
de datos, y dando cumplimiento a la Resolución Número (0556-2019) MD- DIMAR-
SUBDEMAR-GINSEM-ASEM 2 de julio de 2019.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona los artículos 5.3.6.17, 
5.3.6.18, 5.3.6.19, 5.3.6.20, 5.3.6.21 y 5.3.6.22 al Título 6 de la Parte 3 del Remac 5: 
“Protección del medio marino y litorales”, en lo concerniente al establecimiento de los 
criterios y procedimientos para instalación temporal de infraestructura para captura de 
datos en aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de 
Dimar.

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 
2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (Remac).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución entra en vigor a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
El Director General Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000458 DE 2021

(abril 8)
por la cual se establecen las medidas y condiciones para los vuelos humanitarios 

provenientes de la República Federativa de Brasil.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones, en especial, 

las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, el parágrafo 1° del artículo 
2.8.8.1.4.3, del Decreto 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Decreto 
087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de nuestra Constitución Política determina, entre otros aspectos, 

que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad, y el numeral 2 del artículo 95, del mismo ordenamiento, dispone que las 
personas deben “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud”.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su 
artículo 5º 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 su 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” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en 
peligro la vida y la salud de las personas”.

Que el artículo 489 de la Ley 9ª de 1979 señala que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, o su entidad delegada, serán las autoridades competentes para ejecutar “acciones 
de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y 
vehículos. Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades 
de las áreas portuarias, deberán dar respaldo y prestar su apoyo al Ministerio de Salud o 
su entidad delegada para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentaciones”, y en su artículo 598 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 artículo 2.8.8.1.4.2 del Decreto 780 de 2016 señala que se considera como 
autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Que según la evidencia científica se han notificado a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a nivel mundial, la identificación de tres variantes del SARS-CoV-2: la 
variante B.1.1.7 procedente del Reino Unido, la variante B.1.351 procedente de Sudáfrica 
y la variante B.1.1.28.1-P1 procedente de Brasil, clasificadas como de preocupación en 
salud pública.

Que la preocupación se acrecienta debido a que actualmente Brasil se constituye 
como el segundo país con mayor cantidad de casos por Covid-19, con más de 12 millones 
y que supera las 300 mil muertes por esta misma causa, además los hospitales de todo 
Brasil están al borde del colapso, 10 que Conlleva a que en el momento enfrente uno de 

los peores escenarios a causa de la pandemia y, en específico, por la predominancia y 
transmisión comunitaria del linaje P.1.

Que el Comité Asesor para Enfrentar la Pandemia por Covid-19 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, en Acta número 38 del 23 de marzo de 2021, ratificó la medida 
de cierre de vuelos provenientes de Brasil, dado que persisten las condiciones para el 
mantenimiento de dicha medida sanitaria, y que la cepa representa un riesgo epidemiológico 
que podría conllevar a la aceleración de casos en municipios que se encuentran ad portas 
de un tercer pico, y en especial, en el momento actual del Plan Nacional de Vacunación.

Que, sin embargo, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 
Sección - Tercera mediante fallo de solicitud de Aclaratorio, efectuado dentro de la acción 
de tutela 110013343 058 2021 00049 00, resolvió: “(...)” Tercero: Ordenar al Ministerio 
de Salud que en el término de cuarenta (48) horas autorice un vuelo humanitario desde 
Brasil. En ese mismo término la Cancillería por intermedio del Consulado de Colombia 
en Sao Paulo contactará a la accionante y le informará el alcance de los reglamentos y 
protocolos para el retomo al país. Agotadas estas actuaciones, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Transporte, la Cancillería en coordinación con Migración Colombia y la 
Aeronáutica Civil en un término que no puede exceder de dos (2) semanas, adelantarán 
todas las gestiones necesarias para organizar y llevar a cabo un vuelo humanitario que 
permita la llegada al país de la señora Laura Camila Rodríguez Varón junto con su grupo 
familiar. Para el efecto, deberá disponer de todas las medidas de bioseguridad necesarias, 
en especial, las relacionadas en la Resolución número 080 de 2021. (... )”

Que, en virtud de lo anterior, es preciso establecer algunas medidas y condiciones 
para llevar a cabo los vuelos humanitarios proveniente de la República Federativa de 
Brasil con destino a Bogotá, con el propósito de reducir la propagación de la variante P.1, 
linaje B.1.1.28 al interior del país, en donde su impacto potencial seria mayor, dada la alta 
densidad poblacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas 
y condiciones que se deben adoptar para los vuelos humanitarios desde la República 
Federativa de Brasil a Colombia.

Artículo 2°. Listado oficial de viajeros de los vuelos humanitarios. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores en conjunto con la embajada y los consulados de Colombia en Brasil 
elaborarán el listado de las personas que tomarán cada uno de los vuelos humanitarios 
priorizando: mujeres gestantes, grupos familiares con menores de12 años, grupos 
familiares con adultos mayores, personas con enfermedades crónicas.

El listado deberá ser remitido al correo electrónico cne@minsalud.gov.co, como 
mínimo quince días antes de cada vuelo humanitario, salvo el primero de ellos que será 
allegado al citado correo, en los tres días siguientes a la publicada esta resolución.

Dicho listado deberá contener los siguientes campos obligatorios:
2.1 Nombre completo.
2.2 Nacionalidad
2.3 Tipo de documento de identidad.
2.4 Número del documento de identidad.
2.5 Entidad encargada del aseguramiento (EPS, administradora del Régimen Especial 

o de Excepción).
2.6 Municipio y departamento de residencia en Colombia.
2.7 Número telefónico en Colombia.
2.8 Nombre y número telefónico de un contacto del pasajero que no viaje con él en 

Brasil con código de área.
2.9 Aerolínea, fecha y número de vuelo por el que llegaron a Brasil.
2.10 Informar si cumple con alguno de los criterios de prelación y cuál de ellos.
Parágrafo. Este Ministerio reportará a las autoridades aeroportuarias el listado oficial 

de los viajeros.
Artículo 3°. Trayecto del vuelo humanitario. El trayecto de los vuelos en Brasil será 

definido y coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades 
aeronáuticas.

Artículo 4°. Vacunación. Se recomienda que los viajeros que aborden los vuelos 
humanitarios estén vacunados contra el Covid-19, al menos con una dosis, quince (15) 
días antes a la fecha prevista del vuelo.

Artículo 5°. Pruebas de RT-PCR y recomendaciones antes del vuelo. Todos los 
pasajeros provenientes del Brasil, nacionales y extranjeros, deben presentar una prueba 
PCR negativa para Covid-19 tomada en las últimas 96 horas antes del viaje.

Artículo 6°. Responsabilidades de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. La 
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá deberá adelantar las siguientes actividades:

6.1. Designar un hotel para el aislamiento de todos los viajeros procedentes de vuelos 
humanitarios desde Brasil.

6.2. Coordinar, supervisar y verificar el cumplimiento de la medida de aislamiento por 
parte de todos los pasajeros, en el hotel designado por el tiempo que sea dispuesto 
epidemiológicamente.
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6.3. Monitorear el aislamiento, inicialmente de siete (7) días para todos los pasajeros 
de vuelos humanitarios de Brasil y de catorce (14) días si alguna de las pruebas 
realizadas es positiva.

6.4. Tomar la muestra para PCR para Covid-19 a todos los pasajeros, en las primeras 
24 horas al arribo a esa ciudad de Bogotá y realizar su lectura.

6.5. Tomar una segunda prueba a los siete (7) días de llegada a Bogotá a todos los 
pasajeros.

6.6. Informar el resultado oportunamente de todas las pruebas.
6.7. Evaluar, junto con este Ministerio, la medida sanitaria preventiva de aislamiento 

para cada pasajero, así:
- Si el resultado de la prueba al ingreso a Bogotá y el de la prueba tomada a los 7 

días de la llegada son ambas negativas podrá autorizarse que el viajero se despla-
ce a su lugar de residencia al día séptimo para completar allí el aislamiento de 14 
días, siempre que sea en la ciudad de Bogotá, de lo contrario deberá completar los 
14 días de aislamiento en el hotel.

- Si el resultado de la prueba al ingreso de la llegada del pasajero es positivo de-
berá realizar aislamiento de 14 días en el hotel designado, no pudiendo realizar 
ninguna conexión, teniendo que permanecer en la ciudad de Bogotá en el lugar 
designado (hotel).

- Si el resultado de la prueba tomada a los 7 días posteriores a la llegada es positivo 
y la prueba de llegada era negativa, deberá continuar en el lugar designado por 
esa secretaria hasta completar los catorce (14) días de aislamiento desde la fecha 
de toma de segunda la prueba.

6.8 Realizar el rastreo, aislamiento y toma de muestra de contactos, ante casos sospe-
chosos o confirmados detectados, de acuerdo con las responsabilidades dispuestas 
en el Decreto 1374 de 2020.

6.9 Monitorear la salud de los viajeros durante su aislamiento en el hotel, y coordinar 
la prestación de servicios de salud si llega a ser requerido con las entidades del 
aseguramiento o la red pública, según corresponda.

6.10 Garantizar el bienestar psicosocial de los viajeros durante el aislamiento en el 
hotel, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, mediante actividades en 
ambientes controlados y con distanciamiento físico de esparcimiento y actividad 
física dentro del hotel, en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

Artículo 7°. Responsabilidades del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR). 
Corresponde al CCNR realizar las siguientes actividades:

7.1 Monitorear los síntomas desde el séptimo día de llegada a Bogotá de los pasajeros 
y cada tercer día hasta completar 15 días.

7.2 Prescribir tempranamente el aislamiento al viajero que presente síntomas o que 
sea detectado como caso sospechoso o confirmado,

7.3 Realizar recomendaciones generales de autocuidado.
7.4 Reportar de manera inmediata al Centro Nacional de Enlace, la detección de via-

jeros procedentes de Brasil con síntomas, o que sean casos sospechosos o confir-
mados de Covid-19.

7.5 Reportar y rastrear contactos del viajero que presente síntomas, o sea detectado 
como caso sospechoso o confirmado.

Parágrafo. La medida de aislamiento para cada viajero podrá ser ajustada en cualquier 
momento por criterio clínico y epidemiológico de la autoridad sanitaria local o nacional.

Artículo 8°. Responsabilidades de las autoridades aeronáuticas. Las autoridades 
aeronáuticas, con fundamento en el listado oficial remitido por este Ministerio, verificarán 
la identificación de los viajeros y evitarán el abordaje de quienes no se encuentren en 
ella, así como de las personas que presenten síntomas asociados al Covid-19, hayan sido 
contacto estrecho de casos sospechosos o confirmados, o quienes cuenten con una prueba 
diagnóstica positiva para Covid-19 en los últimos 14 días.

Artículo 9°. Responsabilidad de los viajeros. Los pasajeros que tomen los vuelos 
humanitarios de República Federativa de Brasil a la ciudad de Bogotá están obligados a:

9.1 Guardar aislamiento preventivo en casa reduciendo al máximo los contactos con 
otras personas entre los 5 a 7 días antes de la fecha programada del vuelo huma-
nitario.

9.2 Abstenerse de abordar el vuelo e informar a las autoridades sanitarias de Brasil o 
Bogotá, según corresponda, si tuvo una prueba PCR positiva en los 14 días pre-
vios a las fechas programadas de los vuelos humanitarios, fue contacto estrecho 
de un caso sospechoso o confirmado de Covid-19 o presenta síntomas compati-
bles con Covid-19, en cualquiera de esos casos el viajero no podría abordar el 
vuelo humanitario.

9.3 Presentar una prueba negativa para Covid-19 tomada en las 96 horas antes del 
viaje, lo cual deberá ser informado por los consulados.

9.4 Diligenciar correctamente “CheckMig” antes de abordar el vuelo en Brasil.
9.5 Usar apropiada y permanentemente tapabocas tipo N95 o KN95 desde el comien-

zo del viaje.
9.6 Evitar hablar durante el trayecto.
9.7 Reducir al máximo el contacto físico con otros viajeros en el aeropuerto, en el 

avión y en el desplazamiento al hotel, procurando mantener el distanciamiento 
físico.

9.8 No consumir alimentos durante el trayecto del vuelo ni otros servicios a bordo.

9.9 Los pasajeros que presenten síntomas asociados con el Covid-19, durante el vue-
lo, informarán de inmediato a la tripulación y atenderán sus indicaciones

9.10 Cumplir el aislamiento de 14 días en el lugar designado, de acuerdo con los resul-
tados de las pruebas, así:

- Si el resultado de la prueba al ingreso a Bogotá y su prueba tomada a los 7 días 
de la llegada son ambas negativas podrá autorizarse que se desplace a su lugar de 
residencia al día séptimo para completar allí el aislamiento de 14 días, siempre 
que sea en la ciudad de Bogotá, de lo contrario deberá completar los 14 días de 
aislamiento en el hotel.

- Si el resultado de la prueba a la llegada del pasajero es positivo deberá realizar 
aislamiento de 14 días en el hotel designado, no pudiendo realizar ninguna cone-
xión.

- Si el resultado de la prueba tomada a los 7 días posteriores a la llegada es positivo 
y la prueba al momento de arribar a Bogotá era negativa, deberá continuar en el 
lugar designado por la Secretaria Distrital de Bogotá hasta completar los catorce 
(14) días de aislamiento desde la fecha de toma de segunda la prueba.

9.11 Los pasajeros no podrán circular por áreas diferentes a las indicadas en el lugar 
dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, permanecer en la habita-
ción durante todo el aislamiento, salvo que se trate de una emergencia vital o por 
indicación médica o de la autoridad sanitaria.

9.12 Firmar un acta, donde se comprometen a acoger las medidas dispuestas en esta 
resolución y cualquier otra indicación de la autoridad sanitaria.

9.13 Responder al llamado de las autoridades sanitarias, las entidades responsables del 
aseguramiento y de las autoridades migratorias, durante los 14 días a su llegada 
y brindar información veraz sobre su estado de salud, contactos estrechos, y a 
cumplir estrictamente con las indicaciones que estas autoridades les establezcan.

9.14 Las demás obligaciones contenidas en la Resolución 411 de 2021.
Artículo 10. Costo de los vuelos. El valor del vuelo será asumido por cada uno de los 

viajeros.
Artículo 11. Gastos durante el periodo de aislamiento y cuarentena. El costo total del 

hospedaje, la alimentación y cualquier gasto adicional que se derive de la cuarentena será 
asumido por los viajeros, y deberá ser realizado en el lugar asignado por la Secretaria de 
Salud de Bogotá

Artículo 12. Inobservancia de las medidas. La 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 
780 de 2016 y las demás que les sean concordantes.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40104 DE 2021

(abril 8)
por la cual se modifica el Manual Operativo del Fondo de Energías No Convencionales 
y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) adoptado mediante la Resolución número 4 

1407 de 2017.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, 

en especial las conferidas en el Decreto 381 de 2012, la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 
1543 de 2017, que adiciona el Decreto 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 143 de 1994 dispone que el Ministerio de Minas y Energía, 

en ejercicio de las funciones de regulación, planeación, coordinación y seguimiento de todas 
las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, definirá los criterios 
para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de 
energía, dentro de un manejo integral eficiente y sostenible de los recursos energéticos del 
país, y promoverá el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la energía 
por parte de los usuarios.

Que, en concordancia con la anterior disposición, el artículo 1° de la Ley 697 de 2001 
establece que: “el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés 
social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección 
al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible 
con el medio ambiente y los recursos naturales”.
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Que el artículo 4° de la precitada Ley, designó al Ministerio de Minas y Energía como 
la entidad responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y seguimiento de los 
programas del uso racional y eficiente de la energía.

Que los numerales 4 y 5 del artículo 2° del Decreto 381 de 2012 establecen como 
función del Ministerio de Minas y Energía la de formular, adoptar, dirigir y coordinar 
la política: (i) en materia de uso racional de energía, el desarrollo de fuentes alternas de 
energía y la promoción, organización y aseguramiento del desarrollo de los programas 
de uso racional y eficiente de energía; y (ii) sobre las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las 
fuentes energéticas del país.

Que el artículo 4° de la Ley 1715 de 2014 declara la promoción, estímulo e incentivo 
al desarrollo de las actividades de producción y utilización de fuentes no convencionales 
de energía como un asunto de utilidad pública e interés social, público y de conveniencia 
nacional, fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético pleno 
y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección del ambiente, 
el uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos naturales 
renovables.

Que el artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 crea el Fondo de Energías No Convencionales 
y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para financiar programas de Fuentes No 
Convencionales de Energía (FNCE) y gestión eficiente de la energía, y establece que el 
Ministerio de Minas y Energía es quien lo debe reglamentar.

Que el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 1543 de 2017, prescribe en 
el artículo 2.2.3.3.5.1. que el Fenoge estará regido por los lineamientos de la Ley 1715 de 
2014 y por lo fijado en el Decreto 1543 de 2017 y en el manual operativo correspondiente. 
Así mismo, en relación con el manual operativo, el parágrafo 1° del artículo 2.2.3.3.5.5. 
del mismo Decreto, precisa que el Ministerio de Minas y Energía será quien lo expida 
mediante resolución.

Que, en consecuencia, el Manual Operativo del Fenoge fue acogido por el Ministerio 
de Minas y Energía mediante la Resolución 4 1407 de 2017.

Que el artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1073 de 2015 establece que es función del 
Comité Directivo del Fenoge, entre otras, “[a]probar, objetar e impartir instrucciones y 
recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos a ser financiados con cargo a 
los recursos del Fenoge, así como sobre las actividades de fomento, promoción, estímulo 
e incentivo”. En consecuencia, el Manual Operativo del Fenoge, establece en el numeral 
1.1.2. (Funciones) del subnumeral 1.1. (Comité Directivo) del numeral 1. (Estructura 
Organizacional) del Título II. (Operatividad) que el Comité Directivo aprueba las 
actividades de fomento, promoción, estímulo e incentivo a ser financiados con recursos 
del Fenoge. Adicionalmente, indicó como función del Equipo Ejecutor la proyección, 
evaluación y presentación ante el Comité Directivo de tales actividades, según lo dispuesto 
en el subnumeral 1.4. (Equipo Ejecutor) del mismo numeral y título precitado del Manual 
Operativo.

Que, por su parte, el subnumeral 2.1. (Mecanismos de presentación) del numeral 
2. (Metodología de presentación, viabilización y selección de proyectos) del Título II. 
(Operatividad) determinó que: “El Fenoge definirá las condiciones para la presentación de 
solicitudes de financiación para actividades de fomento, promoción, estímulo e incentivo”; 
razón por la cual, el Comité Directivo del Fondo, el día 28 de mayo de 2018, adoptó el 
“Manual para presentar, seleccionar y financiar o ejecutar planes, programas o proyectos 
necesarios para el cumplimiento de metas o programas nacionales o que se consideren 
estratégicos por su afectación económica y social, las actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo y la asistencia técnica” (el “ Manual de Proyectos Internos” ).

Que, si bien el Manual Operativo y el Manual de Proyectos Internos actualmente 
establecen como un mecanismo de presentación de solicitudes para financiación y/o 
ejecución con recursos del Fenoge, las actividades de fomento, promoción, estímulo e 
incentivo, estas no se encuentran definidas en el Manual Operativo del Fondo, siendo 
necesario aclarar su concepto y alcance con el fin de garantizar su adecuada implementación, 
otorgando seguridad, transparencia, certeza y previsibilidad al ejercicio de las funciones 
por parte de los diferentes actores involucrados.

Que el numeral 2.1. del Título II (Operatividad) del mencionado Manual Operativo fija 
los mecanismos de presentación de las solicitudes ante el Fenoge, dentro de los cuales está 
incluido el numeral 2.1.1. que trata el mecanismo de presentación directa ante la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) o el Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

Que el Manual Operativo, en lo relacionado con el mecanismo de presentación 
de propuestas de forma directa ante UPME o IPSE, indica que dichas entidades están 
encargadas de la revisión y evaluación de viabilidad de las propuestas, señalando el 
procedimiento aplicable estableciendo:

“(...)
En caso de corresponder a un concepto de viabilidad de la solicitud, darán traslado del 

mismo y de la propuesta presentada al Equipo Ejecutor para su inclusión en el portafolio 
de propuestas para financiación del Fenoge.

(...)

Es responsabilidad de la UPME o del IPSE, según corresponda, la evaluación previa 
de los criterios de priorización de las propuestas que sean incluidas en el portafolio de 
financiación del Fenoge.

El Equipo Ejecutor recibirá la documentación completa de cada propuesta con una 
comunicación remitida por la UPME y/o IPSE, que incluya el resultado de la evaluación 
y los resultados previos de la priorización de la propuesta, con el fin de presentarla al 
Comité Directivo.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y avalados por 
el Equipo Ejecutor se presentarán en marzo y septiembre al Comité Directivo para 
la asignación de recursos. Para efectos de lo anterior, las fechas límites de recibo de 
los proyectos por parte de la UPME y el IPSE serán el 31 de enero y el 31 de julio 
respectivamente”.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.7. del Manual Operativo del 
Fenoge (Responsabilidades de la UPME y el IPSE), dichas entidades tienen a su cargo 
“conceptuar sobre la viabilidad técnica, financiera y de sostenibilidad de cada uno de los 
planes, programas y proyectos presentados”.

Que, aunado a lo anterior, corresponde al Equipo Ejecutor realizar la priorización de 
las propuestas, de acuerdo con el numeral 2.5. (Priorización de las propuestas), así:

“El Equipo Ejecutor, después de que la UPME y el IPSE viabilicen las propuestas y 
remitan las evaluaciones correspondientes, las clasificará y priorizará según se trate de 
FNCE o de GEE (...)

Si bien el método será aplicado por el Equipo Ejecutor, quien determinará la 
importancia relativa entre un criterio y otro será el Comité Directivo”.

Que, por lo anterior, y al considerar los roles y responsabilidades de la UPME, el IPSE 
y el Equipo Ejecutor del Fenoge, no es procedente que las entidades viabilizadoras realicen 
“la evaluación previa de los criterios de priorización de las propuestas”, ni remitan 
“los resultados previos de la priorización de la propuesta” pues, dicha responsabilidad 
debe radicar únicamente en el Equipo Ejecutor del Fenoge a partir de la aplicación de la 
metodología detallada establecida en el numeral 2.5. arriba mencionado.

Que, en el mismo sentido, y teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades de 
cada actor de la estructura organizacional del Fenoge, de acuerdo con su Manual Operativo, 
con el objetivo de alinear tales funciones y responsabilidades con el desarrollo descrito 
para las etapas de presentación, viabilización, priorización y selección de las propuestas y 
buscando simplificar y optimizar los trámites para facilitar a los ciudadanos e interesados 
el acceso a los recursos del fondo reducir los procesos, procedimientos y términos para 
resolver de fondo las solicitudes de los proponentes, se requiere aclarar el procedimiento 
establecido en el numeral 2.1., del numeral 2. (Metodología de presentación, viabilización 
y selección de. proyectos), del Título II. (operatividad del Manual Operativo del Fondo), 
en cuanto a las actividades que deben realizar tanto la UPME o el IPSE como entidades 
viabilizadoras, y el Equipo Ejecutor del Fenoge como encargado de la priorización de los 
planes, proyectos o programas.

Que por otra parte el Manual Operativo del Fondo establece en su numeral 2.5. la 
metodología para la priorización de las propuestas en ocho pasos, siendo el número seis 
el siguiente:

“6. Luego se procede a calificar cada proyecto con respecto a los subcriterios en 
estudio (Disminución de CO2, Población Beneficiada, ZNI, NBI, Municipio Paz, PERS, 
PRI, B/C VPN, Apalancamiento, Inversión, Disminución en el consumo energético, 
LCOE,) para esto se pondera cada alternativa, según el valor del subcriterio de todos los 
proyectos.

Ejemplo:
En el caso de estar evaluando 3 proyectos con los siguientes valores:

La calificación que tendría cada proyecto, se calcula normalizando cada valor. Así:
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Que, además, el mismo numeral 2.5. definió los subcriterios PRI y LCOE así:
“PRI: Período de Retorno de la Inversión. Indicador financiero que determina el 

número de años en el que se recupera la inversión inicial. Es decir, el número de períodos 
que deben transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale el valor de 
la inversión. Este indicador se tendrá en cuenta para los proyectos rembolsables.

(...) LCOE: Costo nivelado de la Energía. Indicador que representa el costo de 
generación de electricidad para una tecnología específica. Considera todos los costos a 
lo largo de la vida del proyecto, tales como inversión inicial, costo del combustible, de 
operación y mantenimiento y costo de capital. Este indicador debe ser calculado para los 
proyectos de FNCE”.

Que, en el aparte precitado no se establece de forma clara cuál es el procedimiento 
de ponderación aplicable para el costo nivelado de la energía (“LCOE” por sus siglas en 
inglés) para los proyectos de FNCE, toda vez que no indica dentro del ejemplo presentado 
la forma cómo se debe normalizar el LCOE, considerando que el método de normalización 
se entiende como el valor del subcriterio (i) de cada proyecto (Ak) dividido entre la suma 
de los valores del respectivo subcriterio (i) de todos los proyectos evaluados.

Que, teniendo en cuenta que un LCOE menor representa un proyecto cuya generación 
de energía es más eficiente, el método descrito actualmente en el Manual Operativo para 
calificar este subcriterio otorgaría a los proyectos mayor puntuación a mayor costo de 
generación, con lo cual se ve castigado con una menor puntuación a los proyectos más 
costo-eficientes en generación de energía. En consecuencia, resulta conveniente aclarar la 
metodología para calificar cada proyecto respecto al subcriterio de LCOE en atención a 
los objetivos del Fenoge.

Que, el indicador LCOE está presentado en USD/MWh. No obstante, teniendo en 
cuenta que los proyectos presentados al Fenoge se estructuran en pesos colombianos y los 
recursos solicitados igualmente están en moneda local, resulta razonable y procedente que 
el indicador también se encuentre expresado en pesos colombianos (COP).

Que, de acuerdo con el método de normalización expuesto, se encuentra que tal 
como está establecido actualmente en el Manual Operativo, el método para el cálculo 
del subcriterio de Período de Retorno de la Inversión (PRI) aplicable solo a proyectos 
reembolsables, otorga mayor puntuación a un proyecto con un PRI mayor. Sin embargo, 
toda vez que el PRI representa el número de años en que se recupera la inversión, en 
principio, es más rentable un proyecto a menor PRI. Por esta razón, procede aclarar la 
metodología para calificar cada proyecto respecto al subcriterio de PRI, en atención a la 
naturaleza y definición del subcriterio, de tal forma que se procure la recuperación de la 
inversión de recursos del Fenoge en el menor tiempo, otorgando mayor puntuación por 
este indicador a menor PRI.

Que, una vez surtido el ejercicio de priorización de las propuestas previamente 
viabilizadas por UPME o IPSE, cuando corresponde, el Manual Operativo establece en el 
numeral 2.5.1. (Selección de las Propuestas,) lo siguiente:

“2.5.1. Selección de las propuestas:
El Equipo Ejecutor clasificará según se trate de una FNCE o GEE, de acuerdo con la 

fuente de financiación y los demás parámetros que, en su momento sean necesarios, en 
orden descendente iniciando con la propuesta que recibió el mayor puntaje hasta la de 
menor puntuación.

El Director Ejecutivo presentará al Comité Directivo el informe de evaluación de las 
propuestas. El informe incluirá:

• Relación de propuestas clasificadas en orden descendente iniciando con la pro-
puesta que recibió el mayor puntaje hasta la de menor puntuación.

• Recomendación sobre asignación de recursos en el orden de prioridad obtenido, 
hasta que se agote el presupuesto establecido o no existan más propuestas para 
clasificación.

• La aprobación de la financiación de propuestas que se relacionen con la GEE 
teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por la Comisión intersectorial 

para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de 
Energía (CIURE).

El Comité Directivo con base en la documentación presentada podrá:
• Aceptar la recomendación del Equipo Ejecutor.
•  Solicitar aclaraciones o recomendar modificaciones a las propuestas, para lo 

cual, si lo considera pertinente, solicitará que sean ajustadas y presentadas en el 
siguiente Comité.

• Rechazar la recomendación, en todo o en parte, si considera que no cumplen las 
políticas de inversión, la normatividad aplicable y los criterios de elegibilidad 
del Fondo”.

Que, en el aparte precitado se indica que el Director Ejecutivo del Fondo, quien es parte 
del Equipo Ejecutor del mismo, debe presentar un informe de evaluación de las propuestas 
incluyendo “la aprobación de la financiación de propuestas que se relacionen con la GEE 
teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por la Comisión intersectorial para el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía (CIURE)”. 
Sin embargo, como se estableció previamente y como se desprende de las funciones tanto 
del Comité Directivo como del Equipo Ejecutor, contenidas en los numerales 1.1. y 1.4. 
del Manual Operativo del Fondo, la aprobación de las propuestas a ser financiadas es 
una potestad exclusiva del Comité Directivo quien tiene a su cargo “aprobar, objetar 
e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos a ser financiados con 
cargo a los recursos del Fenoge (...)”, razón por la cual no se requiere la aprobación de 
la financiación de las propuestas por parte del Director Ejecutivo del Fondo, quien, de 
acuerdo con los apartes ya citados, desempeña funciones representativas y administrativas 
para la operación del Fondo y no tiene la capacidad de aprobar o desaprobar una solicitud 
de recursos.

Que, adicionalmente, en el numeral en comento no se establece cuál es el procedimiento 
aplicable en caso de que el Comité Directivo, con base en la documentación presentada por 
el Director Ejecutivo, solicite aclaraciones o recomiende modificaciones a las propuestas. 
En consecuencia, resulta necesario establecer las condiciones aplicables para el efecto y, 
así mismo, resulta procedente precisar aspectos del Manual Operativo para efectos de su 
adecuada aplicación, en cumplimiento de las normas aplicables y las políticas públicas 
sobre el despliegue eficiente de medidas encaminadas a satisfacer los objetivos en materia 
de FNCE y gestión eficiente de la energía.

Que de conformidad con los artículos 2.2.2.30.5. y 2.2.2.30.6. del Decreto 1074 
de 2015, el Ministerio de Minas y Energía respondió el cuestionario elaborado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio encontrando que la totalidad de las respuestas 
contenidas en el cuestionario resultaron negativas, en consecuencia, no encontró necesidad 
de informarlo a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 
de 2011, en concordancia con lo previsto en el Decreto 270 de 2017 y las Resoluciones 
4 0310 y 4 1304 de 2017, el proyecto de Resolución “por la cual se modifica el Manual 
Operativo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
(Fenoge) expedido mediante la Resolución número 4 1407 de 2017” se publicó durante 
los días 5 al 11 de febrero de 2021 en la página web del Ministerio de Minas y Energía 
para comentarios de la ciudadanía, los cuales se tuvieron en cuenta de acuerdo con su 
pertinencia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el numeral 1.9. al numeral 1 (Estructura Organizacional) del 
Título II (Operatividad) del Manual Operativo del Fenoge, el cual quedará de la siguiente 
manera:

“1.9. Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo.
Corresponden a iniciativas encaminadas a facilitar, mejorar, incentivar, promocionar 

promover y/o desarrollar la utilización, masificación, desarrollo e integración en el 
país de las FNCE, especialmente las de carácter renovable, así como de la GEE, y que 
permitan el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético, y/o el cumplimiento de los 
objetivos del Fenoge.

El Fenoge podrá financiar con recursos de carácter no reembolsable las Actividades 
de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo, así como llevar a cabo las acciones 
asociadas o necesarias para la implementación de estas, siempre que las Actividades 
de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo tengan como objetivo la consecución del 
alcance y fines señalados en este numeral. Serán consideradas Actividades de Fomento, 
Promoción, Estímulo e Incentivo:

• La ejecución, implementación o desarrollo de proyectos (en cualquier etapa) de 
FNCE y GEE, e iniciativas encaminadas al cumplimiento de políticas públicas y 
planes energéticos nacionales.

• La realización, participación, organización y/o desarrollo de foros, congresos, 
eventos o espacios que fomenten el conocimiento, fortalecimiento, la investiga-
ción, el relacionamiento estratégico, la participación, inversión y el desarrollo 
para la generación y utilización de energía a partir FNCE, así como la imple-
mentación de mecanismos de GEE.

Sólo los ministerios, los departamentos administrativos (incluyendo aquellos de 
naturaleza especial), la UPME, el IPSE y el FENOGE, podrán proponer, presentar, o 
solicitar Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo, las cuales serán 
sometidas a consideración del Comité Directivo para su aprobación, rechazo o aclaración 
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conforme el numeral 2.5.1. de este Manual Operativo, previa validación técnica y 
financiera de las propuestas por parte del Equipo Ejecutor”.

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 2.1.1. que hace parte del numeral 2.1. (Mecanismos 
de presentación), que a su vez hace parte del numeral 2. (Metodología de presentación, 
viabilización y selección de proyectos), del Título II. (Operatividad), del Manual Operativo 
del Fenoge, cuyos incisos séptimo, octavo y noveno quedarán de la siguiente manera:

“(...)
Es responsabilidad de la UPME o del IPSE, según corresponda, la evaluación previa de 

los criterios de elegibilidad (generales, reembolsables y no reembolsables, según aplique) 
de las propuestas que sean incluidas en el portafolio para financiación del Fenoge.

El Equipo Ejecutor recibirá la documentación completa de cada propuesta con una 
comunicación remitida por la UPME y/o el IPSE según corresponda, que incluya el 
resultado de la evaluación de la propuesta, con el fin de llevar a cabo el proceso de 
priorización respectivo y presentar los resultados al Comité Directivo.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y que resulten 
priorizados por el Equipo Ejecutor, se presentarán y someterán a consideración del 
Comité Directivo en sus sesiones ordinarias o extraordinarias para que este decida sobre 
la asignación de recursos. En todo caso, para efectos de lo anterior, las fechas límites de 
radicación de los proyectos ante la UPME y el IPSE serán el 31 de enero y 31 de julio”.

Artículo 3°. Modifíquese en el numeral 2.5, el numeral 6º del método de priorización 
del Manual Operativo del Fenoge, el cual quedará de la siguiente manera:

“(...)
6. Luego se procede a calificar cada proyecto respecto a los subcriterios en estudio 

(Disminución de CO2, Población Beneficiada, ZNI, NBI, Municipio Paz, PERS, PRI, B/C, 
VPN, Apalancamiento, Inversión, Disminución en el consumo energético, LCOE), para 
esto se pondera cada alternativa, según el valor del subcriterio de todos los proyectos.

La calificación del LCOE para los proyectos de FNCE se debe realizar mediante la 
ponderación del valor inverso del LCOE, esta se obtiene de aplicar la siguiente fórmula, 
para cada Proyecto ( Ak ):

Donde:
Ak: Proyecto evaluado.
k: Número de proyectos evaluados.
La calificación del PRI para los proyectos Reembolsables se debe realizar mediante 

la ponderación del valor inverso del PRI, esta se obtiene de aplicar la siguiente fórmula, 
para cada Proyecto ( Ak ):

Donde:
Ak: Proyecto evaluado.
K: Número de proyectos evaluados.
Ejemplo: En el caso de estar evaluando 3 proyectos con los siguientes valores:

La calificación que tendría cada proyecto, se calcula normalizando cada valor, así:

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 2.5.1. del Manual Operativo del Fenoge, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“2.5.1. Selección de las Propuestas
El Equipo Ejecutor clasificará y priorizará según se trate de una FNCE o GEE 

(cuando este procedimiento aplique), de acuerdo con la fuente de financiación y los demás 
parámetros que, en su momento sean necesarios, en orden descendente iniciando con la 
propuesta que recibió el mayor puntaje hasta la de menor puntuación.

El Director Ejecutivo presentará al Comité Directivo el informe de evaluación de las 
propuestas respecto de las que aplique la clasificación y priorización, el cual incluirá:

• Relación de propuestas clasificadas en orden descendente iniciando con la pro-
puesta que recibió el mayor puntaje hasta la de menor puntuación.

• Recomendación sobre el orden de prioridad obtenido para la asignación de re-
cursos, hasta que se agote el presupuesto establecido o no existan más propuestas 
para clasificación. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda presentar observacio-
nes relacionadas con la materialización, ejecución y/o financiación de las pro-
puestas de acuerdo con las normas aplicables, las metas del Fondo y/o el proyec-
to de inversión del Ministerio de Minas y Energía al cual se asocian los recursos 
del Fenoge y su destinación conforme lo establecido en este Manual Operativo, 
entre otras.

Así mismo, el Director Ejecutivo presentará al Comité Directivo la relación de 
Asistencias Técnicas y Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo, sobre 
las que también podrá manifestar observaciones relacionadas con la ejecución y/o 
financiación de las mismas de acuerdo con las normas aplicables, las metas del Fondo 
y/o el proyecto de inversión del Ministerio de Minas y Energía al cual se asocian los 
recursos del Fenoge y su destinación conforme lo establecido en este Manual Operativo, 
entre otras.

Respecto de las propuestas o solicitudes, el Comité Directivo, podrá:
• Aprobar las propuestas de Planes, Programas o Proyectos, Asistencias Técnicas 

y/o Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo, sin que ello impli-
que haber realizado la viabilización de los mismos.

• Rechazar las propuestas si considera que no cumplen con: (i) la destinación de 
recursos del Fenoge y/o las políticas de inversión definidas para el Fondo, (ii) la 
normatividad aplicable, (iii) los criterios de elegibilidad del Fondo. Así mismo, 
podrá rechazar las propuestas con ocasión de las observaciones del Equipo Eje-
cutor respecto de las propuestas o solicitudes de recursos; o en los casos señala-
dos en el numeral 2.5.1. de este Manual Operativo como causal de rechazo.

• Solicitar aclaraciones o recomendar modificaciones a las propuestas, para lo 
cual, si lo considera pertinente, solicitará que sean ajustadas y presentadas en el 
siguiente Comité.

En caso de que el Comité Directivo solicite aclaraciones o recomiende modificaciones 
a las propuestas (lo cual constará en el acta respectiva), se seguirán las siguientes reglas 
y procedimiento:

(i) Cuando las aclaraciones y/o modificaciones de las propuestas deban llevarse 
a cabo por parte de los solicitantes, el Equipo Ejecutor del Fenoge notificará 
a estos mediante correo electrónico (con copia a la UPME o el IPSE, según 
corresponda y/o aplique atendiendo a la naturaleza de la propuesta) sobre las 
aclaraciones y/o modificaciones solicitadas por el Comité Directivo, dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la sesión del Comité Directivo en la que haya 
surgido la respectiva solicitud de aclaración y/o modificación. Los solicitantes 
deberán remitir mediante correo electrónico al Fenoge, así como a la UPME o el 
IPSE (según corresponda y/o aplique conforme la naturaleza de la propuesta) las 
aclaraciones y/o modificaciones a que haya lugar, conforme lo hubiere solicitado 
el Comité Directivo, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir 
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del momento del envío de la comunicación del Fenoge. En caso de que los soli-
citantes no remitan la información, aclaración o modificación requerida dentro 
del término previsto para el efecto, las solicitudes se entenderán rechazadas, y 
el Fenoge notificará a los solicitantes al respecto dentro de los 5 días hábiles si-
guientes al cumplimiento del término de 10 días hábiles indicado anteriormente. 
Así mismo, el Equipo Ejecutor informará de dicha situación al Comité Directivo 
en su siguiente sesión.

Una vez recibidas las aclaraciones y/o modificaciones de las propuestas, la UPME 
o el IPSE –según corresponda y/o conforme aplique de acuerdo con la naturaleza de la 
propuesta– deberán determinar si las aclaraciones o modificaciones de las propuestas 
solicitadas por el Comité Directivo del Fenoge guardan o no relación con el análisis 
de viabilidad llevado a cabo por dichas entidades previamente, o si implican que dicho 
análisis deba surtirse nuevamente con ocasión de las aclaraciones y/o las modificaciones 
remitidas por el solicitante. La UPME o el IPSE deberán pronunciarse al respecto mediante 
comunicación escrita dirigida al Fenoge, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de los ajustes, aclaraciones y/o modificaciones por parte de los solicitantes. 
En ningún caso se modificarán los conceptos de viabilidad emitidos por la UPME o el 
IPSE. En consecuencia, en el evento en que los ajustes, aclaraciones y/o modificaciones 
impliquen llevar a cabo un nuevo análisis de viabilidad, las solicitudes deberán ser 
rechazadas, caso en el cual la UPME o el IPSE deberán informarlo al Fenoge en la 
comunicación señalada anteriormente, indicando las razones por las cuales se requiere 
llevar a cabo un nuevo análisis de viabilidad. En este último caso, el Equipo Ejecutor 
informará al Comité Directivo en su siguiente sesión y este último deberá rechazar la 
solicitud. El Fenoge notificará a los solicitantes sobre el rechazo de su solicitud, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la sesión del Comité Directivo.

En caso de que las aclaraciones y/o modificaciones no guarden relación con el 
análisis de viabilidad técnica, financiera y de sostenibilidad llevado a cabo por la UPME 
o el IPSE, y/o no impliquen que dicho análisis deba surtirse nuevamente con ocasión de 
las aclaraciones y/o las modificaciones hechas (o cuando el análisis de viabilidad no 
deba llevarse a cabo por la naturaleza de la propuesta), el Equipo Ejecutor del Fenoge 
revisará que la información, aclaración o modificación requerida conforme la solicitud 
del Comité Directivo sea completa dentro de los 8 días hábiles siguientes a la recepción 
de la comunicación por parte de la UPME o el IPSE, cuando aplique. Si la información 
está completa y cumple con la solicitud del Comité Directivo, el Equipo Ejecutor del 
Fenoge someterá la propuesta aclarada y/o modificada a decisión del Comité Directivo, 
y notificará al solicitante sobre la decisión adoptada por este último dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la sesión del Comité Directivo.

En el evento en que la información, aclaraciones y/o modificaciones no sean completas 
y/o no cumplan con la solicitud del Comité Directivo, el Equipo Ejecutor del Fenoge 
informará al Comité Directivo al respecto para que adopte la decisión de rechazo, en caso 
de considerarlo procedente, y el Fenoge informará al solicitante al respecto dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la respectiva sesión del Comité Directivo.

Los solicitantes cuyas propuestas hayan sido rechazadas conforme lo establecido 
en este Manual Operativo, podrán presentar nuevas propuestas en los siguientes 
cortes conforme el Manual Operativo vigente y las demás normas aplicables, surtiendo 
nuevamente todas las etapas previstas en el Manual Operativo.

(ii) Cuando las aclaraciones solicitadas por el Comité Directivo deban llevarse a 
cabo respecto del concepto de viabilidad de las propuestas, según el mismo haya 
sido expedido por la UPME o el IPSE –según corresponda– y sin que ello im-
plique la injerencia del solicitante (conforme el numeral (i) anterior), el Equipo 
Ejecutor del Fenoge comunicará a dichas entidades al respecto dentro del tér-
mino de 8 días hábiles siguientes a la sesión del Comité Directivo en el que este 
solicite las aclaraciones. La UPME y el IPSE tendrán 10 días hábiles contados 
a partir de la recepción de la comunicación enviada por el Fenoge para hacer 
las aclaraciones a que hubiere lugar y enviarlas por escrito al Fenoge, sin que 
ello implique la modificación del concepto de viabilidad de las propuestas, salvo 
cuando se evidencie un incumplimiento en los requisitos y/o condiciones estable-
cidas en el Manual Operativo. Dichas aclaraciones deberán cumplir la solicitud 
del Comité Directivo, a fin de que la respectiva propuesta pueda ser sometida a 
consideración de este. En caso de que (i) las aclaraciones no sean satisfactorias 
en los términos solicitados por el Comité Directivo, o (ii) la solicitud del Comité 
Directivo diera lugar a modificar el concepto de viabilidad emitido por la UPME 
o el IPSE por razones distintas al incumplimiento de los requisitos o condiciones 
del Manual Operativo (en cuyo caso estas entidades deberán comunicarlo en 
tal sentido por escrito al Fenoge dentro del mismo término de 10 días hábiles 
indicado en este numeral), el Equipo Ejecutor comunicará al Comité Directivo 
sobre dicha(s) situación(es) en su próxima sesión, a fin de que este decida sobre 
el rechazo de la propuesta en caso de encontrarlo procedente. El Equipo Ejecutor 
notificará al solicitante sobre la decisión adoptada por el Comité Directivo den-
tro de los 5 días hábiles siguientes a la sesión de este órgano.

(iii) En caso de que la solicitud de aclaraciones o recomendación de modificación por 
parte del Comité Directivo sea sobre Actividades de Fomento, Promoción, Estí-
mulo e Incentivo, o Asistencias Técnicas presentadas por el Equipo Ejecutor del 
Fenoge (en consideración a que las presentadas por los terceros facultados para 
ello se tramitarán conforme lo dispuesto en el numeral (i) anterior), este último 
procederá a hacer las aclaraciones y/o ajustes a que hubiere lugar (y sin perjui-
cio de cualquier observación que considere procedente) conforme la solicitud del 
Comité Directivo, a fin de que sean presentados nuevamente al mismo.

Atendiendo a las variaciones que puedan ocurrir tanto en los Planes, Programas 
o Proyectos con ocasión de las aclaraciones y/o modificaciones solicitadas por el 
Comité Directivo, así como en la clasificación y órdenes de priorización realizados con 
anterioridad a la solicitud de aclaración y/o modificación del Comité Directivo, el Equipo 
Ejecutor llevará a cabo el proceso de priorización conforme este Manual Operativo en 
caso de que resulte procedente, previo a que las propuestas aclaradas y/o modificadas 
puedan ser presentadas nuevamente para consideración de dicho comité luego de surtido 
el procedimiento y/o reglas señaladas anteriormente.”

Artículo 5°. Los demás aspectos del Manual Operativo del Fenoge, adoptado por 
medio de la Resolución 4 1407 de 2017, que no sean objeto de modificación mediante la 
presente Resolución, permanecerán vigentes.

Artículo 6°- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

eDictos emplazatorios

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que el señor Salvador Castro quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 
302824 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 8 de 
febrero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la 
señora Margarita Marroquín de Castro identificada con la cédula de ciudadanía número 
20695956, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1676032. 6-IV-2021. 
Valor $61.700

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2966 DE 2021

(abril 6)
por la cual se adoptan medidas para la expedición de la autorización del voto (formulario 
E-12) en las nuevas elecciones de Alcalde que se realizarán en el municipio de Tadó-

Chocó, el veintitrés (23) de mayo del 2021.
El Registrador Delegado en o Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en los artículos 5° y 35 del Decreto 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Política contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.
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Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto 2241 de 1986, modificado 
por el artículo 7° de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que 
aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral.

Que, el artículo 117 del Decreto 2241 de 1986, establece: “El ciudadano cuya cédula 
de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá 
derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado 
Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le 
expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula 
de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una 
vez que esta y aquel resulten debidamente comprobados. (...)”.

Que, el numeral 10 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al 
sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal 
manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, mediante Decreto número 0071 del 15 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento del Chocó, convocó a elecciones para elegir nuevo Alcalde del municipio 
de Tadó, para el día 23 de mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley 1475 de 2011.

Que, para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el 
desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, quienes se encuentren inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción, se 
les debe garantizar el derecho fundamental al voto.

Que, teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto Ley 2241 de 1986, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, 
consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de aquellos 
ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación remanentes” en un lugar 
alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al 
voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación, considera menester 
aprobar la expedición del formulario E-12 “autorización del voto”.

Que, es necesario adoptar las medidas que permitan a los funcionarios públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones y en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el Censo Electoral.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales del Estado Civil y/o sus Delegados, 
expedirán formularios E-12 “autorización del voto”, en las elecciones de Alcalde que se 
realizarán en el municipio de Tadó- Chocó, el veintitrés (23) de mayo del 2021, en los 
siguientes eventos:

1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Código Electoral.

2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan 
sido comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación admi-
nistrativa que ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre 
y cuando esté relacionada directamente con el proceso electoral y la respectiva 
cédula se encuentre incorporada en el Censo Electoral.

3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial.

4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral.

5. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de 
la misma ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de 
votación asignado en el Censo Electoral y que, haya sido nombrado o asignado 
mediante acto administrativo.

6. A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se en-
cuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan 
sido asignados a ninguna mesa de votación siendo imposible materialmente acer-
carse a su lugar de votación.

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (Formulario E-12), solicitará copia 
del acto administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la 
situación administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar 
habitual de trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E- 

12, el cargo o corporación a los que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación 
haga entrega de la tarjeta electoral.

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los jurados de votación”.

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E- 12) a 
los agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los 
puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición de este, si figuran en el acta 
de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la Nación, 
Procurador Regional o Provincial.

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo 
y Personeros Distritales y Municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación.

La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario electoral 
respectivo para la expedición del formulario E-12, sin este documento no podrá ser 
expedido. En este caso de igual manera, el funcionario electoral, señalará en el respectivo 
formulario E-12, el cargo o corporación (alcalde) a los que tiene derecho a sufragar el 
funcionario.

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2967 DE 2021
(abril 6)

por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las nuevas elecciones de Alcalde en el municipio de Tadó-Chocó.

El Registrador Delegado en o Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 
legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986, el 
numeral 19 del artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, establece como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral, establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 19 del artículo 35 del Decreto Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia.”

Que, el numeral 16 del artículo 37 del Decreto Ley 1010 de 2000, señala como función 
de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que pueden 
sufragar en cada mesa de votación”.

Que, mediante Decreto número 0071 del 15 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento del Chocó, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de Tadó, 
para el día 23 de mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la 
Ley 1475 de 2011.

Que, la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE - DCE - 904 del 
29 de marzo de 2021 y teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo 
de la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa de 
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votación, para las elecciones de alcalde que se realizarán en el municipio de Tadó, Chocó, 
el próximo 23 de mayo de 2021.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en el municipio de Tadó, Chocó, el próximo 23 de mayo de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las elecciones de Alcalde del municipio de Tadó, Chocó, el número 
máximo de ciudadanos que podrán sufragar en cada mesa de votación, será de quinientos 
(500).

Artículo 2°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 6 de abril de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

autos

AUTO DE 2021

(abril 6)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato del alcalde del municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca, 
período 2020-2023, señor Justino Sinisterra Sinisterra, de conformidad con lo expuesto 
por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 

2018, dentro del radicado número 4069-20 y 4128-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

Que la definición del Estado colombiano como democrático, entraña que, los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
poder político no están limitados a escoger a quienes van dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten.

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su período institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”.

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

Que, por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es 
viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo período institucional, y, en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas.

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Resolución No. 4073 del 
16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, 
por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
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por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público en el 
cual se mencionó:

“Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

Que el día 18 de marzo de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de Pradera – Departamento del Valle del Cauca, señor Justino Sinisterra Sinisterra, 
promovida por Durfay Antonio Gil Murillo, identificado con cédula de ciudadanía número 
94.302.739, José Dorien Jiménez Salazar, identificado con cédula de ciudadanía número 
6.407.619 , Orlando Rangel Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 6.403.206, 
Wilson Pasaje Dorado, identificado con cédula de ciudadanía número 94.300.329, Luis 
Javier Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 6.403.093, Servio Tulio 
Ospina Naranjo, identificado con cédula de ciudadanía número 16.988.131, Juan Carlos 
Marmolejo Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía número 6.405.714, José 
Diego Espinosa Wilches, identificado con cédula de ciudadanía número 6.404.633 y Julio 
César Solarte Taicus, identificado con cédula de ciudadanía número 94.304.093, quienes 
conforman el Comité Promotor denominado “POR PRADERA DIGO SÍ”, y el cual ha 
designado como VOCERO al señor Durfay Antonio Gil Murillo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 94.302.739.

Que, mediante acta de reparto No. 020, el expediente identificado con radicados 
números 4069-20 y 4128-21 fue asignado al Honorable Magistrado Luis Guillermo Pérez 
Casas.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 y 117 
de 2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría Especial 
de Pradera allegó a la Corporación la siguiente resolución:

- Resolución número 001 del 23 de marzo de 2021, “por la cual se reconoce el 
Promotor Vocero de una iniciativa de revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor” declarando, que la iniciativa de revocatoria de mandato “POR PRADERA 
DIGO SÍ” cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 
1757 de 2015 y asignándole a esta iniciativa el número de radicado RM-2021-09-001-31-
082.

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción 
de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la recolección de apoyos 
ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Pradera – Departamento del Valle del Cauca, 
período 2020-2023, señor Justino Sinisterra Sinisterra, de conformidad con lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la 
Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral, la cual será presidida por el Honorable Magistrado Cesar Luis Guillermo Pérez 
Casas.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 
de Pradera, Valle del Cauca.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo jueves (15) de abril del año en curso, 
iniciando a las 9:00 a. m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de 
streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación 
e intervención del alcalde del municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca, 
período 2020-2023, señor Justino Sinisterra Sinisterra o a quien este delegue, y al vocero 
del comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del 
delegado del Ministerio Público si lo hubiese.

Para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados de la ciudad 
de Pradera, departamento del Valle del Cauca, se habilitará la transmisión a través de las 
plataformas del Consejo Nacional Electoral, página web y página de Facebook.

Los ciudadanos interesados en participar, podrán hacerlo a través de los medios 
virtuales que se determinen para tal fin, para lo cual deberán registrarse ante la Registraduría 
Especial del Estado Civil en el municipio de Pradera dentro de los tres (3) días siguientes 
a la publicación de la presente convocatoria, para lo cual se dejará constancia de la fecha 
y hora de la correspondiente publicación.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a)  El vocero designado por el comité promotor denominado “POR PRADERA 

DIGO SÍ” que radicó la primera iniciativa de revocatoria de mandato, por un 
término no mayor a 30 minutos.

b)  Los ciudadanos previamente registrados, su intervención será conforme al orden 
de inscripción. En caso de ausencia, se continuará con quien siga en el orden de 
la inscripción realizada ante la respectiva Registraduría.

c)  El alcalde del municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca, período 
2020- 2023, señor Justino Sinisterra Sinisterra, o su delegado debidamente auto-
rizado, por un término no mayor a 30 minutos.

d)  El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 25 minutos.

Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 
consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo 
prefieren, a los correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para 
la comunicación en el presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el 
expediente. En todo caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su 
realización.

Parágrafo 1°. Para el registro de ciudadanos señalado en el literal b) del presente 
artículo, por razones de organización y con el fin de garantizar una correcta participación, 
se permitirá la inscripción y participación de máximo cinco (5) ciudadanos en favor de 
la iniciativa de revocatoria de mandato y cinco (5) ciudadanos en contra de la misma, 
para lo cual, el Registrador Municipal de Pradera (Valle del Cauca), inscribirá hasta diez 
(10) ciudadanos por postura, quienes deben estar plenamente identificados con nombre, 
número de identificación y dirección de correo electrónico.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de Pradera.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo, adjuntando copia digital del 
expediente, a:

a)  Al alcalde el municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca, señor Jus-
tino Sinisterra Sinisterra en el siguiente correo electrónico: oficinajuridica@pra-
dera- valle.gov.co

b)  Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.

Comité Promotor de Revocatoria “POR PRADERA DIGO SÍ”

Nombres completos Cédula Correo electrónico

1 Durfay Antonio Gil Murillo 94.302.739 durfay923@hotmail.com

2 José Dorién Jiménez Salazar 6.407.619 josedorienjimenez@gmail.com

3 Orlando Rangel Ortiz 6.403.206 orlandorangelortiz@hotmail.com

4 Wilson Pasaje dorado 94.300.329 pasajedorado71@hotmail.com

5 Luis Javier Jaramillo 6.403.093 parrafii10064@hotmail.com

6 Servio Tulio Ospina Naranjo 16.988.131 espinaltulio@gmail.com

7 Juan Carlos Marmolejo Agudelo 6.405.714 juan-k-marmolejo@hotmail.com

8 Julio César Solarte Taicus 94.304.093 jucesota@hotmail.com

9 Jose Diego Espinosa Wilches 6.404.633 josediego@hotmail.com

c) Registrador Municipal de Pradera:
Nombre Correo

Alan Roy Cabrera Ortiz praderavalle@registraduria.gov.co

d)  Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
Artículo 5°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 

necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
El Presidente Reglamentario,

César Augusto Abreo Méndez.
El Magistrado ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

mailto:pasajedorado71@hotmail.com
mailto:praderavalle@registraduria.gov.co
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000191 DE 2021

(abril 6)
por la cual se decide una Actuación Administrativa. Expediente: 300-A.A.2020-34
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, 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,

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar suprimir del Folio 300-358157, anotación número 7, a IVONNE 
PATRICIA ROZO ÁNGEL, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.551.114, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar modificar en la anotación N.º 7, Folio 300-358157, el porcentaje 
que adquieren las adquirentes, MARÍA PAULA PADILLA CARRILLO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1098607518 y MAGDA MAGALY CARRILLO 
ZAMBRANO, identificada con la cédula de ciudadanía número 37927271, siendo este el 
50% para cada una, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
-  Magda Magaly Carrillo Zambrano, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 37927271.
-  María Paula Padilla Carrillo, identificada con la cédula de ciudadanía número 

1098607518.
-  Ivonne Patricia Rozo Ángel, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63551114.
-  Jorge EliÉCer Puentes Puentes, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13872345.
-  Al Representante Legal del Banco Davivienda S.A. identificado con NIT: 

860.034.313-7.
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 Bucaramanga, 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 ofiregisbucaramanga@
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 300- 
358157.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 6 de abril de 2021.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

Asociación Cable Cima Tv

avisos

Entró en liquidación, identificada con NIT: 900.137.741-3, informa que la Asamblea 
Extraordinaria número 15 celebrada el día 17 de octubre de 2020 ordenó la liquidación y 
cita a las personas que se consideren con derechos a reclamar para que alleguen pruebas de 
sus créditos al kilómetro 5.5 vía Calera en Bogotá, D. C., departamento de Cundinamarca 
Lorena Guerrero Clavijo – Liquidador Principal.

El Liquidador Principal Asociación Cable Cima TV,
Lorena Guerrero Clavijo.

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1675906. 8-IV-2021. 

Valor $61.700.

Grupo Empresarial Sevilla S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA S.A.S

NIT 900.429.381-9

ESTADOS FINACIEROS POR LOS AÑOS

TERMINADOS A DICIEMBRE 31

2020-2019

BOGOTA D.C

2020 2019 Absoluta Relativa
ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Nota 3)
Caja 907.219 8.488.007 (7.580.788) -89,31%
Banco Nacional 104.101.820 104.107.669 (5.849) -0,01%

105.009.039 112.595.676 (7.586.637) -6,74%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( Nota 4)
Clientes 18.666.955 35.385.076 (16.718.121) -47,25%
Partes Relacionadas 92.757.395 32.743.381 60.014.014 183,29%
Pagos Anticipados 485.270.196 465.248.614 20.021.582 4,30%
Anticipos de Impuestos 421.929.908 325.418.505 96.511.403 29,66%
Otros Anticipos 2.850.000 51.000.000 (48.150.000) -94,41%
TOLTAL CUENTAS POR COBRAR 1.021.474.454 909.795.576 111.678.878 12,28%

INVENTARIOS (Nota 5)
Materias Primas Materiales Odontológicos 9.774.212 8.947.352 826.860 9,24%
TOTAL  INVENTARIOS CORRIENTE 9.774.212 8.947.352 826.860 9,24%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.136.257.705 1.031.338.604 104.919.101 10,17%

ACTIVO NO CORRIENTE
-

Equipo de oficina 43.712.653 43.712.653 - 0,00%
Equipo de computación y comunicaciones 46.104.204 46.104.204 - 0,00%
Maquinaria y Equipo Médico 131.747.645 131.747.645 - 0,00%
Deterioro acumulado (155.742.282) (137.866.410) (17.875.872) 12,97%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 65.822.220 83.698.092 (17.875.872) -21,36%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 65.822.220 83.698.092 (17.875.872) -21,36%
TOTAL ACTIVO 1.202.079.925 1.115.036.696 87.043.229 7,81%

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA SAS
NIT 900.429.381-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIMEBRE 31 POR LOS AÑOS TERMINADOS:

variación

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)

Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a la unidad
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2020 2019 Absoluta Relativa
PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 7)
Bancos Nacionales - - -
Otras Obligaciones 3.153.267 3.153.267 - 0,00%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.153.267 3.153.267 - 0,00%

Proveedores Nacionales 55.263.604 58.024.497 (2.760.893) -4,76%
Compañías Vinculadas 20.329.902 - 20.329.902 0,00%
Costos Y Gastos Por Pagar 80.106.277 81.467.889 (1.361.612) -1,67%
TOTAL CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 155.699.783 139.492.386 16.207.397 11,62%
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 9)
Retención en la Fuente 3.973.294 3.818.886 154.408 4,04%
Retención de ICA 1.179.000 1.163.711 15.289 1,31%
Industria Y Comercio 1.975.000 15.349.000 (13.374.000) -87,13%
Impuesto de Renta 69.202.000 32.406.000 36.796.000 113,55%
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 76.329.294 52.737.597 23.591.697 44,73%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (NOTA 10)
Salario por Pagar 29.469.810 - 29.469.810
Cesantías consolidadas 27.129.679 18.628.425 8.501.254 45,64%
Intereses Sobre Cesantías 3.040.571 2.235.413 805.158 36,02%
Vacaciones Consolidadas 11.055.899 6.693.583 4.362.316 65,17%
Retencón y Aportes de Nómina 9.416.200 8.759.900 656.300 7,49%
TOTAL BENEFOCIOS A LOS EMPLEADOS 80.112.159 36.317.321 43.794.838 120,59%
DIFERIDOS (Nota 11)
Ingresos Recibidos Para Terceros 15.894.887 9.865.800 6.029.087 61,11%
TOTAL DIFERIDOS 15.894.887 9.865.800 6.029.087 61,11%
TOTAL PASIVO  CORRIENTE 331.189.390 241.566.371 89.623.019 37,10%
DIFERIDOS (Nota 12)
Anticipos y Avances Recibidos 666.840.771 766.827.858 (99.987.087) 0,00%
TOTAL DIFERIDOS 666.840.771 766.827.858 (99.987.087) 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 666.840.771 766.827.858
TOTAL PASIVO 998.030.161 1.008.394.229 (76.395.390) 44,73%

PATRIMONIO
Capital Suscrio y Pagado (NOTA 13) 20.000.000 20.000.000 - 0,00%
Reserva Legal 11.300.000 5.163.000 6.137.000 118,87%
Ganancias acumuladas 75.342.467 20.106.788 55.235.679 274,71%
Resultado del ejercicio 97.407.297 61.372.679 36.034.618 58,71%
Otros resultados integrales - - - 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 204.049.764 106.642.467 97.407.297 452,29%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.202.079.925 1.115.036.696 21.011.907 497%

-

NIT 900.429.381-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIMEBRE 31 POR LOS AÑOS TERMINADOS:

Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a la unidad

variación

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA SAS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR (Nota 8)

Nota
2020 2019 Absoluta Relativa

INGRESOS
Ingreso operacionales, Servicios  Odontológicos 1.953.657.126 2.271.797.861 (318.140.735) -14,00%
INGRESOS NETOS 1.953.657.126 2.271.797.861 (318.140.735) -14,00%

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas 315.566.948 368.710.011 (53.143.063) -14,41%
TOTAL COSTOS DE VENTAS 315.566.948 368.710.011 (53.143.063) -14,41%

UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS 1.638.090.178 1.903.087.850 (264.997.672) -13,92%

GASTOS DE ADMINSITRACION Y DISTRIBUCIÓN
De Administración 14 583.199.404 805.598.873 (222.399.469) -27,61%
De Ventas 15 874.151.974 986.486.658 (112.334.684) -11,39%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.457.351.378 1.792.085.531 (334.734.153) -38,99%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 180.738.800 111.002.319 69.736.481 62,82%
-

Ingresos no operacionales, Financieros - (2.388) 2.388 -100,00%
Gastos no operacionales, Financieros 16 14.129.503 17.221.252 (3.091.749) -17,95%-
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 166.609.297 93.778.679 72.830.618 77,66%

Impuesto a las ganancias
 Impuesto de Renta 32% 69.202.000 32.406.000 36.796.000 113,55%
Impuesto diferido - - --
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 97.407.297 61.372.679 36.034.618 58,71%-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES - - --
Resultado del ejercicio 97.407.297 61.372.679 36.034.618 58,71%-
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES 97.407.297 61.372.679 36.034.618 58,71%

0

Variación

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA SAS
NIT 900.429.381-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION DEL GASTO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 POR LOS AÑOS TERMINADOS:
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a la unidad

Patrimonio al comienzo del Período 20.000.000 2.929.000 - 22.340.788 45.269.788
Ganancia del período 2.234.000 61.372.679 63.606.679
Ganacias Acumuladas - 2.234.000- 2.234.000-
Saldo al 31 de diciembre de 2019 20.000.000 5.163.000 61.372.679 20.106.788 106.642.467
Ganancia del período 6.137.000 97.407.297 103.544.297
Ganacias Acumuladas (61.372.679) 55.235.679 6.137.000-
Saldo al 31 de diciembre de 2020 20.000.000 11.300.000 97.407.297 75.342.467 204.049.764

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA SAS
NIT 900.429.381-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Capital Suscrito
y Pagado Reservas Resultado del

Ejercicio
Ganancias

Acumuladas Total Patimonio

Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a la unidad

2020 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ganancia (perdidda) del periodo 97.407.297 61.372.679
Ajuste por la disminucion (incremento ) de cuentas por cobrar de origen comercial -111.678.878 -188.559.023
Disminución o (Aumento) Inventarios -826.860 1.721.623
Ajuste por el incremento (Disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 18.968.290 -70.211.064
Ajuste por el incremento (Disminución) en otras cuentas por pagar no corrientes -2.760.893 654.344
Ajuste por  depreciacion 17.875.872 26.631.864
Ajuste por incremento (Disminución) Beneficios laborales corrientes 43.794.838 -7.243.405
Ajuste por incremento (Disminución) pasivos por impuestos corrientes 23.591.697 30.514.597
Ajustes por incremento (disminucion) de otros pasivos -93.958.000 218.015.304

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales -7.586.637 72.896.919

Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión -

Adquisición de Activos Fijos (-) 0 -2.700.000
Adquisición de intangibles 0 0
Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión: 0 -2.700.000

importes procedentes de prestamos 0 -32.313.929
Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento: 0 -32.313.929

Variación neta del efectivo provisto (utilizado) en el período -7.586.637 37.882.990

Efectivo y equivalentes de efectivo -
Al inicio del período 112.595.676 74.712.686

Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del Período 105.009.039 112.595.676

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA SAS
NIT 900.429.381-9

ESTADO DE FLUJO  DE EFECTIVO  A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS TERMINADOS:
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a la unidad
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CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente - Pasivo Corriente 2020 805.068.315
Activo Corriente - Pasivo Corriente 2019 789.722.233
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 15.346.082

FUENTES
Resultado del Período 97.407.297
Depreciación 17.875.872

TOTAL FUENTES 115.283.169

USOS
Incremento Activo 0
Diferidos -99.987.087
TOTAL USOS -99.987.087

RESULTADO 15.296.082

GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA SAS
NIT 900.429.381-9

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINACIERA
A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020

Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a la unidad

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 003632. 8-IV-2021. Valor 
$404.300.

Grupo Óptico SAS
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500671433536.  
8-IV-2021. Valor $334.600.
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