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Decretos

DECRETO NÚMERO 791 DE 2021

(julio 21)
por el cual se designa Alcalde ad hoc del municipio de San Luis, departamento de 

Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Henry Edilson Suárez Jiménez, Alcalde municipal de San Luis, 

departamento de Antioquia, mediante oficio con radicado CO6103 de 3 de diciembre 
de 2020, remitió copia del Decreto número 100-16-505 de 1 del mismo mes y año, a 
través del cual se declaró impedido para “adelantar un trámite administrativo de 
CANCELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 0458 PROHIBICIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL BENEFICIARIO QUE NO PODRÁ TRANSFERIR, NI DEJAR DE RESIDIR 
EN LA VIVIENDA POR 5 AÑOS, elevado por la SEÑORA NUBIA DEL SOCORRO 
SUÁREZ CASTAÑO cédula de ciudadanía número 22.007.562”, comoquiera que el 
mandatario y la señora Nubia del Socorro Suárez Castaño, son parientes en un cuarto 
grado de consanguinidad, razón por la cual, invocó la causal de impedimento prevista en 
el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto del 22 de enero de 2021, con número de radicación E-2020-
645211, la Procuradora Regional de Antioquia (e), aceptó el impedimento manifestado por 
el señor Henry Edilson Suárez Jiménez, para “desempeñar las funciones como autoridad 
administrativa del municipio y en consecuencia tramitar y resolver la solicitud impetrada 
por la señora Nubia del Socorro Suárez Castaño, respecto a la cancelación de medida 
cautelar 0458 - prohibición administrativa del beneficiario que no podrá transferir, ni 
dejar de residir en la vivienda por 5 años (... )”, encontrando configurada la causal de 
impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad 
hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el 
cual precisó que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si 
designa un empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario 
de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se 
encuentre habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra 
con carácter transitorio (...)”, la gobernación del departamento de Antioquia, mediante 
correo electrónico de 17 de junio de 2021, allegó al Ministerio del Interior el Oficio E 
2021030240511 de las misma fecha, a través del cual remitió la hoja de vida del doctor 
César Augusto Vesga Rodríguez, funcionario vinculado a la gobernación de Antioquia, 
para ser designado como Alcalde ad hoc para el municipio de San Luis, Antioquia.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia 
e imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad hoc del municipio de San Luis, 
Antioquia.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcalde ad hoc de San Luis. Designar como Alcalde ad hoc 
del municipio San Luis, Antioquia, al doctor César Augusto Vesga Rodríguez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 71.709.253 quien se desempeña en el cargo de 
Director Operativo, código 009, grado 01, asignado al Grupo de Trabajo de Despacho 
del Secretario de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, para conocer 
y dar trámite a la solicitud impetrada por la señora Nubia del Socorro Suárez Castaño, 
consistente en la cancelación de medida cautelar número 0458, que recae sobre la vivienda 
ubicada en la calle 21 N.° 20-67/69 del municipio de San Luis, Antioquia, de conformidad 
con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado en 
este acto, al Alcalde titular del municipio de San Luis, a la Gobernación de Antioquia y a 
la Procuraduría Regional de Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 792 DE 2021
(julio 21)

por el cual se designa Alcalde ad hoc del municipio de Villanueva, departamento de La 
Guajira.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 110 del 21 de abril de 2021, el señor Carlos 

Alberto Barros Mattos, Alcalde del municipio de Villanueva, departamento de La Guajira, 
manifestó su impedimento para “conocer el Oficio RMV-2121-047, por medio del 
cual se da “traslado de la comunicación con radicado 212121000531051, del siete (7) 
de abril de 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social”, relativa a unos posibles 
impedimentos para ejercer el control y la vigilancia de los protocolos de bioseguridad que 
deben implementar los comités promotores de unas iniciativas de revocatoria de mandato, 
invocando la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 
1437 de 2011.

Que mediante auto 14 de mayo de 2021, el Procurador Regional de La Guajira, 
aceptó el impedimento manifestado por el señor Carlos Alberto Barros Mattos, Alcalde 
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del municipio de Villanueva, La Guajira, para ejercer la “vigilancia del cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad a utilizarse en el proceso de recolección de firmas para la 
revocatoria del mandato” que cursa en su contra, encontrando configurada la causal de 
impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó designación de un funcionario ad 
hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, la Gobernación del departamento de La Guajira, mediante correo 
electrónico del 1° de julio de 2021, remitió la hoja de vida del doctor Jairo Alfonso Aguilar 
Deluque, para ser designado como Alcalde ad hoc para el municipio de Villanueva, La 
Guajira.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad hoc del municipio de Villanueva, La 
Guajira.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcalde ad hoc de Villanueva. Designar como Alcalde ad hoc 
del municipio de Villanueva, departamento de La Guajira, al doctor Jairo Alfonso Aguilar 
Deluque, identificado con la cédula de ciudadanía número 84093287 quien se desempeña 
en el cargo de Secretario de Gobierno Departamental, código 020, grado 03 adscrito al 
despacho del gobernador de La Guajira, para ejercer la vigilancia del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad que se deben implementar en el proceso de recolección de firmas 
para la revocatoria del mandato del Alcalde de Villanueva, La Guajira, período 2020-2023, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado en 
este acto, al Alcalde titular del municipio de Villanueva, a la Gobernación de La Guajira, 
a la Procuraduría Regional de La Guajira y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 793 DE 2021

(julio 21)
por el cual se designa Alcalde ad hoc del municipio de Támara, departamento de Casanare.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Oficio 100-083 del 24 de febrero de 2021, el señor Leonel Rodríguez 
Walteros, Alcalde municipal de Támara, departamento de Casanare, manifestó ante la 
Procuraduría Regional de Casanare su impedimento para tramitar a su favor la trasferencia 
de un bien fiscal titulable urbano, mediante el mecanismo de enajenación directa, razón 
por la cual, invocó el artículo 40 de la Ley 734 de 2002.

Que mediante auto de 2 de marzo de 2021, con número de radicación E-2021-102279, 
el Procurador Regional de Casanare, aceptó el impedimento manifestado por el señor 
Leonel Rodríguez Walteros, para “tramitar a su favor la trasferencia del bien fiscal titulable 
urbano mediante el mecanismo de enajenación directa, ubicado en el municipio de Támara 
e identificado con ficha catastral 01-00-0002-0009-001”, encontrando configurada la 
causal de impedimento prevista en numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, 
consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-053834 del 6 de julio de 2021, remitió la hoja de vida del doctor Héctor Manuel 
Barbosa Sarmiento, funcionario vinculado a la Gobernación de Casanare, para ser 
designado como Alcalde ad hoc para el municipio de Támara, Casanare.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad hoc del municipio de Támara, 
Casanare.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcalde ad hoc de Támara. Designar como Alcalde ad hoc 
del municipio Támara, Casanare, al doctor Héctor Manuel Barbosa Sarmiento, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 86.048.999, quien se desempeña en el cargo de Jefe 
Oficina Control Disciplinario Interno, Código 006, Grado 09, adscrito al despacho del 
gobernador de Casanare, para tramitar la trasferencia del bien fiscal titulable urbano 
mediante el mecanismo de enajenación directa, ubicado en el municipio de Támara e 
identificado con ficha catastral 01-00-0002-0009-001 de conformidad con la parte motiva 
del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado en 
este acto, al Alcalde titular del municipio de Támara, a la Gobernación de Casanare y a la 
Procuraduría Regional de Casanare.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
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DECRETO NÚMERO 794 DE 2021

(julio 21)
por el cual se designa Alcaldesa ad hoc del municipio de Sincelejo, departamento de 

Sucre.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio 0100.10.02.006 de 20 de abril de 2021, el señor Andrés Eduardo 

Gómez Martínez, Alcalde municipal de Sincelejo, Sucre, manifestó su impedimento para 
ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad frente a la 
recolección de firmas para el proceso de revocatoria del mandato que cursa en su contra, 
invocando la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 
1437 de 2011.

Que mediante auto del 5 de mayo de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
E-2021-213363 E-2021-206242, la Procuradora Regional de Sucre, resolvió aceptar el 
impedimento manifestado por el doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez, en su calidad 
de Alcalde del municipio de Sincelejo, para hacer la supervisión y seguimiento del 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad y los cuatro componentes generales para 
disminuir los riesgos de contagio en las actividades de apoyo a la solicitud de revocatoria 
del mandato que cursa en contra y, solicitó al gobernador del departamento de Sucre la 
designación de un funcionario ad hoc.

Que mediante fallo de tutela de 2 de junio de 2021, con radicado número 2021-
00193-00, la Juez Tercera Civil Oral Municipal de Sincelejo, dejó sin efectos el numeral 
segundo del auto del 5 de mayo de 2021, con radicación E-2021-213363 E-2021- 206242 
y, asimismo, ordenó a la Procuraduría Regional de Sucre, proferir un acto administrativo 
a través del cual se comunicara a la Presidencia de la República la aceptación del 
impedimento manifestado por el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez, para que se 
procediera con la designación del respectivo Alcalde ad hoc.

Que mediante auto del 4 de junio de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación E-2021-213363 E-2021-206242 y, radicado en el Ministerio del Interior bajo 
el PQRSD-046846 de 8 del mismo mes y año, la Procuradora Regional de Sucre, resolvió 
aceptar el impedimento manifestado por el doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez, 
en su calidad de Alcalde del municipio de Sincelejo, Sucre, para “realizar la vigilancia 
del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y los cuatro componentes generales 
de acuerdo a la autoridad de salud por parte del Comité solicitante de revocatoria del 
mandato” y, en cumplimiento del fallo de tutela de 2 de junio de 2021, del Juzgado Tercero 
Civil Oral Municipal de Sincelejo, solicitó al Presidente de la República la designación de 
un funcionario ad hoc.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “... Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizarla actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, se designará a la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, Ministra 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como Alcaldesa ad hoc del 
municipio de Sincelejo, Sucre.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad hoc para ese ente territorial.

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde 
al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales 
sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones 
administrativas que no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en 
atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 
de marzo de 2014, a través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcaldesa ad hoc de Sincelejo. Designar como Alcaldesa ad 
hoc del municipio de Sincelejo, Sucre, a la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, 
identificada con la cédula de ciudadanía 32.798.773, quien se desempeña en el cargo de 
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para realizar la vigilancia 
del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y los cuatro componentes generales de 
acuerdo con la autoridad de salud, respecto de la revocatoria de mandato que cursa en 
contra del Alcalde de Sincelejo, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La Alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la Alcaldesa ad hoc designada 
en este acto, al Alcalde titular del municipio de Sincelejo, a la Gobernación de Sucre y a la 
Procuraduría Regional de Sucre.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 795 DE 2021

(julio 21)
por el cual se designa Alcaldesa ad hoc del municipio de Manizales, departamento de 

Caldas.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Carlos Mario Marín Correa, Alcalde municipal de Manizales, 

departamento de Caldas, mediante Oficio ALC-249-2021 del 20 de abril de 2021, manifestó 
su impedimento para realizar “todos los trámites jurídicos y administrativos, relacionados 
con la vigilancia y control de las medidas de bioseguridad en la entrega de formularios de 
recolección de apoyos en las iniciativas de revocatoria del mandato en mi contra, no solo 
en el procedimiento acá relacionado, sino también en todos aquellos en los que sea parte y 
llegase a serlo el municipio de Manizales o mi persona”, invocando el artículo 11 de la Ley 
1437 del 2011, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002.

Que mediante auto del 24 de mayo de 2021, con número de radicación IUS E-2021-
213524, el Procurador Regional de Caldas, aceptó el impedimento manifestado por el 
señor Carlos Mario Marín Correa, para asumir “los trámites relacionados con la vigilancia 
y control de las medidas de bioseguridad en la entrega de formularios de recolección de 
apoyos a la iniciativa de revocatoria del mandato en su contra y todos los asuntos en que 
deba hacerse parte en el municipio de Manizales, relacionados con el citado trámite”, 
encontrando configurada la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 
11 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y, 
consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, se designará al doctor Carlos Eduardo Correa Escaf, Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, como Alcalde ad hoc del municipio de Manizales, Caldas.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad hoc de Manizales, Caldas.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcalde ad hoc de Manizales. Designar como Alcalde ad hoc 
del municipio de Manizales, Caldas, al doctor Carlos Eduardo Correa Escaf, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 78.713.172, quien se desempeña en el cargo de 
Ministro, código 0005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que 
asuma los trámites relacionados con la vigilancia y control de las medidas de bioseguridad 
en la entrega de formularios de recolección de apoyos a la iniciativa de revocatoria del 
mandato que cursa en contra del señor Carlos Mario Marín Correa y todos los asuntos que 
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deba hacerse parte en el municipio de Manizales, relacionados con el citado trámite, de 
conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado en 
este acto, al Alcalde titular del municipio de Manizales, a la Gobernación de Caldas, a la 
Procuraduría Regional de Caldas y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 797 DE 2021

(julio 21)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y los artículos 
2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, por el cual se regula el Servicio 
Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, establece que, en virtud del 
principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007474 del 22 de junio de 2021 
expedida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
revisado el escalafón de Carrera Diplomática y Consular y teniendo en cuenta los literales 
a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000, se constata que para 
la categoría de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, no existen 
funcionarios de la planta global de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén 
ubicados en cargos por debajo de esa categoría.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora Margarita Rosa 
Name Cardozo, identificada con cédula de ciudadanía número 32.654.359, en el cargo 
de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Madrid, Reino de España.

Artículo 2º. Funciones Consulares. La señora Margarita Rosa Name Cardozo ejercerá 
las funciones de Cónsul de Primera en el Consulado General de Colombia en Madrid, 
Reino de España.

Artículo 3º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 798 DE 2021

(julio 21)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y los artículos 
2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, establece que, en virtud del 
principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007186 del 21 de junio de 2021, 
expedida por el Director de Talento Humano, revisado el escalafón de Carrera Diplomática 
y Consular y teniendo en cuenta los literales a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del 
Decreto-ley 274 de 2000, se constata que para la categoría de Consejero de Relaciones 
Exteriores, Código 1012, Grado 11, no existen funcionarios de la planta global de la 
Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén ubicados en cargos por debajo de 
esa categoría.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora María Beatriz 
Umaña Sierra, identificada con cédula de ciudadanía número 39.682.424, en el cargo de 
Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia en la República 
de Panamá.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 799 DE 2021

(julio 21)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y los artículos 
2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, establece que, en virtud del 
principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007475 del 22 de junio de 2021, 
expedida por el Director de Talento Humano, revisado el escalafón de Carrera Diplomática 
y Consular y teniendo en cuenta los literales a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del 
Decreto-ley 274 de 2000, se constata que para la categoría de Consejero de Relaciones 
Exteriores, código 1012, grado 11, no existen funcionarios de la planta global de la 
Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén ubicados en cargos por debajo de 
esa categoría.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad al señor Julio José Rodríguez 
Chacón, identificado con cédula de ciudadanía número 80.085.940, en el cargo de 
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Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
del Reino de España.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 800 DE 2021

(julio 21)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y los artículos 
2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, establece que, en virtud del 
principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007468 del 22 de junio de 2021, 
expedida por el Director de Talento Humano, revisado el escalafón de Carrera Diplomática 
y Consular y teniendo en cuenta los literales a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del 
Decreto-ley 274 de 2000, se constata que para la categoría de Consejero de Relaciones 
Exteriores, código 1012, grado 11, no existen funcionarios de la planta global de la 
Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén ubicados en cargos por debajo de 
esa categoría.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad al señor Pablo Federico 
Ibarguen Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía número 79.942.777, en el cargo 
de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República italiana.

Artículo 2º. Erogaciones. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del 
Decreto-ley 274 de 2000, el señor Pablo Federico Ibarguen Ruiz no tendrá derecho a 
la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los 
funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad tiene 
su residencia en la República italiana.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 801 DE 2021

(julio 21)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y los artículos 
2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, establece que, en virtud del 
principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no s a posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007469 del 22 de junio de 2021, 
expedida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
revisado el escalafón de Carrera Diplomática y Consular y teniendo en cuenta los literales 
a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000, se constata que para 
la categoría de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, no existen 
funcionarios de la planta global de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén 
ubicados en cargos por debajo de esa categoría.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora Rosa María 
Cárdenas Lesmes, identificada con cédula de ciudadanía número 52.089.483, en el cargo 
de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Valencia, Reino de España.

Artículo 2º. Funciones Consulares. La señora Rosa María Cárdenas Lesmes ejercerá las 
funciones de Cónsul General de Colombia en Valencia, Reino de España y se desempeñará 
como jefe de la Oficina Consular mencionada.

Artículo 3º. Erogaciones. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del 
Decreto-ley 274 de 2000, la señora Rosa María Cárdenas Lesmes no tendrá derecho a 
la asignación que, por concepto de viáticos, menaje y· pasajes aéreos se reconoce a los 
funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad tiene 
su residencia en el Reino de España.

Artículo 4º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 790 DE 2021

(julio 21)
por el cual se modifican los articulas 2.2.2.1.8., 2.2.16.1.3., 2.2.16.1.24., 2.2.16.3.8., 
2.2.16.6.1., 2.2.16.6.5., 2.2.16.7.8., 2.2.16.7.10., 2.2.16.7.17 del Decreto número 1833 de 
2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, en lo relacionado con 

normas sobre bonos pensionales.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas por el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1833 de 2016, compiló entre otros, los Decretos números 1748 

de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998, 510 y 3798 de 2003, 3995 de 2008, 4937 de 2009 
y 1051 de 2014, que consagran disposiciones relacionadas con los bonos pensionales, 
las cuales deben ser actualizadas en atención al comportamiento del Sistema General de 
Pensiones bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y equidad.

Que el último inciso del artículo 11 del Decreto número 692 de 1994, compilado en 
el artículo 2.2.2.1.8. del Decreto número 1833 de 2016, establece que quienes al 31 de 
marzo de 1994 se encontraban vinculados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) podían 
continuar en dicho instituto, sin que fuera necesario el diligenciamiento del formulario 
o comunicación en la cual constara su vinculación. Igual tratamiento se aplica a los 
servidores públicos que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad del sector 
público mientras no se ordene su liquidación. En estos casos, no es aplicable la prohibición 
de traslado de régimen antes de 3 años que establece el mismo decreto, y en consecuencia 
podrán ejercer en cualquier momento la opción de traslado.

Que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, con lo cual amplió el término de que trata el considerando anterior, indicando 
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que los afiliados solo podrán trasladarse de régimen de pensiones por una sola vez cada 
cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial del régimen que prefieran.

Que el mismo artículo 2º de la Ley 797 de 2003, determinó que “después de un (1) año 
de la vigencia de dicha ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 
diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

Que conforme a la anterior disposición se hace necesario precisar que las personas 
que se encontraban afiliadas al régimen del ISS o al régimen de los servidores públicos 
al 31 de marzo de 1994, tampoco pueden seleccionar el régimen de ahorro individual con 
solidaridad, ni el régimen de prima media con prestación definida, cuando ya se encuentren 
a diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez o 
inclusive superaron estas edades.

Que el numeral 2 y el parágrafo 1° del artículo 2.2.16.1.3. del Decreto número 1833 de 
2016 establece, respecto de las vinculaciones laborales válidas lo siguiente:

“2. Para establecer la fecha de referencia de los bonos tipo B se tendrán por válidas 
las vinculaciones con empleadores del sector público qué no cotizaban al ISS, las 
vinculaciones con cotización al ISS y las vinculaciones con el sector privado convalidadas 
mediante un título pensional a favor del ISS.

Parágrafo 1°. En ningún caso se considerarán válidas aquellas vinculaciones laborales 
que sirvieron de base para el reconocimiento de una pensión, indemnización sustitutiva 
o para la expedición de un bono pensional vigente. Tampoco se tendrá en cuenta para 
el cálculo de un bono tipo A, el tiempo de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales 
efectuadas por un empleador con miras a compartir la pensión con dicho Instituto (...)”.

Que, una vez realizado el proceso de conformación de la historia laboral de los 
afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por parte de las diferentes 
administradoras de pensiones, se ha identificado a través del Sistema Interactivo de Bonos 
Pensionales, vinculaciones laborales simultáneas con entidades del sector público, lo cual 
ha traído como consecuencia, que no se pueda continuar con el proceso de emisión y pago 
del bono pensional.

Que se considera necesario adicionar un parágrafo al artículo 2.2.16.1.3. del Decreto 
número 1833 de 2016, en sentido de incluir una norma que permita a las entidades del 
Sistema General de Pensiones solucionar operativamente, la situación jurídica antes 
descrita.

Que el artículo 5° del Decreto número 288 de 2014 por el cual se reglamenta la Ley 
1580 de 2012 que creó la pensión familiar, permite que las personas que al 1º de octubre 
de 2012, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a 
la pensión de vejez y al solicitarla no logren obtenerla, podrán trasladarse por una única 
vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, con el fin de obtener la pensión familiar de que trata la Ley 
señalada, sin tener en cuenta el término de permanencia mínima establecida en el literal e) 
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Que el artículo 9° del Decreto número 288 de 2014, señala que el bono pensional 
y cuotas partes del mismo de cada uno de los cónyuges deberá haberse pagado en su 
totalidad para efectos del reconocimiento de la pensión familiar.

Que el artículo 2.2.16.1.24. del Decreto número 1833 de 2016 establece que:
“Teniendo en cuenta lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 2.2.16.1.22. 

de este decreto, según el cual las administradoras de pensiones tienen un plazo de dos 
semanas para solicitar el pago del bono, contadas a partir del día siguiente a aquel 
en que tuvieron conocimiento del fallecimiento o de la declaratoria de invalidez del 
afiliado, cuando se solicite la redención anticipada de un bono pensional que haya sido 
o no emitido, el emisor y los contribuyentes pagarán el bono pensional actualizado y 
capitalizado hasta la fecha de causación de la redención anticipada, es decir la fecha del 
fallecimiento o estructuración de la invalidez y actualizado desde esta fecha hasta aquella 
en que se expida la resolución que ordena el pago. Si la redención anticipada se origina 
en la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, el bono se 
actualizará y capitalizará desde la fecha de corte hasta la fecha de la última cotización 
efectuada al régimen de ahorro individual con solidaridad y actualizado desde esta fecha 
hasta aquella en que se expida la resolución que ordena el pago.

De conformidad con los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, la suma adicional 
que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión estará a 
cargo de la compañía aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez 
y de sobrevivientes”.

Que con el fin de dar celeridad al trámite de pago de los bonos pensionales a que hace 
referencia este artículo, se requiere establecer que las entidades emisoras y contribuyentes 
no podrán exigir para ello, que medie solicitud pensional y solo será suficiente contar con 
la historia laboral aceptada por parte del afiliado o los beneficiarios y los documentos 
soportes del siniestro como registro civil de defunción o dictamen de invalidez, según 
corresponda.

Que se requiere establecer lo pertinente para determinar la fecha de redención 
anticipada de los bonos pensionales cuando se realice el traslado del régimen de prima 
media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad para obtener 
el reconocimiento de una pensión familiar de vejez, para lo cual se considera necesario 
adicionar un parágrafo al citado artículo 2.2.16.1.24. del Decreto número 1833 de 2016, 
en sentido de incluir una norma que la establezca.

Que la Ley 100 de 1993 en su artículo 121, establece que “La nación expedirá un 
instrumento de deuda pública nacional denominado Bono Pensional, de la naturaleza 
y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema 
General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de Seguros 
Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualquiera otra caja, fondo o 
entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades”.

Que en algunos casos, conforme a las solicitudes presentadas a la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los empleadores que realizaron 
pagos a Cajanal en favor de sus extrabajadores, no cuentan con los soportes de pago a 
pensiones, impidiendo el reconocimiento de los bonos pensionales por parte de la nación o 
el reconocimiento de pensión, lo cual implica que dichos afiliados no puedan acceder a las 
prestaciones económicas en las actuales Administradoras de Pensiones.

Que, ante tal situación, es necesario modificar el artículo 2.2.16.3.8. del Decreto número 
1833 de 2016, en el sentido de indicar que, para continuar con el trámite de liquidación, 
emisión y pago de los bonos pensionales a cargo de la nación o el reconocimiento pensional, 
se reconocerá el tiempo certificado con aportes a Cajanal en los casos en que se aporten los 
respectivos soportes de pago y que los periodos sin soportes de pago, serán asumidos por 
el empleador, sin que haya constancia expresa en la certificación laboral.

Que el artículo 2.2.16.6.1. del Decreto número 1833 de 2016 compilatorio de las normas 
del Sistema General de Pensiones, establece que los Bonos Pensionales Especiales Tipo T 
son aquellos que deben emitir las entidades públicas, a favor del ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, para cubrir el diferencial 
existente entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los 
servidores-públicos antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y el 
régimen previsto para los afiliados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), con el fin de que la administradora pueda realizar el reconocimiento de 
una pensión con régimen de transición a los servidores públicos en esta situación, de 
conformidad con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes.

Que se han evidenciado situaciones en las que superada la edad de pensión prevista en 
los regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia 
del sistema general de pensiones, el servidor público continúa vinculado bajo una relación 
legal y reglamentaria y por tanto cotizando al sistema general de pensiones, de forma tal 
que a la fecha de reconocimiento e ingreso en nómina del pensionado, ya han transcurrido 
los cinco años cuya cobertura pretende el Bono Pensiona! Tipo T, de forma tal que el 
mismo pierde su objeto y por lo tanto no hay lugar a su expedición, reconocimiento o pago.

Que, en este sentido, se considera oportuno adicionar un parágrafo al artículo 
2.2.16.6.1 indicando los eventos en los cuales no hay lugar a la emisión por parte de las 
entidades públicas de Bonos Especiales Tipo T a favor de la Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones).

Que el artículo 2.2.16.6.5. del Decreto número 1833 de 2016 establece que la 
actualización y capitalización de bono especial pensional Tipo T se hará desde la fecha de 
corte hasta la fecha de la expedición de la resolución que reconoce el derecho, aplicando el 
DTF pensional previsto en la Ley 549 de 1999. A partir de esta fecha y hasta la fecha de pago 
se actualizará con el IPC correspondiente. Si pasados treinta (30) días calendario contados 
a partir del día en que la entidad emisora o cuotapartista del bono ha recibido la copia de 
la resolución del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) que 
reconoce la pensión, y esta no ha pagado, deberá actualizar y capitalizar desde la fecha de 
corte hasta la fecha en que la entidad efectúe el pago.

Que a través del Sistema Interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales se ha observado 
que el término allí establecido para el pago de los bonos pensionales resulta insuficiente y 
por lo tanto es necesario modificar los mismos ampliándolos a sesenta (60) días calendario, 
modificando a su vez la fecha desde la cual debe realizarse la actualización y capitalización 
del bono o cuota parte de no haberse efectuado el pago dentro del periodo determinado, 
lo anterior con el fin de generar incentivos que bajo los principios de celeridad y eficacia 
logren el pronto pago de los bonos o cuotas partes correspondientes.

Que, por ello, se modificará el artículo 2.2.16.6.5. del Decreto número 1833 de 
2016, ampliando el término para el pago de los bonos o cuotas partes allí mencionados y 
determinando la actualización y capitalización del bono o cuota parte desde la fecha en la 
que vence el término para el pago hasta la fecha en la que este se haga realmente efectivo.

Que teniendo en cuenta los cambios o modificaciones en las historias laborales que 
sirven de base para la liquidación de los bonos pensionales, se pueden generar bonos 
complementarios a favor de los pensionados en el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad.

Que siendo el bono pensional una fuente de financiamiento de las prestaciones 
económicas a las que pueden acceder los afiliados al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, es necesario culminar el trámite para la obtención de los recursos que se 
generen por este concepto. Por ello se hace necesario modificar el artículo 2.2.16.7.8. 
del Decreto número 1833 de 2016, creando un mecanismo para obtener estos recursos 
oportunamente, el cual consiste en que una vez transcurridos dos meses desde el primer 
requerimiento que efectúe la administradora al pensionado, sin obtener la autorización 
de emisión del bono complementario, la administradora queda facultada para solicitar 
la emisión del nuevo bono pensional con base en la autorización que fue impartida 
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inicialmente por el afiliado o beneficiario, esto, siempre y cuando obre en el expediente 
pensional prueba de los requerimientos efectuados por la administradora al pensionado.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto-ley 656 de 
1994, corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por 
cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para este, las acciones y procesos de solicitud de 
emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para su exigibilidad.

Que el Decreto número 2555 de 2010, mediante el cual se recogen y reexpiden las 
normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan 
otras disposiciones, en su artículo 2.40.4.1.1., dispone que, para la adecuada documentación 
de la actividad de asesoría, las entidades, entre otras reglas, deben contar con medios 
verificables que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas.

Que, conforme a la Circular Básica Jurídica del Mercado de Valores, Circular Externa 
017 de 2010 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, medio verificable 
“Es aquel que permite el registro confiable del momento y de la totalidad de la información 
correspondiente a las negociaciones realizadas en el mercado mostrador mediante un 
procedimiento de cotización-cierre. Este medio será, entre otros, un teléfono con grabación 
de llamadas, medios escritos o medíos de Intercambio Electrónico de Datos (IED)”.

Que en virtud de lo anterior el artículo 2.2.16.7.10. del Decreto número 1833 de 2016 
establece que la emisión de los bonos pensionales Tipo A se realizará dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la fecha en que la información laboral esté confirmada o haya sido 
certificada y no objetada, y siempre y cuando el beneficiario haya manifestado previamente 
y por escrito, por intermedio de la Administradora de Pensiones del Sistema General de 
Pensiones, su aceptación del valor de la liquidación, a lo que se hace necesario adicionar 
la expresión “o cualquier otro medio verificable”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los 
bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital 
necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 
Razón por la cual una vez redimidos, su valor entra a formar parte de la cuenta de ahorro 
individual del afiliado, que, junto con los aportes obligatorios y los rendimientos, financian 
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad.

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, en particular los 
artículos 100, 101 y 102, los recursos de las cuentas de ahorro individual de los afiliados, 
deben ser invertidos de conformidad con el régimen de inversiones que establezca el 
Gobierno nacional y los rendimientos por ellos generados deben ser depositados en cada 
una de las cuentas a prorrata de su participación.

Que en virtud de lo establecido en el quinto inciso del artículo 17 de la Ley 549 de 
1999 cuando sea necesario reliquidar bonos ya expedidos que no se encuentren en firme, 
por razón del cambio en la forma de cálculo de los bonos o por error cometido en la 
expedición, la entidad emisora procederá a reliquidar el bono, anulando el bono inicial y 
expidiendo uno nuevo, para lo cual solo se requerirá la comunicación al beneficiario.

Que, de acuerdo al procedimiento utilizado por la Oficina de Bonos Pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la expedición del nuevo bono pensional, 
es necesario realizar en forma previa el reintegro de los valores pagados en virtud del bono 
objeto de anulación.

Que es necesario reglamentar el reintegro de los bonos pensionales, modificando y 
adicionando un parágrafo al artículo 2.2.16.7.17 para tal efecto, en todo caso armonizándolo 
con los artículos 2.2.16.1.9 y 2.2.16.1.11 del Decreto número 1833 de 2016, respecto de la 
actualización y capitalización de los bonos con el IPC.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquense los artículos 2.2.2.1.8., 2.2.16.1.3., 2.2.16.1.24, 2.2.16.3.8., 
2.2.16.6.1., 2.2.16.6.5., 2.2.16.7.8., 2.2.16.7.10., 2.2.16.7.17 del Decreto número 183 de 
2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, los cuales quedarán 
así:

“Artículo 2.2.2.1.8. Diligenciamiento de la selección y vinculación. La selección 
del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las 
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que 
haya Jugar.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en el Sistema General 
de Pensiones es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores 
con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser 
informada por cualquier medio verificable, sea escrito o electrónico al empleador al 
momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el 
objeto de que este efectúe las cotizaciones a que haya lugar.

Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al 
momento de vincularse a una determinada administradora.

Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con 
la respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para 
el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener por lo 
menos los siguientes datos:

1. Lugar y fecha.

2. Nombre o razón social y NIT del empleador.
3. Nombre y apellidos del afiliado.
4. Número de cédula o NIT del afiliado.
5. Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea afiliarse, la 

cual podrá estar preimpresa.
6. Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios 

del afiliado.
El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la 

siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para 
el afiliado.

No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario 
respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá 
notificar al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.

Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media 
con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario 
deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado 
de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda 
preimpresa en este sentido.

Quienes al 31 de marzo de 1994 se encontraban vinculados al ISS podían continuar en 
dicho instituto, sin que fuera necesario el diligenciamiento del formulario o comunicación 
en la cual constara su vinculación. Igual tratamiento se aplica a los servidores públicos 
que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no 
se ordene su liquidación. En estos casos, no es aplicable la prohibición de traslado de 
régimen que establece el artículo 2.2.2.3.1. del presente decreto, y en consecuencia podrán 
ejercer en cualquier momento la opción de traslado, a menos que se encuentren incursos 
en el evento previsto en el literal e) del artículo 2º de la ley 797 de 2003, toda vez que les 
falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, o quienes hayan cumplido los 
requisitos para obtener una prestación económica en el régimen anterior”.

“Artículo 2.2.16.1.3. Vinculaciones laborales válidas. Las vinculaciones laborales 
válidas para efectos del presente título son:

1. Para el cálculo de los bonos tipo A, todas las vinculaciones laborales que el 
trabajador haya tenido con anterioridad a la fecha del traslado de régimen pensional, con 
excepción de:

1.1. Las vinculaciones con empleadores del sector privado que tenían a su cargo las 
pensiones y con los cuales el vínculo laboral no estaba vigente el 23 de diciembre de 1993, 
ni se inició con posterioridad a dicha fecha.

1.2. Las vinculaciones con afiliación al ISS en épocas en las que no se cotizó a ese 
Instituto para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sea porque el ISS no había 
asumido aún este riesgo o por mora del empleador.

1.3. Las vinculaciones con cotización al ISS o a cualesquiera cajas o fondos del sector 
público, que en total no lleguen a 150 semanas cotizadas, o sea 1.050 días, continuos o 
discontinuos.

2. Para establecer la fecha de referencia de los bonos tipo B se tendrán por 
válidas las vinculaciones con empleadores del sector público que no cotizaban al ISS, las 
vinculaciones con cotización al ISS y las vinculaciones con el sector privado convalidadas 
mediante un título pensional a favor del ISS.

Parágrafo 1°. En ningún caso se considerarán válidas aquellas vinculaciones laborales 
que sirvieron de base para el reconocimiento de una pensión, indemnización sustitutiva 
o para la expedición de un bono pensional vigente. Tampoco se tendrá en cuenta para 
el cálculo de un bono tipo A, el tiempo de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales 
efectuadas por un empleador con miras a compartir la pensión con dicho Instituto.

Parágrafo 2°. Para efectos de este título siempre que se hable de afiliaciones, 
cotizaciones o aportes al ISS, se entenderá que son únicamente los relacionados con el 
seguro de invalidez, vejez y muerte o con el Sistema General de Pensiones de que trata 
la Ley 100 de 1993. En ningún caso se podrán dejar de utilizar las vinculaciones con 
cotización al ISS anteriores a la fecha de corte, para realizar el cálculo del bono tipo B.

Parágrafo 3°. Para efectos de este título, se tiene como caja o fondo de previsión 
aquella entidad a la cual el trabajador o el empleador aportaban, tuviera o no personería 
jurídica diferente a la del empleador.

Parágrafo 4°. Se incluyen como válidas para la liquidación de los bonos pensionales 
las vinculaciones laborales simultáneas en cualquier entidad pública, siempre que no 
superen los 6 meses de simultaneidad”.

“Artículo 2.2.16.1.24. Actualización y capitalización por redención anticipada de 
bonos pensionales. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 
2.2.16.1.22. de este decreto, según el cual las administradoras de pensiones tienen un 
plazo de dos semanas para solicitar el pago del bono, contadas a partir del día siguiente 
a aquel en que tuvieron conocimiento del fallecimiento o de la declaratoria de invalidez 
del afiliado. En este evento no será necesario hacer entrega de la solicitud pensional, 
solo será suficiente contar con la historia laboral aceptada por parle del afiliado o los 
beneficiarios y los documentos soportes del siniestro como registro civil de defunción o 
dictamen de invalidez, según corresponda. Cuando se solicite la redención anticipada de 
un bono pensional que haya sido o no emitido, el emisor y los contribuyentes pagarán el 
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bono pensional actualizado y capitalizado hasta la fecha de causación de la redención 
anticipada, es decir la fecha del fallecimiento o estructuración de la invalidez y actualizado 
desde esta fecha hasta aquella en que se expida la resolución que ordena el pago.

Si la redención anticipada se origina en la devolución de saldos de que trata el 
artículo 66 de la Ley 100 de 1993, el bono se actualizará y capitalizará desde la fecha de 
corle hasta la fecha de la última cotización efectuada al régimen de ahorro individual con 
solidaridad y actualizado desde esta fecha hasta aquella en que se expida la resolución 
que ordena el pago. En los casos en que el afiliado haya solicitado la indemnización 
sustitutiva, la liquidación y pago de la misma se regirá por las normas vigentes.

De conformidad con los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, la suma adicional 
que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión estará a 
cargo de la compañía aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez 
y de sobrevivientes.

Parágrafo. Cuando se trate de traslados del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con el fin de obtener el 
reconocimiento de la pensión familiar de que trata la Ley 1580 de 2012 y su decreto 
reglamentario, se tomará como fecha de redención anticipada del bono pensional del 
afiliado trasladado, la fecha de la última cotización realizada al Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida reportada y certificada en el archivo laboral masivo de 
Colpensiones”.

“Artículo 2.2.16.3.8. Emisor y cuotas partes. El bono será emitido por el último 
empleador o entidad pagadora de pensiones. Si hubiere varios, por aquel con quien el 
trabajador tuvo una vinculación más larga, y, en caso de igualdad, por el que tenga el 
menor código, según el artículo 2.2.16.1.25. del presente decreto.

La cuota parle a cargo de cada empleador o entidad pagadora de pensiones, es 
proporcional al correspondiente tiempo de servicios o aportes, sea o no simultáneo con 
otros tiempos de servicios o aportes. La nación asumirá la emisión y absorberá las cuotas 
parles de todos los empleadores que aportaban a cajas o fondos sustituidos por el Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

Para los efectos del reconocimiento y pago de un bono pensional, cuando un empleador, 
entidad pública o privada expida una certificación laboral, en la cual registre que cotizó a 
la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) sin que obre prueba en relación a dichos pagos, 
será responsabilidad del empleador aportar copia de los recibos de caja o de las nóminas 
que contengan el sello de Cajanal donde conste que los aportes fueron efectuados. Los 
soportes deben entregarse dentro del mismo término establecido en el artículo 2.2.9.2.2.8. 
de este decreto.

En ausencia de la información que demuestre el pago de las obligaciones a la Caja 
Nacional de Previsión (Cajanal), se presumirá que el responsable del pago es el propio 
empleador, quien tendrá la obligación de reconocer y pagar el bono pensional a que haya 
lugar, en los términos previstos en el presente decreto.

Parágrafo. El tiempo de servicio oficial que el empleador certifique haber cotizado 
a Caja Nacional de Previsión (Cajanal), para el reconocimiento de prestaciones, solo se 
contabilizará por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) si obra 
el correspondiente soporte de pago en los archivos de la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para el respectivo traslado de aportes.

En el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por parte Colpensiones podrá 
incluir los aportes corroborados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP), siempre que la Unidad remita los recursos para tal efecto.

En cualquier caso, de no existir evidencia del pago de las obligaciones a la Caja 
Nacional de Previsión (Cajanal), si el empleador o quien haga sus veces garantiza 
la financiación de estos tiempos a través del pago del bono pensional, el traslado de 
aportes o el pago del cálculo actuarial por omisión, según corresponda, las semanas se 
convalidarán para el reconocimiento de la prestación solicitada.

“Artículo 2.2.16.6.1. Definiciones. Bono Pensional Especial Tipo T: Bono especial 
que deben emitir las entidades Públicas a favor del ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, para cubrir el diferencial existente 
entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los servidores públicos 
antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y el régimen previsto 
para los afiliados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o 
quien haga sus veces, con el fin de que la administradora pueda realizar el reconocimiento 
de una pensión con régimen de transición a los servidores que a primero de abril de 1994 
se encontraban en cualquiera de los siguientes casos:

1. Que estuvieran laborando en entidades públicas como afiliados o como cotizantes 
al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en condición de 
activos.

2. Que habiéndose retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS, 
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y no estuvieran cotizando 
a ninguna administradora del sistema.

3. Que una vez retirados de la entidad pública hubieran continuado afiliados y/o 
cotizando al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) como 
independientes o como vinculados a una entidad privada.

4. Que habiendo ido servidores públicos afiliados al ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) no cotizaban a ninguna entidad a 31 de marzo 
de 1994.

De conformidad con lo previsto en los Capítulos 1 y 2 del Título 9 de la Parte 2 del 
Libro 2 del presente decreto, a estos servidores no se les financian las pensiones con bonos 
Tipo B.

Los bonos pensionales especiales Tipo T estarán compuestos por tantos cupones como 
entidades empleadoras del sector público hubieran tenido los servidores públicos a que 
se refiere este artículo.

Fecha de corte del bono Tipo T (FC): Es la fecha más tardía entre la fecha del 
cumplimiento de los requisitos de jubilación y la fecha en que se radique la solicitud de 
pensión ante el Instituto de Seguro Social o quien haga sus veces.

Parágrafo. No habrá lugar al reconocimiento, ni pago del Bono Especial Tipo 
T, cuando el servidor público que pertenecía a algún régimen especial, a la fecha de 
reconocimiento e ingreso en nómina como pensionado por vejez, supere la edad de 
pensión del Sistema General de Pensiones”.

“Artículo 2.2.16.6.5. Pago de bonos o cupones de bono pensional especial tipo T. El 
pago de un bono o cupón de Bono Especial Pensional Tipo T se realizará en los sesenta 
(60) días calendario siguientes al recibo por parte de la entidad emisora o contribuyente, 
o quien haga sus veces, de la resolución de reconocimiento de pensión notificada por la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Los cupones de Bonos Especiales Tipo T se reconocen y pagan directamente al ISS, 
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o quien haga sus veces; 
por lo tanto, no es necesaria su expedición.

La actualización y capitalización del Bono Pensional Especial Tipo T se hará desde 
la fecha de corte hasta la fecha de la expedición de la resolución que reconoce el derecho 
debidamente registrada en el sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales, 
aplicando el DTF pensional previsto en la Ley 549 de 1999. A partir de esta fecha y 
hasta la fecha de pago, máximo el sesenta (60), únicamente se actualizará con el IPC 
correspondiente.

Si pasados sesenta (60) días calendario contados a partir del día en que la entidad 
emisora o cuotapartista del bono ha recibido la copia de la resolución que reconoce la 
pensión por parte del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), 
no efectúa el correspondiente pago, el bono se actualizará y capitalizará desde la fecha 
de recibido de la copia de la resolución, hasta la fecha en que la entidad emisora o 
cuotapartista efectúe el pago.

El valor a pagar por efecto de la actualización y capitalización se calculará con la 
fórmula establecida en el artículo 2.2.16.1.11. de este decreto.

La TRR señalada en el artículo 2.2.16.1.10 de este decreto será del 4%, tal y como lo 
indica el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.

Parágrafo 1°. Para efectos de la compensación que se realice entre la nación y el 
ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 2.2.16.7.25 de este decreto, la actualización y capitalización del 
bono pensional especial Tipo T se hará desde la fecha de corte hasta la fecha de expedición 
de la resolución. A partir de esta última fecha y hasta la fecha de la compensación, el bono 
únicamente se actualizará con el IPC que corresponda.

Parágrafo 2°. Lo establecido en el presente artículo también se aplicará para bonos 
Tipo B que se emitan a partir del 18 de diciembre de 2009.

Parágrafo 3°. La TRR del 3% se aplicará para todos los Bonos B emitidos y no 
pagados antes del 18 de diciembre de 2009. Si estos bonos se deben reliquidar por 
cualquier motivo, se continuará aplicando la TRR del 3%.

Parágrafo 4°. Para los efectos de la liquidación y cobro de los bonos pensionales de 
que trata el presente artículo, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 
deberá hacer uso del sistema interactivo de la oficina de bonos pensionales del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público”.

“Artículo 2.2.16.7.8. Liquidación provisional y emisión de bonos. La solicitud de 
emisión de un bono, deberá estar acompañada de una manifestación del beneficiario ante 
la Administradora en el sentido de que el titular del bono no se encuentra afiliado a 
otra administradora, ni se encuentra tramitando, él o sus sobrevivientes, una pensión, 
indemnización sustitutiva o devolución de aportes o saldos, que sea incompatible con el 
bono. Dicha declaración, tendrá los efectos previstos en el artículo 7º del Decreto-ley 019 
de 2012.

Cuando la administradora reciba una solicitud de trámite de bono procederá así:
Establecerá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la historia laboral del 

afiliado con base en los archivos que posea y la información que le haya sido suministrada 
por el afiliado. Dentro del mismo plazo, solicitará a quienes hayan sido empleadores del 
afiliado, o a las cajas, fondos o· entidades de previsión social a las que hubiere cotizado, 
que confirmen, modifiquen o nieguen toda la información laboral que pueda incidir en 
el valor del bono. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2.16.7.4. del 
presente decreto en relación con la OBP.

El empleador, caja, fondo o entidad que deba dar certificación, requerido por una 
administradora para que confirme información laboral que se le envíe, deberá responder 
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en Un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
reciba el requerimiento, los cuales podrán ser prorrogados por el mismo término por la 
administradora cuando haya una solicitud debidamente justificada. Si la requerida es una 
entidad pública, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores públicos, el 
incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente de acuerdo con la Ley 
734 de 2002.

Una vez concluido el procedimiento anterior, la administradora dará traslado de la 
información al emisor para que dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono, 
en la forma que se prevé más adelante.

Para la liquidación y emisión del bono solo se utilizará aquella información laboral 
que haya sido confirmada directamente por el empleador o por el contribuyente, si es 
diferente, o aquella certificada que no haya sido negada por alguno de estos dos, dentro 
del plazo señalado en el inciso anterior. Para efectos del cómputo del plazo, será necesario 
que la respuesta llegue dentro del mismo.

Es certificada la información que la entidad administradora reporte como tal, con 
base en los documentos que acrediten debidamente tal hecho, los cuales se comprometerá 
a mantener a disposición del emisor, para que este los pueda verificar o solicitar copia en 
cualquier momento. En el caso de los archivos masivos, para que los mismos se consideren 
certificados será necesario además de la manifestación en tal sentido del representante 
legal de la entidad, que se produzcan dos copias idénticas, una de las cuales será entregada 
a la Oficina de Obligaciones Pensionales y la otra se entregará en custodia a una entidad 
diferente que designe para ello el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Oficina de 
Obligaciones Pensionales verificará que las dos copias sean idénticas.

El emisor producirá una liquidación provisional del bono y la hará conocer de la 
administradora, a más tardar noventa (90) días después de la fecha en que, habiendo 
recibido la primera solicitud, tenga confirmada o no objetada por el empleador y las 
entidades que deban asumir las cuotas partes, la información laboral certificada 
correspondiente.

Una vez producida la liquidación provisional, la entidad administradora la hará 
conocer al beneficiario, con la información laboral sobre la cual esta se basó. La 
liquidación se dará a conocer al beneficiario a más tardar dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha en que la entidad administradora reciba dicha liquidación, y en el 
caso del bono Tipo A se podrá acompañar al extracto trimestral.

A partir de la primera liquidación provisional, el emisor atenderá cualquier solicitud 
de reliquidación que le sea presentada, con base en hechos nuevos que le hayan sido 
confirmados directamente por el empleador o por el contribuyente o que le sean certificados 
por los mismos y no sean objetados en el término previsto para el efecto en el presente 
artículo, para lo cual se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos anteriores. En 
ningún caso la liquidación provisional constituirá una situación jurídica concreta.

Una vez que la información laboral esté confirmada o haya sido certificada y no 
objetada en los términos previstos en este artículo, los bonos se expedirán dentro del 
mes siguiente a la fecha en que el beneficiario manifieste por escrito por intermedio de la 
administradora, su aceptación del valor de la liquidación, siempre que:

1. El afiliado al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 
le presente solicitud de pensión de vejez.

2. Se cause la devolución de saldos al beneficiario de un bono Tipo A;
3. El afiliado a una administradora del régimen de ahorro individual con 

solidaridad solicite su emisión.
Parágrafo 1°. Los bonos que vayan a financiar pensiones de personas que hubieren 

cumplido la totalidad de los requisitos en vigencia de la ley anterior, o que se hayan 
causado por muerte o invalidez en vigencia de la misma ley, deberán emitirse con base 
en las normas vigentes sobre bonos pensionales al momento que se hubiere causado la 
prestación correspondiente.

Parágrafo 2°. El emisor tendrá la posibilidad en cualquier momento, mientras el bono 
no haya sido expedido, de revisar la información laboral utilizada y reliquidar de oficio, 
de lo cual se dejará constancia en la liquidación. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 2.2.16.7.17. del presente decreto.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de emitir bonos de personas que hayan fallecido o 
hayan sido declaradas inválidas, los términos previstos en este artículo se reducirán a 
la mitad, en todo caso, la entidad administradora deberá hacerle conocer la liquidación 
provisional al beneficiario dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se 
recibe y el bono se emitirá dentro de los quince (15) días siguientes a la manifestación del 
beneficiario de aceptación de la liquidación en las condiciones previstas en este artículo.

Parágrafo 4°. En el caso de bonos Tipo B, corresponderá al ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) aceptar la liquidación provisional del bono, sin 
que sea necesario que se le comunique el valor del mismo al afiliado.

Parágrafo 5°. Cuando por cualquier causa se genere un bono pensional 
complementario y deba ser emitido a favor de un pensionado del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, habiendo transcurrido sesenta (60) días calendario, desde 
que la Administradora de Pensiones le ha comunicado que es necesaria la confirmación 
y/o aceptación de la nueva historia laboral para la emisión del bono, y el pensionado no 
haya hecho uso de cualquier medio verificable para su aprobación, la AFP certificará 
tal situación al emisor del bono pensional, procediendo en razón del nuevo valor del 
bono a solicitar la emisión del bono complementario, adjuntando copia de la anterior 
autorización de emisión firmada por el afiliado o beneficiario. En el evento que, con 

posterioridad al término señalado en el presente parágrafo; el pensionado acceda a firmar 
la nueva historia laboral, la misma se adjuntará en el expediente pensional y la entidad 
administradora deberá contar con la constancia de comunicación al pensionado”.

“Artículo 2.2.16.7.10. Plazo para la emisión de bonos pensionales tipo A. La emisión 
de los bonos pensionales Tipo A se realizará dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
fecha en que la información laboral esté confirmada o haya sido certificada y no objetada 
por el(los) respectivos empleador(es), siempre y cuando el beneficiario haya manifestado 
previamente y por escrito, o cualquier otro medio verificable, por intermedio de la 
Administradora de Pensiones del Sistema General de Pensiones, su aceptación del valor 
de la liquidación. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.16.7.8. 
del presente decreto.

Cuando se trate de emitir y redimir bonos de personas que hayan fallecido o hayan 
sido declaradas inválidas, los términos previstos en este artículo se reducirán a la mitad”.

“Artículo 2.2.16.7.17. Variación en el valor del bono. Cuando el valor de un bono 
emitido aumente, por efecto de una reclamación, se expedirá un bono complementario 
por la diferencia. Si el valor disminuye, se anulará el bono vigente y se expedirá uno por 
el nuevo valor, siempre y cuando el bono no esté en firme. Si el bono estuviere en firme, el 
responsable de los hechos que determinó la disminución responderá por las sumas que se 
determinen judicialmente.

Cuando haya lugar a un bono complementario, este será emitido conforme las reglas 
del emisor contenidas en este decreto.

Para efectos del bono complementario, la diferencia se establecerá entre el valor de 
un bono que utilice la totalidad de la información, calculado a la fecha de emisión del 
bono complementario, menos el valor del bono anterior, actualizado y capitalizado hasta 
dicha fecha. Sin embargo, si el bono que utiliza la totalidad de la información y el bono 
anterior dan el mismo valor a la fecha de corte, no habrá lugar a bono complementario.

En el evento que los porcentajes de las cuotas partes cambien respecto a los bonos 
pensionales que se encuentren pagados o en firme, las administradoras de pensiones 
están facultadas para realizar procesos de reintegro, entre las entidades emisoras y 
contribuyentes.

La Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
establecerá un procedimiento de reintegros con las Administradoras del Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad y un proceso de compensación con la Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cuando por orden judicial, se determine que 
el afiliado se encuentra válidamente afiliado a esa Administradora. Este procedimiento 
también aplica para otras entidades emisoras y contribuyentes de cualquier orden.

Parágrafo 1°. Las entidades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad deberán reintegrar a la entidad pagadora que corresponda, el valor pagado 
por el bono pensional actualizado de conformidad con lo establecido en los artículos 
2.2.16.1.9 y 2.2.16.1.11 de este decreto.

Así, tratándose de bonos anulados, en los que se requiera realizar el reintegro de 
los valores pagados, se seguirá el siguiente procedimiento: al momento de realizar el 
reintegro, la Administradora de Pensiones deberá determinar el valor del bono pagado 
inicialmente y el valor de los rendimientos obtenidos por este desde el momento en el que 
fue girado a la Administradora de Fondos de Pensiones por parte de la nación.

En caso de que los rendimientos obtenidos sean superiores al valor del IPC, la 
diferencia deberá ser consignada en una cuenta separada en la Administradora de 
Pensiones, denominada cuenta de compensación, representada en unidades del respectivo 
fondo de pensiones, de forma tal que el bono se reintegre por el valor correspondiente a 
lo indicado en el inciso primero.

En caso de que los rendimientos obtenidos sean inferiores al valor del IPC, la 
administradora deberá completar el valor del bono hasta alcanzar el valor que este tendría 
actualizado de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.16.1.9. y 2.2.16.1.11. 
de este decreto, empleando para ello recursos de la denominada cuenta de compensación. 
En aquellos eventos en los que los recursos existentes en la cuenta de compensación 
resulten insuficientes, el bono deberá reintegrarse en el momento en que existan recursos 
suficientes en la cuenta de compensación; sin que se exceda de los sesenta (60) días; 
término que podrá ser prorrogado por una vez, por un término igual”.

Parágrafo 2°. En todo caso, cuando haya transcurrido el término establecido en el 
parágrafo 1° y no existan recursos en la cuenta de compensación, la administradora· de 
pensiones estará obligada a reintegrar el valor del bono pensional con el valor del IPC”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación 
y modifica en lo pertinente, el Decreto número 1833 de 2016. Las administradoras de 
pensiones, la Oficina de Bonos Pensionales y las demás entidades a las que corresponda, 
tendrán plazo desde la vigencia del presente decreto y hasta el 30 de agosto de 2021, para 
realizar las actividades y los ajustes técnicos que sean necesarios para dar cumplimento a 
las disposiciones aquí contenidas.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1687 DE 2021

(julio 19)
por la cual se adopta el “Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos de Colombia”, 
para la emisión de bonos verdes a nombre de la Nación en el mercado local y/o en los 

mercados internacionales de capitales.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere el artículo 4° de la Ley 2073 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que “El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución (…)”;

Que la República de Colombia es parte del “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de 
diciembre de 2015 en París, el cual tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
por erradicar la pobreza. Dicho acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1844 de 2017 y 
declarado exequible mediante sentencia C-048 del 23 de mayo de 2018;

Que, mediante documento Conpes 3934 del 10 de julio de 2018, se aprobó la Política 
de Crecimiento Verde, cuyo objetivo general es “Impulsar a 2030 el aumento de la 
productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso 
sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima”;

Que el Artículo 1° de la Ley 1931 de 2018 señaló que el objeto de la mencionada ley 
es: “establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las 
personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, departamentos, municipios, 
distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales, principalmente en las acciones 
de adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país 
frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía competitiva, 
sustentable y un desarrollo bajo en carbono;

Que el artículo 17 de la Ley 1931 de 2018 establece que: “Los Planes integrales de 
Gestión del Cambio Climático Sectoriales - PIGCCS serán los instrumentos a través de los 
cuales cada Ministerio, según lo definido en el marco del Sisclima, identificará, evaluará 
y orientará la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del respectivo sector (...)”;

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en su sesión del 30 de julio de 2018, aprobó el documento “Plan de 
Cambio Climático del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, que incluye dentro 
de su plan de acción, la evaluación de instrumentos financieros como los bonos verdes 
soberanos;

Que el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público contempla la iniciativa: “Facilitar la transición de la economía hacia el crecimiento 
sostenible y bajo en carbono”, la cual incluye la elaboración del marco de referencia para 
la emisión de bonos verdes soberanos;

Que el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), de la cual Colombia es miembro fundador desde 1945, aprobó la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como 
un plan de acción universal que garantice la prosperidad, el bienestar de las personas y la 
conservación del ambiente;

Que la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, establece como uno de sus 
pactos transversales el “IV. Pacto por la sostenibilidad. producir conservando y conservar 
produciendo”;

Que de conformidad con lo establecido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022 mencionado en el considerando anterior, el pacto por la sostenibilidad 
“producir conservando y conservar produciendo” busca consolidar acciones que permitan 
un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del 
país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación. Dicho pacto por la sostenibilidad 
es transversal al desarrollo, ya que potencia las acciones integrales y coordinadas entre el 
sector privado, los territorios, las instituciones públicas, la cooperación internacional y la 
sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles, adaptadas al cambio climático y bajas en 
carbono. El pacto por la sostenibilidad desarrolla cuatro líneas de gestión:

A) Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático.

B) Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación.
C) Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático.
D) Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad 

manejo efectivo de los conflictos socioambientales;
Que de conformidad con lo establecido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2018 - 2022, el pacto por la sostenibilidad implementa la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, específicamente, aporta al 

cumplimiento de los ODS 1: Fin de la pobreza; ODS 2: Hambre cero; ODS 3: Salud y 
bienestar; ODS 6: Agua limpia y saneamiento; ODS 7: Energía asequible y no contaminante; 
ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico; ODS 9: industria, innovación e 
infraestructura; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12: Producción y 
consumo responsable; ODS 13: Acción por el clima; ODS 14 Vida submarina; ODS 15: 
Vida de ecosistemas terrestres y ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas;

Que el artículo 4° de la Ley 2073 de 2020 establece que el Ministerio de Hacienda y 
de Crédito Público será el encargado de elaborar y adoptar mediante acto administrativo 
los marcos de referencia para la emisión de bonos temáticos de deuda pública a nombre 
de la Nación, como son los bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos azules 
y todos aquellos bonos de similar naturaleza, relacionados con gastos para impulsar el 
desarrollo sostenible que se encuentren contemplados en el Presupuesto General de la 
Nación;

Que los bonos temáticos de los que trata el considerando anterior constituyen 
operaciones de crédito público definidas en el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015, 
los cuales podrán ser de carácter interno o externo. Para la celebración de estas operaciones 
de crédito público, deberán agotarse los requisitos establecidos en la normativa vigente;

Que el artículo 2.2.1.3.1, del Decreto 1068 de 2015, en línea con la definición de 
títulos de deuda pública contenida en el artículo 30 de la Ley 51 de 1990, modificado por 
el artículo 10 de la Ley 533 de 1999, establece que son títulos de deuda pública los bonos 
y demás valores de contenido crediticio y con plazo para su redención, emitidos por las 
entidades estatales;

Que el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su 
sesión del 28 de mayo de 2021, según consta en el Acta número 2021-07, en el punto 4. 
Autorizaciones, señaló: “Una vez socializado el Marco de Referencia de Bonos Verdes 
Soberanos en el punto 1 y acogidos los comentarios, los miembros del Comité de Tesorería 
otorgaron su concepto favorable para la adopción del Marco de Referencia de Bonos 
Verdes Soberanos en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la Ley 2073 de 2020”,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción del Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos. Adoptar el 

“Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos de Colombia” para la emisión de bonos 
verdes a nombre de la Nación en el mercado local y/o en los mercados internacionales de 
capitales, identificado con el código eISBN: 978-958-53553-0-9.

Parágrafo: El documento denominado “Marco de Referencia de Bonos Verdes 
Soberanos de Colombia” del que trata este artículo constituye un anexo a esta resolución.

Artículo 2°. Difusión y Actualización del Marco de Referencia de Bonos Verdes 
Soberanos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, mantendrá publicado en su página web el documento 
“Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos de Colombia”.

En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, cuando lo 
considere pertinente, y previo concepto favorable del Comité de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, actualizará y publicará en la página web del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público el documento “Marco de Referencia de Bonos Verdes 
Soberanos de Colombia”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 152 DE 2021

(julio 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0922 del 17 de julio de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jaime Pineda 
Gutiérrez, requerido para comparecer a juicio por delitos sexuales con un menor de edad y 
secuestro.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 17 de julio de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Jaime Pineda Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía 
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número 12109347, la cual se hizo efectiva el 6 de agosto de 2020, por miembros de la 
Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1487 del 2 de octubre de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Jaime Pineda Gutiérrez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación (Información) 
No. F18025263 (también enunciada como Caso de la Corte del Circuito número F18-
25263), dictada el 30 de junio de 2020, en la Corte del Circuito de la Corte Judicial Décimo 
Primera del Estado de Florida, según se describe a continuación:

“QUERELLA POR
(...)

CARGO 1
Jaime Pineda Gutiérrez, el 13 de diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, en 

el condado y estado indicado anteriormente, ilícitamente y en la comisión de un delito 
grave participó en una actividad sexual con O.M., al FORZAR LA PENETRACIÓN 
PENIANA/ORAL, cuando dicha víctima tenía doce (12) años de edad o más pero menos 
de dieciocho (18) años de edad y dicho acusado ocupaba un puesto de autoridad familiar 
o de custodia sobre dicha víctima, a saber: El padre de su padrastro, en contravención 
de la S.794.011(8)(b) de las Leyes de Fla., contrario a la forma de la Ley promulgada y 
provista en tales casos, y en contra de la paz y dignidad del estado de la Florida.

CARGO 2
Y la Fiscal Auxiliar del Estado indicada anteriormente, bajo juramento, declara 

además mediante esta querella que Jaime Pineda Gutiérrez, el 13 de diciembre de 2018, 
o alrededor de esa fecha, en el condado y el estado indicado anteriormente, sin autoridad 
legal, en ese momento y lugar a la fuerza, en secreto o mediante amenazas, encerró, raptó 
o encarceló a otra persona, a saber: D.M., en contra de la voluntad de tal persona, con la 
intención de y/o para cometer o facilitar la comisión de cualquier delito grave, a saber: 
agresión sexual, en contravención de la s.787.01(1) de las Leyes de Florida, contrario a 
la forma de la Ley promulgaba y provista en tales casos y en contra de la paz y dignidad 
del estado de la Florida ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1487 del 2 de octubre 
de 2020, señaló:

“Con base en los cargos de la información, el 21 de diciembre de 2018, la Corte del 
Circuito de la Corte Judicial Décimo Primera del Estado de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Pineda Gutiérrez. El auto de detención permanece válido y 
ejecutable”.

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

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

Gutiérrez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-020742 del 2 de octubre de 2020, 
conceptuó:

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Jaime 
Pineda Gutiérrez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0033614 -DAI-1100 del 7 de octubre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 23 de junio de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Jaime Pineda Gutiérrez.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
8. “Conclusión.
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

Jaime Pineda Gutiérrez, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
es conforme a derecho. En consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a 
dicho pedido.

9. Sobre los condicionamientos.
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, debe exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de diciembre de 
1997. Particularmente, según lo contemplado en la querella No. F18-052563,2 de 30 de 
junio de 2020, referentes a sucesos que presuntamente ocurrieron el 13 de diciembre de 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.
2  Ver folios 20 a 23 y 54 a 57, Archivo DOC100320-10032020121947.

2018, o alrededor de esa fecha, en cuanto a los “delitos sexuales a un menor por parte de 
un familiar o persona encargada de la custodia y secuestro”.

Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Jaime Pineda Gutiérrez a que se 
le respeten todas sus garantías, en razón de su condición de nacional colombiano.3 En 
particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma 
su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, 
se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente 
pruebas y controvierta las que se aduzcan en su contra, que su situación de privación de 
la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante 
un tribunal superior.

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

Asimismo, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el 
artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial 
de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual 
también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 23.4

De igual manera, la entrega se debe condicionar a la obligación de remitir copia de 
las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los tribunales de ese país, en 
razón del cargo que aquí se le imputa.

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

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga.

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

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano Jaime Pineda 
Gutiérrez, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cargos 
contenidos en la querella No. F18-052563 (sic) de 30 de junio de 2020, por el Tribunal 
de Circuito del Undécimo Circuito Judicial Condado de Miami- DADE- de la Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Jaime 
Pineda Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 12109347, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Delitos sexuales a un menor por parte de un familiar o una persona encargada de 
la custodia) y Cargo Dos (Secuestro), imputados en la acusación (Información) número 
F18025263 (también enunciada como Caso de la Corte del Circuito número F18-25263), 
dictada el 30 de junio de 2020, en la Corte del Circuito de la Corte Judicial Décimo Primera 
del Estado de Florida.

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

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

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

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
3  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

4  Suscrito por Estados Unidos de América el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 1992.
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ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Jaime Pineda Gutiérrez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12109347, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Delitos sexuales 
a un menor por parte de un familiar o una persona encargada de la custodia) y Cargo 
Dos (Secuestro), imputados en la acusación (Información) número F18025263 (también 
enunciada como Caso de la Corte del Circuito número F18-25263), dictada el 30 de junio 
de 2020, en la Corte del Circuito de la Corte Judicial Décimo Primera del Estado de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 153 DE 2021

(julio 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1437 del 11 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Fabián Emilio 
Zapata Taborda, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Fabián Emilio Zapata Taborda, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 98575379, la cual se hizo efectiva el 23 de septiembre de 2019, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1920 del 20 de noviembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Fabián Emilio Zapata Taborda.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número CR 
19 212, dictada el 8 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Nueva York, se le imputa el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN FORMAL
(…)

EL GRAN JURADO EMITE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN:
CONCIERTO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE COCAÍNA

1. Entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, o alrededor de esas fechas, 
ambas fechas son aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de 
los Estados Unidos, el acusado Fabián Emilio Zapata Taborda, también conocido como 
“Milo y “Milito”, en conjunto con otros, con conocimiento e intencionalmente confabuló 
para distribuir una sustancia controlada en uno o más lugares de los Estados Unidos, a 
saber: Costa Rica, Jamaica y Colombia, delito que implicó una sustancia que contenía 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con el conocimiento y la intención de 
que dicha sustancia se importará de Categoría II, con el conocimiento y la intención de que 
dicha sustancia se importara ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las 
Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. La cantidad 
que se le atribuye al acusado como resultado de su propia conducta, y la conducta de los 
cómplices que de manera razonable debió haber previsto, fue cinco kilogramos o más de 
una sustancia controlada que contenía cocaína.

(Secciones 963, 960(b)(1)(B)(ii) y 959(c) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos 3238 y 3551 y siguientes del Título 18 del Código de los Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1920 del 20 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 8 de mayo de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un auto de detención 
para la captura de Fabián Emilio Zapata Taborda. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

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

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

Emilio Zapata Taborda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3063 del 22 de 
noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Fabián Emilio 
Zapata Taborda, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI19-0035847-DAI-1100 del 26 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 2 de junio de 202133, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Fabián Emilio Zapata Taborda.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“7.  Condicionamientos
Sobre las anteriores bases, encuentra la Corte necesario observar al Gobierno 

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

Por otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus 
familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también infiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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

Por lo demás, también compete al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
soportado por el requerido con ocasión de este trámite, al igual que condicionar la entrega 
del ciudadano reclamado en extradición a que no vaya a ser condenado a pena de muerte, 
ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como 
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen 
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Finalmente, debe condicionar la entrega de la persona solicitada en extradición, a 
que se respete, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, de todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a estar 
asistido por un intérprete, a contar con un defensor designado por él o por el Estado, a 
que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, a presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de privación de 
la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la pena privativa de la libertad tenga 
la finalidad esencial de reforma y adaptación social. Además, a que se remita copia de las 
sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón 
de los cargos que aquí se le imputan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

7. Concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Fabián 
Emilio Zapata Taborda, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por el cargo contenido en la acusación formal No. CR-19-212, dictada el 8 de mayo de 
2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Fabián 
Emilio Zapata Taborda, identificado con la cédula de ciudadanía número 98575379, 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, en uno o más 
lugares fuera de los Estados Unidos, con el conocimiento y la intención de que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número CR 
33  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.

19 212, dictada el 8 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Nueva York.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Fabián Emilio 
Zapata Taborda, identificado con la cédula de ciudadanía número 98575379, 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, en uno o más lugares 
fuera de los Estados Unidos, con el conocimiento y la intención de que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número CR 19 
212, dictada el 8 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Nueva York.

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

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

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

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

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

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
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Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 154 DE 2021

(julio 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1458 del 12 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Héctor 
Alfonso Martín Gordon, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas 
ilícitas.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Héctor Alfonso Martín Gordon, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80211972, la cual se hizo efectiva el 19 de noviembre de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0036 del 15 de enero de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Héctor Alfonso Martín Gordon.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 de 
mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de 
California, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
[S. 963 T. 21, C. EE. UU: Concierto para distribuir cocaína con el fin de importarla 

ilegalmente; S.959(a), 960(a)(3), (b)(1)(B)(ii), 963, T.21, C EE UU: Tentativa para 
distribuir cocaína con el fin de importarla ilegalmente; S.853, T.21, C EE UU: Decomiso 
penal]

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
CARGO UNO

[S.963, T.21 del CEE UU]
A. OBJETIVO DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR
Desde una fecha desconocida y de manera continua hasta el 30 de mayo de 2019, 

o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y México, y en otros lugares, los 
acusados [...] Héctor Alonso Martín Gordon, alias “Repollito”, (“MARTIN”), en conjunto 
con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, concertaron y acordaron entre 
ellos distribuir con conocimiento e intencionalmente, por lo menos cinco kilogramos de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de drogas narcóticas de Categoría II, con la intención, el conocimiento y 
causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, en contravención de las Secciones 959 (a), y 960 (a)(3), y (b)(1)(B)(ii) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos.

(...)
CARGO DOS

[S. 959(a), 960(a)(3), (b)(1)(B)(ii), 963, T.21, CEE UU]
El 5 de noviembre de 2017, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y 

México, y en otros lugares, los acusados [...] Héctor Alonso Martín Gordon, alias 
“Repollito”, en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, con 
conocimiento e intencionalmente intentaron distribuir por lo menos cinco kilogramos, 
a saber, aproximadamente 515 kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría 11, con la 
intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia se importaría 
ilegalmente a los Estados Unidos...”

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0036 del 15 de enero de 
2021, señaló:

“El 30 de mayo de 2019, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió un auto de 
detención para la captura de Martín Gordon. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable”.

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

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Héctor 
Alfonso Martín Gordon, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0129 del 15 de enero 
de 2021, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Héctor 
Alfonso Martín Gordon, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI21-0001059-DAI-1100 del 21 de enero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 16 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Héctor Alfonso Martín Gordon.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“5. El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 

DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Héctor Alfonso Martín Gordon formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de su embajada en Bogotá, para que responda por 
los cargos contenidos en la acusación 19CR00328-GW, también enunciada como Caso 
2:19000328-GW, dictada el 30 de mayo de 2019 por la Corte del Distrito Central de 
California, por hechos acaecidos entre el 5 y 6 de noviembre de 2017.

Condicionamientos:
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al requerido que no 

vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos diversos de los que 
motivaron la solicitud de extradición, cometidos –entre el 5 y 6 de noviembre de 2017–, 
según indica la acusación, a que el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del 
presente trámite, se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país 
requirente. Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual 
condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición 
forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, según lo previsto en la 
Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.

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

Además, no debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.
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Igualmente, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

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

Finalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por 
Héctor Alfonso Martín Gordon con ocasión de este trámite. Asimismo, que debe remitir 
copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese 
país, en razón de los cargos que aquí se le imputan...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Héctor 
Alfonso Martín Gordon, identificado con la cédula de ciudadanía número 80211972, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos 
cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-
GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Central de California.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Héctor Alfonso Martín 
Gordon, identificado con la cédula de ciudadanía número 80211972, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos cinco kilogramos 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 

30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central 
de California.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 155 DE 2021

(julio 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1215 del 4 de septiembre de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Lácides 
Ossiris Pinzón, requerido para comparecer a juicio por el delito de operar y utilizar una 
embarcación sumergible sin nacionalidad.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 9 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Lácides Ossiris Pinzón, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16.507.155, la cual se hizo efectiva el 4 de noviembre de 2020, por miembros de 
la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 2128 del 29 de diciembre de 2020, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Lácides Ossiris Pinzón.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
4:18CR72 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00072-ALM-KPJ), dictada el 18 de 
abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas, 
según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
(...)

Cargo Seis
Violación: S.2285, T. 18.C EE. UU.

(Concierto para operar una embarcación sumergible apátrida)
Que en algún momento el 14 de julio de 2017, o alrededor de esa fecha, (...), Lácides 

Ossiris Pinzón, (...), los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por 
el gran jurado, para intentar y conspirar para operar y embarcar por cualquier medio en 
una embarcación sumergible apátrida y con la intención de evadir la detección dentro, 
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a través o desde aguas externas al límite exterior del mar territorial de un solo país o el 
límite lateral del mar territorial de ese país con un país adyacente.

Todo en contravención de las secciones 2285(a) y (b) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2128 del 29 de diciembre 
de 2020, señaló:

“El 18 de abril de 2018, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas emitió un auto de 
detención para la captura de Pinzón. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable...”.

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

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

Ossiris Pinzón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3052 del 30 de diciembre de 
2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Lácides 
Ossiris Pinzón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI21-0000273-DAI-1100 del 8 de enero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 23 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Lácides Ossiris Pinzón.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“8. Conclusión.
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

Lácides Ossiris Pinzón, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
es conforme a derecho. En consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a 
dicho pedido.

9.  Sobre los condicionamientos.
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de 
diciembre de 1997. Particularmente, según quedó plasmado en el indictment, el 14 de 
1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.

julio de 2017, o alrededor de esa fecha, en relación con el ilícito de “delito de [concierto 
para] operar y utilizar una embarcación sumergible sin nacionalidad”.

Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Lácides Ossiris Pinzón a que se 
le respeten todas las garantías, en razón de su condición de nacional colombiano4. En 
particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma 
su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, 
se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente 
pruebas y controvierta las que se aduzcan en su contra, que su situación de privación de 
la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante 
un tribunal superior.

Además, no debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica. Igualmente, se debe 
remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de 
ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

Igualmente, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a 
sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el 
artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial 
de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual 
también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 235.

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

El tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición 
deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga.

Advertido sobre la existencia de la indagación penal (761096000163201501092) en el 
territorio patrio en contra de Lácides Ossiris Pinzón, se solicitará al Gobierno nacional 
informe a las autoridades judiciales competentes sobre la extradición, de materializarse 
la misma, para que adopten las determinaciones que correspondan frente a la actuación 
adelantada en contra de Ossiris Pinzón.

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

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano Lácides Ossiris 
Pinzón, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cargos 
(sic) contenidos en la Acusación número 4:18CR72 de 18 de abril de 2018, formulada por 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Lácides 
Ossiris Pinzón, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.507.155, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Seis (Concierto para operar y embarcarse por cualquier medio en una embarcación 
sumergible sin nacionalidad y con la intención de evitar ser detectado en, a través o desde 
aguas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo país o el límite lateral 
del mar territorial de ese país con un país limítrofe), imputado en la acusación número 
4:18CR72 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00072-ALM-KPJ), dictada el 18 de 
abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se reporta una 
indagación activa dentro del radicado número 761096000163201501092 que se adelanta 
por el delito desplazamiento forzado. Sin embargo la Fiscalía 7 Especializada de 
Buenaventura de la Fiscalía General de la Nación informó6 que dentro de la mencionada 
investigación “cuenta con programa metodológico y órdenes a la policía judicial del CTI, 
sin que a la fecha se cuente con los suficientes EMP y evidencia física, para ser vinculado 
a través de formulación de imputación a la presente”, ante lo cual dicha indagación no 
configura el presupuesto establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le 
permite al Gobierno nacional decidir sobre el momento de la entrega.

En virtud de lo anterior, se puede establecer que el ciudadano Lácides Ossiris Pinzón no 
se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente 
a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
4  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

5 Suscrito por Estados Unidos de América el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 1992.
6  Folio 93 del cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.
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América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Lácides Ossiris Pinzón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.507.155, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Seis (Concierto para 
operar y embarcarse por cualquier medio en una embarcación sumergible sin nacionalidad 
y con la intención de evitar ser detectado en, a través o desde aguas más allá del límite 
exterior del mar territorial de un solo país o el límite lateral del mar territorial de ese país 
con un país limítrofe), imputado en la Acusación número 4:18CR72 (también enunciada 
como Caso 4:18-cr-00072-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 156 DE 2021
(julio 21)

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

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

1. Que mediante Nota Verbal número 0342 del 28 de febrero de 2018, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Junior Perlaza 
Sinisterra, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con tráfico de 
drogas ilícitas y concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 9 de marzo de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Junior Perlaza Sinisterra, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.089.001.296, la cual se hizo efectiva el 23 de enero de 2021, por miembros de la 
Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Seccional Valle del Cauca.

3. Que mediante Nota Verbal número 0438 del 18 de marzo de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Junior Perlaza Sinisterra.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación sustitutiva 
número 17-20604-CR-ALTONAGA(s), dictada el 13 de octubre de 2017, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a 
continuación:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El gran jurado imputa que:

CARGO 1
Desde por lo menos en diciembre de 2016 o alrededor de esa fecha, y de manera 

continuada hasta abril de 2017 o alrededor de esa fecha, los acusados,
(...)

Junior Perlaza Sinisterra,
alias “Junior” y

(...)
a sabiendas e intencionalmente se aliaron, se unieron en un concierto y acordaron 

mutuamente y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, mientras 
estaban a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, para 
poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la Sección 
70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la 
sección 70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto 
para delinquir que se les atribuye a ellos como resultado de su propia conducta y la 
conducta de otros integrantes del concierto para delinquir razonablemente previsible 
para ellos, consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, en violación de la Sección 70506(a) del Título 46 del 
Código de los Estados Unidos y la sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

CARGO 2
Desde por lo menos en diciembre de 2016 o alrededor de esa fecha, y de manera 

continuada hasta abril de 2017 o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros 
lugares, los acusados,

(...)
Junior Perlaza Sinisterra,

alias “Junior” y
(...)

a sabiendas e intencionalmente se aliaron, se unieron en un concierto y acordaron 
mutuamente y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para 
distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención el conocimiento y con 
causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada a los Estados 
Unidos ilícitamente, en violación de la sección 959(a)(2) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos; todo ello en violación de la sección 963 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto para 
delinquir que se les atribuye a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta 
de otros integrantes del concierto para delinquir razonablemente previsible para ellos, 
consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína, en violación de la Sección 963 y 960(b)(1)(B) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0438 del 18 de marzo 
de 2021, señaló:

“El 13 de octubre de 2017, con base en los cargos descritos en la Acusación Sustitutiva, 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto 
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de detención para la captura de Perlaza Sinisterra. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

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

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

Sinisterra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJl-21-006129 del 18 de marzo de 2021, 
conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Junior Perlaza 
Sinisterra, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI21-
0010304-DAI-1100 del 29 de marzo de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 16 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Junior Perlaza Sinisterra.

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

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

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

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

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

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

3. El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá 
ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
  Artículo 3° numeral 1º literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.

su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

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

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

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

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

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

CONCEPTÚA:
FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de 

los Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano Junior Perlaza 
Sinisterra, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación caso 
1:17-cr-20604-CMA dictada el 13 de octubre de 2017 en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Junior 
Perlaza Sinisterra, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.089.001.296, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para poseer cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención 
de distribuir, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir y poseer con la intención, 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína), imputados en la acusación sustitutiva 
número 17-20604-CR-ALTONAGA(s), dictada el 13 de octubre de 2017, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Junior Perlaza 

Sinisterra, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.089.001.296, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para poseer cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención de 
distribuir, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir y poseer con la intención, 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína), imputados en la acusación sustitutiva 
número 17-20604-CR-ALTONAGA(s), dictada el 13 de octubre de 2017, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 157 DE 2021
(julio 21)

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

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

1. Que mediante Nota Verbal número 1915 del 20 de noviembre de 2019, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan 
Carlos Rodríguez Nazareno, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de 
narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Nazareno, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.087.115.077, la cual se hizo efectiva el 5 de diciembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Seccional DIRAN de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0173 del 31 de enero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Juan Carlos Rodríguez Nazareno.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 8:19-
cr- 00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran jurado imputa:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta la fecha de la presente 

acusación formal, o alrededor de dicha fecha, los acusados,

(...)
Juan Carlos Rodríguez Nazareno,

(...)
efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, concertaron y acordaron 

con otras personas, tanto conocidas como desconocidas para el gran jurado, incluidas 
personas que estaban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos 
y quienes ingresaron primero a los Estados Unidos en un lugar situado en el Distrito 
Central de Florida, a fin de distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, en violación de las disposiciones de la 
Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los EE. UU.

Todo ello en contravención de la Sección 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de 
los EE. UU., y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los EE.UU.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta la fecha de la presente 

acusación formal, o alrededor de dicha fecha, los acusados,
(...)

Juan Carlos Rodríguez Nazareno,
(...)

quienes serán trasladados primero a los Estados Unidos en algún punto del Distrito 
Central de Florida, efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, concertaron 
y acordaron con terceros, tanto conocidos como desconocidos por parte del Gran jurado, 
a fin de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, 
con la intención o con razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de las disposiciones de la Sección 959 del 
Título 21 del Código de los EE. UU.

Todo ello en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los EE. UU.; y de la Sección 3238 del Título 18 del Código de los EE. UU....”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0173 del 31 de enero de 
2020, señaló:

“El 12 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, emitió un auto de 
detención para la captura de Juan Carlos Rodríguez Nazareno. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable...”.

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

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

Rodríguez Nazareno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0316 del 3 de febrero de 
2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.
1  Artículo 3º numeral 1º literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Juan Carlos 
Rodríguez Nazareno, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI20-0002898-DAI-1100 del 5 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 26 de mayo de 202133, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Nazareno, con la precisión 
que los hechos objeto de juzgamiento deben circunscribirse al periodo comprendido entre 
septiembre de 2016 y 12 de febrero de 2019 (fecha de la acusación).

Adicionalmente, la Honorable Corporación manifestó:
“7.  Concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 

DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición 
del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Nazareno, formulada por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda 
por los cargos contenidos en la acusación número 8:19-CR-00053-T-36AAS, dictada el 12 
de febrero de 2019, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central 
de Florida, con la precisión que los hechos objeto de juzgamiento deben circunscribirse al 
período comprendido entre septiembre de 2016 y el 12 de febrero de 2019.

8.  Condicionamientos
Sobre las anteriores bases, encuentra la Corte necesario observar al Gobierno 

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

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

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

Por lo demás, también compete al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
soportado por el requerido con ocasión de este trámite, al igual que condicionar la entrega 
del ciudadano reclamado en extradición a que no vaya a ser condenado a pena de muerte, 
ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como 
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen 
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Finalmente, debe condicionar la entrega de la persona solicitada en extradición, a 
que se respete, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, de todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a estar 
asistido por un intérprete, a contar con un defensor designado por él o por el Estado, a 
que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, a presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de privación de 
la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la pena privativa de la libertad tenga 
la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

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

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos 
Rodríguez Nazareno, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.087.115.077, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos); y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
33  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.

kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados 
en la acusación número 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión 
que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal de los hechos.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos 
Rodríguez Nazareno, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.087.115.077, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos); y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados 
en la acusación número 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión 
que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal de los hechos.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 158 DE 2021

(julio 21)
Por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0258 del 21 de febrero de 2019, el Gobierno 

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

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 27 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Edilson Ordóñez Campo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 76042323, la cual se hizo efectiva el 2 de julio de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e lnterpol·de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1113 del 21 de agosto de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Edilson Ordóñez Campo.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ello en contra de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos 
y la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1113 del 21 de agosto 
de 2020, señaló:

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

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

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

Ordóñez Campo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJl-20-016957 del 21 de agosto 
de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Edilson 
Ordóñez Campo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD  
OFI20-0029347-DAI-1100 del 1° de septiembre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 16 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Edilson Ordóñez Campo.

Sobre el particular, la honorable Corporación señaló:
“4. Concepto.
Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra Edilson Ordóñez Campo, frente a los cargos contenidos en la 
acusación número 4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00096-ALM-KPJ 
y Caso número 4:18-cr-00096-ALM  KPJ), dictada el 13 de junio de 2018 en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

4.1. Condicionamientos.
Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea sometido a sanciones 
distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión 
perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.
1  Artículo 3º numeral 1º literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.
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De igual manera, debe condicionar la entrega de Edilson Ordóñez Campo a que se 
le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Además, no debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica, ser juzgado por hechos 
anteriores al 17 de diciembre de 1997 ni distintos a los que motivan la solicitud de 
extradición, estos son, los acaecidos “desde 2004 hasta junio de 2018”.

Por demás, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga y deberá remitirse copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso 
en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

Por otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que· el requerido tenga contacto regular con sus 
familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también infiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

(...)
4.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Edilson Ordóñez Campo, 
frente a los cargos contenidos en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada 
como Caso 4:18-cr-00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-cr-00096-ALM-KPJ), dictada 
el 13 de junio de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Edilson Ordóñez Campo, identificado con la cédula de ciudadanía número 76042323, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); 
imputados en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-cr-
00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-cr-00096-ALM-KPJ), dictada el 13 de junio de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Edilson Ordóñez Campo fue condenado por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Popayán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
(190013107000-2004-00048-00), mediante sentencia anticipada del 23 de marzo de 2004, 
a la pena de 136 meses de prisión, sanción que fue redosificada a 102 meses de prisión 
y fue declarada extinguida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Popayán 
(Cauca).

Adicionalmente, por el delito de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir 
se reportó para el ciudadano Edilson Ordóñez Campo el radicado número 2011-00029-
00 (699.677-4) a cargo del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, 
autoridad que informó que el radicado fue remitido a la Fiscalía 17 Especializada de Cali, 
con ocasión de la declaratoria de nulidad de que fue objeto.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, estableció 
que la existencia de la mencionada condena y el proceso bajo el radicado número 2011-
00029-00 (699.677-4) por delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, 
no configura una limitante para la extradición.

En efecto, la honorable Corporación pudo establecer que la referida sentencia 
fue proferida por hechos ocurridos el 2 de abril de 2003, mientras que los hechos que 
son objeto del trámite de extradición, según consta en la acusación número 4:18CR96 
(también enunciada como Caso 4:18-cr-00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-cr-00096-
ALM-KPJ), corresponden a conductas cometidas después de dicha fecha, esto es, a partir 
del año 2004.

Así lo precisó la honorable Corporación:

“2.2. La prohibición de doble juzgamiento.
Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala que, para que opere la 

extradición de nacionales colombianos, es necesario establecer que nuestro país no 
haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. 
Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía 
constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia 
de la extradición (CSJ CP 165 - 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

Contrario a lo afirmado por el defensor del requerido en su alegato conclusivo, frente 
al punto en estudio no se advierte motivo que impida conceptuar favorablemente a la 
solicitud.

Es cierto que Edilson Ordóñez Campo fue condenado por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Popayán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
(190013107000-2004-00048-00), pero dicha sentencia fue proferida por hechos ocurridos 
el 2 de abril de 2003.

De entrada, puede advertirse, frente a ese aspecto, que los hechos objeto de ese proceso 
penal en nada se relacionan con los que son objeto del trámite de extradición, pues fue 
solicitado, según consta en la acusación número 4:18CR96 (también enunciada como 
Caso 4:18-cr-00096-ALM-KPJ y Caso número 4:18-cr-00096-ALM-KPJ), por conductas 
cometidas después de dicha fecha, esto es, a partir del año 2004.

De otro lado, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali declaró la 
nulidad de la providencia del 18 de julio del 2011 mediante la cual la Fiscalía Cuarta 
Especializada calificó el mérito del sumario en contra del ciudadano requerido y otros, 
por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir pero, según informó 
dicho despacho, no hubo pronunciamiento de fondo sobre los hechos allí investigados 
e incluso ordenó cancelar las órdenes de captura que habían sido libradas entre otros, 
contra el ahora solicitado en extradición e, inclusive, devolvió las diligencias al ente 
acusador, sin que retornaran posteriormente.

Ahora, aunque la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la 
Nación no aportó información sobre el estado actual de dicho asunto, sí se tiene certeza 
en cuanto a que todos los trámites seguidos contra el encartado por delitos de tráfico de 
estupefacientes, están inactivos y también que, puntualmente, el proceso 2011-00029-00 
cuya nulidad decretó el despacho en cita, no hizo tránsito a cosa juzgada en tanto no 
consta una situación de esa índole en las distintas constancias procesales arrimadas al 
trámite de extradición.

Lo anterior muestra que, por los hechos objeto de la solicitud de extradición, nuestro 
país no ha ejercido su jurisdicción y, en este sentido, no se ve afectada la garantía 
constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado...” (Resaltado fuera del 
texto).

Adicionalmente, se observa que el ciudadano Edilson Ordóñez Campo se encuentra 
vinculado al proceso penal número 195486000629201800282, por el delito de homicidio 
agravado que conoce en la actualidad el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones 
de Conocimiento de Popayán (Cauca), el cual se encuentra en etapa de juicio, e igualmente 
se reportan otros radicados en estado inactivo.

La existencia de los mencionados procesos en contra del ciudadano requerido, por 
hechos distintos de los que motivan la solicitud de extradición, configura en este caso 
la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno 
nacional la facultad de aplazar o no la entrega de la persona reclamada.

Sobre el particular debe indicarse que la decisión sobre el momento de la entrega del 
ciudadano requerido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, corresponde adoptarla al Gobierno Nacional, bajo el siguiente presupuesto:

“Adicionalmente, conforme lo establece el art. 504 del Código de Procedimiento 
Penal4, se ha de advertir al Gobierno Nacional que, por ser su facultad, podrá diferir 
la entrega del reclamado hasta que el país ejerza su jurisdicción en el proceso penal con 
radicado 195486000629-2018-00282, por el delito de homicidio, el cual se adelanta ante 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Popayán y se encuentra en etapa de juicio oral...”.

Como puede observarse, la expresión “podrá” permite al Gobierno Nacional, valorando 
las circunstancias particulares, adoptar una u otra medida, en uso de la facultad que la ley 
le otorga.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que le otorga la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de entrega, no considera conveniente, en este 
caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Edilson Ordóñez 
Campo, por cuenta de los mencionados procesos y por el contrario ordenará que se lleve a 
cabo la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos 
en el presente acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida 
una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de 
algún modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país, 
para continuar con las investigaciones que estén en curso.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el ·inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
4  ARTÍCULO 504. ENTREGA DIFERIDA. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento 

la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda 
la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por 
preclusión” de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.
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América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Edilson Ordóñez 
Campo, identificado con la cédula de ciudadanía número 76042323, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para 
creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados en la 
acusación número 4:18CR96-(también enunciada como Caso 4:18-cr-00096-ALM-KPJ 
y Caso número 4:18-cr-00096-ALM-KPJ), dictada el 13 de junio de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Edilson Ordóñez 
Campo, por cuenta de los procesos que se adelantan contra “el ciudadano requerido bajo 
el radicado número 2011-00029-00 (699.677-4) que conoce la Fiscalía 17 Especializada 
de Cali, Valle, por el delito de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir; y 
número 195486000629201800282, que conoce en la actualidad el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán (Cauca), por el delito de homicidio 
agravado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

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

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de Popayán, Cauca y al Fiscal General de la Nación para lo de sus 
respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Popayán, 
Cauca y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 159 DE 2021

(julio 21)
Por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1385 del 14 de agosto de 2018, el Gobierno 

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

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 24 de agosto de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano William Hoyos Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 96354529, la cual se hizo efectiva el 18 de noviembre de 2018, por miembros de 
la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 0043 del 14 de enero de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano William Hoyos Galvis.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
4:18CR71 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 18 de 
abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, 
según se describe a continuación:

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

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S.963, T.21, C EE UU (Concierto para elaborar y distribuir cocaína, con la 
intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la cocaína se importaría 
ilegalmente a los Estados Unidos).

Que en algún momento alrededor del año 2017, y continuando después hasta incluso 
la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, (...), William Hoyos Galvis alias ‘Juan 
Carlos Rendón’, los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado 
de los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir 
cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 de 
Código de los Estados Unidos.

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

Cargo Dos

Violación: S.959, T.21,S.2, T.18, C EE UU: (Elaboración y distribución de cinco 
kilogramos o más de cocaína con intención, conocimiento y con causa razonable para 
creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en algún momento alrededor del año 2017, y continuando después hasta incluso 
la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, (...) William Hoyos Galvis alias ‘Juan 
Carlos Rendón’, los acusados, ayudados e instigados por cada uno, con conocimiento 
e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco kilogramos o más de una mezcla y 
sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
categoría II, con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que dicha 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos.
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Cargo Tres
Violación: S. 70503(a)(1), T.46, Y S. 70506(b) T.46, C EE UU: (Concierto para poseer 

con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos).

Que en algún momento alrededor del 2017, y continuando después hasta incluso la 
fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, México y en otros lugares (...) William Hoyos Galvis, alias ‘Juan Carlos 
Rendón’, los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron, 
confederaron y acordaron entre ellos, y con otras personas, conocidas y desconocidas 
por el Gran Jurado para cometer un delito definido en la Sección 70503 del Título 46 del 
Código de los Estados Unidos, es decir: para poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, a bordo de una embarcación sujeta a 
la jurisdicción de los Estados Unidos, según se define en la Sección 70502 (c)(1)(A) del 
Título 46 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 70503(a)(1) y 70506(b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0043 del 14 de enero de 
2019, señaló:

“El 18 de abril de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
para la captura de William Hoyos Galvis. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable.”

(...)
Todas las acciones adelantadas por William Hoyos Galvis en este caso fueron 

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

Hoyos Galvis, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0096 del 14 de enero de 2019, 
conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano William Hoyos 
Galvis, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI19-0001087-
DAI-1100 del 22 de enero de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 20 de mayo de 2020, resolvió remitir la actuación a la Sección de 
Revisión del Tribunal para la Paz, en virtud de la competencia prevalente para estudiar 
la viabilidad de dar aplicación a la garantía de no extradición, prevista en el artículo 
transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017.

Lo anterior, al verificar que el ciudadano Hoyos Galvis, dentro del radicado número 
201800011 fue condenado por formar parte del grupo subversivo de las Farc-EP, por 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

los delitos de concierto para delinquir y rebelión, a la pena de 60 meses de prisión 
impuesta mediante sentencia del 15 de febrero de 2016, por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Tumaco.

Adicionalmente, la honorable Corporación pudo constatar que, el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Buga, Valle, al resolver recurso de apelación interpuesto contra 
la decisión interlocutoria número 939 del 9 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de Palmira que negó la AMNISTÍA 
IURE, mediante decisión el 15 de agosto de 2017 le concedió al ciudadano requerido 
la amnistía de que trata la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, extinguió las 
sanciones penales, principales y accesorias, que le fueron impuestas y le otorgó la libertad 
inmediata y definitiva.

7. Que la Subsección Quinta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, 
mediante Auto Interlocutorio 002 del 28 de enero de 2021 aceptó el desistimiento del señor 
William Hoyos Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía número 96354529, de la 
aplicación de la garantía de no extradición que prevé el artículo 19 del Acto Legislativo 01 
de 2017, aclarando que este ciudadano continúa en la obligación de acudir a los llamados 
que el SIVJRNR le realice en procura de la protección de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado, con relación a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición según sea el caso.

Adicionalmente dispuso remitir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, las diligencias originales contenidas en la actuación, para que el trámite de 
extradición siguiera su curso, lo que efectuó a través de la Secretaría Judicial de la Sección 
de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante oficio OSJ-SR-E 167 del 21 de abril de 
2021.

8. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 2 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano William Hoyos Galvis.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“IV. Condicionamientos
1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno Nacional está en la obligación 

de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a lo siguiente: (i) que el requerido 
no pueda ser juzgado por hechos diferentes a los que trata la acusación reseñada en este 
concepto, ni al espacio temporal que se ha delimitado -octubre de 2017 a 14 (sic) de abril 
de 2018–, siempre que sean anteriores a los que la motivan; (ii) a que el tiempo que ha 
permanecido en detención con motivo del presente trámite, se tenga como parte de la pena 
que pueda llegar a imponérsele en el país requirente; (iii) a que se le conmute la pena 
de muerte y (iv) a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano4, 
en concreto a lo siguiente: (i) tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas; (ii) que se presuma su inocencia; (iii) que esté asistido por un intérprete; 
(iv) que cuente con un defensor designado por él o por el Estado; (v) que se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; (vi) que pueda presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; (vii) que su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; (viii) que la pena que eventualmente se 
le imponga no trascienda de su persona y (ix) que dicha pena tenga la finalidad esencial 
de reforma y adaptación social.

3. El Gobierno Nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el 
país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación, una vez cumpla la pena allí 
impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la 
presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos; 
considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en su artículo 235.

5. Adicionalmente, el Gobierno Nacional deberá solicitar que se remita copia de 
las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales del país requirente, 
en razón de los cargos que aquí se le imputan.
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.
4  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

5  Suscrito por Estados Unidos el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 1992.
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6. Por último, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del presidente de la República, 
en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las 
consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

V. Cuestión final

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el 
Gobierno Nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
colombiano William Hoyos Galvis por razón de los cargos imputados en la acusación 
número 4:18-CR-00071-ALM-KPJ del 14 (sic) de abril de 2018 en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE

A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano William Hoyos Galvis 
formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en los cargos contenidos en la acusación número 4:18CR-00071-ALM-
KPJ dictada el 14 (sic) de abril de 2018, proferida en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas ...”.

9. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
William Hoyos Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía número 96354529, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda 
y facilitación de dicho delito) y el Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 4:18CR71 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 
18 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas.

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

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

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

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 

Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano William Hoyos Galvis, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 96354529, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito) y el 
Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 4:18CR71 (también enunciada 
como Caso 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá D.C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 160 DE 2021

(julio 21)
Por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su 

Embajada en nuestro país, mediante Nota Verbal número ll.2.C6.E3 0002228 del 26 
de septiembre de 20181, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del 
ciudadano venezolano Miguel José Escobar Martínez, requerido por el Tribunal Cuarto de 
Primera Instancia en Funciones de Control del Estado de Barinas, por la presunta comisión 
de los delitos de homicidio calificado ejecutado por motivos fútiles e Innobles y asociación 
para delinquir, de conformidad con la orden de aprehensión, dictada el 7 de agosto de 
2018.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 27 de septiembre de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano venezolano Miguel José Escobar Martínez, identificado con la Cédula de 
Identidad venezolana número V-15.145.771, quien había sido retenido el 20 de septiembre 
de 2018, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.
1  Complementada con la Nota Verbal número II.2.C6.E3 0002791 del 7 de noviembre de 2018.
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3. Que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, 
mediante Nota Verbal número ll.2.C6.E3 003070 del 24 de diciembre de 2018, formalizó 
la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Miguel José Escobar Martínez.

4. Que, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 26 de diciembre de 
2018 canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante resolución 
del 27 de septiembre de 2018, contra el ciudadano venezolano Miguel José Escobar 
Martínez y ordenó su libertad inmediata, teniendo en cuenta que la República Bolivariana 
de Venezuela no presentó el pedido de extradición dentro de los 90 días siguientes a la 
fecha de la captura, término previsto en el artículo 9º del Acuerdo de Extradición aplicable, 
plazo que se vencía el 19 de diciembre de 2018.

5. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano venezolano 
Miguel José Escobar Martínez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3498 del 
26 de diciembre de 2018, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones entre la República de Colombia 
y la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentran vigente para los dos Estados el “Acuerdo sobre extradición’, 
adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911 ...”.

6. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano 
venezolano Miguel José Escobar Martínez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante oficio número OFI19-0001090-DAI-1100 del 22 de enero de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 10 de marzo de 20212, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exige el Convenio aplicable al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano venezolano Miguel José Escobar Martínez.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“Finalmente, se advierte que de capturarse nuevamente el implicado, ya se contará 

con el concepto de extradición por parte de esta Corporación, quedando entonces 
supeditada su utilización del mismo al momento en que sea aprehendido nuevamente en 
territorio nacional.

9. Concepto
Los razonamientos expuestos en precedencia, acordes con lo señalado por el Ministerio 

Público y defensa, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar 
de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela a través de su Embajada en nuestro país, respecto 
del ciudadano venezolano Miguel José Escobar Martínez, por las conductas relacionadas 
por el Tribunal Cuarto Penal de Primera Instancia Estada/es y Municipales en Funciones 
de Control del Estado de Barinas, en la orden de aprehensión que emitió el 7 de agosto 
de 2018, por hechos acaecidos el 2 de agosto de 2018 en contra de Reyes Orlando Parra 
Delgado y José del Real Aguilar.

9.1. Si Miguel José Escobar Martínez llegase a ser capturado en territorio 
colombiano, el Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar su entrega a las 
condiciones consideradas oportunas y exigir que no sea sometido a sanciones distintas 
de las impuestas en el proceso que cursa en su contra, ni juzgado eventualmente por 
otros hechos, a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición 
forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante.

Así mismo, en tal evento debe condicionar la entrega de Miguel José Escobar Martínez 
a que se le respeten todas las garantías debidas a su condición de justiciable, esto es, que 
su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que tenga la 
finalidad esencial de reforma y readaptación social3.

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga.

9.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Miguel José Escobar Martínez 
de anotaciones conocidas en el curso del proceso, por las conductas de “homicidio 
calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles (...) y asociación para delinquir”, por 
hechos ocurridos el 2 de agosto de 2018 en contra de la humanidad de Reyes Orlando 
Parra Delgado y José del Real Aguilar, relacionadas por el Tribunal Cuarto Penal de 
Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado de Barinas 
en la orden de aprehensión que emitió el 7 de agosto de 2018 ...”

8. Que, el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, señala que el concepto negativo de la 
Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno, pero si fuere favorable a la extradición, lo 
dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. Dicha facultad le permite 
al gobierno, actuar en uno u otro sentido, ante lo cual, la decisión que se adopte estará 
revestida de legalidad.
2  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.
3  Como lo disponen los artículos 9°, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 

14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De conformidad con las normas constitucionales que autorizan al Presidente de la 
República para dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano4 y la facultad 
que le otorga la ley al Gobierno Nacional en materia de extradición, corresponde en cada 
caso, valorar la solicitud, en aras de adoptar la decisión que se considere oportuna para 
alcanzar los fines señalados en la Carta Política.

Debe tenerse en cuenta que en la aplicación del procedimiento de extradición se asegura 
el respeto de los principios del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de la 
persona reclamada, como normas básicas de convivencia.

La observancia del debido proceso en el procedimiento de extradición garantiza los 
derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos y esto debe darse tanto en el Estado 
requerido como en el Estado requirente bajo las garantías propias de un Estado de Derecho, 
comportando una situación de seguridad jurídica para el requerido en extradición.

En el presente caso, el tratado aplicable5 consagra en su artículo 1º la obligación, de 
los Estados Parte, de entregarse mutuamente a las personas solicitadas en extradición de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo.

Si bien el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de cooperación 
judicial internacional ha estado en el primer orden, la decisión que se adopte en cada caso, 
al decidir sobre una solicitud de extradición, debe velar porque se garanticen los derechos 
fundamentales de la persona reclamada.

En efecto, el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
para los Estados Parte, el compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

No puede desconocerse que, en la actualidad, en el país requirente, persiste una 
situación violatoria de los derechos humanos que ha sido documentada por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos6.

En efecto, en dicho informe se hace referencia a las violaciones de los derechos 
humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso 
excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la 
práctica reiterada de las detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido 
proceso, torturas, malos tratos y condiciones de detención.

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDW”)7 ha 
reconocido el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y afectación 
de la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo en la República 
Bolivariana de Venezuela.

La CIDH reconoce que “el Poder Ciudadano representado por la Defensoría del 
Pueblo y la Fiscalía General han declinado a su mandato constitucional de servir a la 
ciudadanía, la libertad y la democracia”8.

La CIDH, mediante la Resolución 2/18 del 2 de marzo de 2018, exhortó a los Estados 
Miembros de la OEA a respetar el principio y el derecho a la no devolución a territorio 
venezolano, sea a través de procedimientos de deportación o expulsión o cualquier otra 
acción de las autoridades, de personas venezolanas que estarían en riesgo de persecución 
u otras violaciones graves de derechos humanos.

En este mismo sentido, la Secretaría General de la OEA, mediante su comunicado de 
prensa C-052/18 del 21 de agosto de 2018, hizo un llamado “a las autoridades competentes 
del Hemisferio a desconocer todo pretendido acto del ilegítimo tribunal supremo de justicia 
que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial, y en particular a desestimar por 
contrarias a derecho, las solicitudes de extradición realizadas por dicho cuerpo”.

Las anteriores circunstancias que dejan ver el quebrantamiento de la institucionalidad 
en la República Bolivariana de Venezuela, llevan al Gobierno Nacional, en uso de la 
facultad que le otorga la ley, a negar la extradición del ciudadano venezolano Miguel 
José Escobar Martínez, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado 
colombiano en materia de derechos humanos (Convenios Internacionales ratificados por 
Colombia, que consagran y desarrollan los Derechos Humanos) y la protección a la vida e 
integridad física de todas las personas que se encuentren en su territorio.

9. Que, el artículo 16 del Código Penal -Ley 599 de 2000- establece la 
extraterritorialidad de la ley penal para unos determinados eventos, dentro de los que se 
resalta el siguiente:

“6. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de 
extranjero, siempre que se reúnan estas condiciones:

a) Que se halle en territorio colombiano;
b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo 

mínimo no sea inferior a tres (3) años;
4  Artículos 9° y 189-2 de la Constitución Política.
5  “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
6  Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

“Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 
descendente que no parece tener fin”. Junio de 2018.

7  CIDH, Informe País “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en 
Venezuela” OEA/Ser.L/V711 del 31 de diciembre de 2017.

8  Ibídem.
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c) Que no se trate de delito político, y
d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el gobierno 

colombiano. Cuando la extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso penal.
En el caso a que se refiere el presente numeral no se procederá sino mediante querella 

o petición del Procurador General de la Nación y siempre que no hubiere sido juzgado 
en el exterior”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 75 de la Ley 906 de 2004, remitirá copia de la totalidad del 
expediente de extradición y de la decisión del Gobierno Nacional, al Procurador General 
de la Nación para los fines indicados en la norma en mención.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano venezolano Miguel José Escobar 
Martínez, identificado con la Cédula de Identidad venezolana número V- 15.145.771, 
requerido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado 
de Barinas, República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de 
homicidio calificado ejecutado por motivos fútiles e Innobles y asociación para. delinquir, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, o su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. Enviar copia de la presente resolución, a la Procuraduría General de la 
Nación para los fines indicados en la parte motiva de esta decisión.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido, o a su 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 161 DE 2021

(julio 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0302 del 26 de febrero de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Fernando 
Duque López, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con tráfico de 
drogas ilícitas y concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 2 de marzo de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Carlos Fernando Duque López, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 5.946.357, la cual se hizo efectiva el 20 de noviembre de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e lnterpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0049 del 15 de enero de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Carlos Fernando Duque López.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación sustitutiva 
número 3:18-cr-56(S1)-J-32-JBT, dictada el 1° de noviembre de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El gran jurado expide la siguiente acusación:

Cargo Uno
Desde julio de 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta el 7 de 

julio de 2016 o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros lugares, los 
acusados,

Carlos Fernando Duque López,
(...)

a quienes primeramente se les traerán a los Estados Unidos en un punto en el distrito 
central de Florida, con conocimiento, voluntaria e intencionalmente se unieron en un 
concierto mutuamente y con otras personas tanto conocidas como desconocidas por el 
gran jurado, para distribuir una sustancia controlada con la intención, el conocimiento y 
con causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos 
ilícitamente, en violación de la sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

Con respecto a Carlos Fernando Duque López y (...), la violación involucró 5 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II y por lo tanto punible conforme a la § 
960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Fue parte del concierto para delinquir que los integrantes del concierto realizaran 
actos y dieran declaraciones para esconder, ocultar y causar que se escondiera y ocultara 
el propósito del concierto para delinquir, así como los actos perpetrados para promover 
el mismo.

Todo ello en violación de la § 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

El 7 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros 
lugares, los acusados,

Carlos Fernando Duque López,
(...)

a quienes primeramente se les traerán a los Estados Unidos en un punto en el distrito 
central de Florida, se ayudaron e instigaron mutuamente y con conocimiento y de manera 
intencional distribuyeron una sustancia controlada con la intención, el conocimiento y 
con causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos.

Con respecto a Carlos Fernando Duque López, y (...), la violación involucró 5 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, y por lo tanto se castiga conforme a la 
§ 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de la § 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y 
la § 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0049 del 15 de enero de 
2021, señaló:

“El 2 de noviembre de 2018, con base en los cargos descritos en la Acusación 
Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida 
emitió un auto de detención para la captura de Duque López. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable”.

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

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

Fernando Duque López, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0141 del 15 de enero 
de 2021, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
1  Artículo 3° numeral l º literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos 
Fernando Duque López, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI21-0001401-DAI-1100 del 26 de enero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 2 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Carlos Fernando Duque López.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“IV. Condicionamientos

1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación 
de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a lo siguiente:

(i) que el requerido no pueda ser juzgado por hechos diferentes a los que trata la 
acusación reseñada en este concepto, ni al espacio temporal que se ha delimitado –julio 
de 2016–, siempre que sean anteriores a los que la motivan; (ii) a que el tiempo que ha 
permanecido en detención con motivo del presente trámite, se tenga como parte de la pena 
que pueda llegar a imponérsele en el país requirente; (iii) a que se le conmute la pena 
de muerte y (iv) a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano4, 
en concreto a lo siguiente: (i) tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas; (ii) que se presuma su inocencia; (iii) que esté asistido por un intérprete; 
(iv) que cuente con un defensor designado por él o por el Estado; (v) que se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; (vi) que pueda presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; (vii) que su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; (viii) que la pena que eventualmente se 
le imponga no trascienda de su persona y (ix) que dicha pena tenga la finalidad esencial 
de reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el 
país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación, una vez cumpla la pena allí 
impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la 
presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos; 
considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en su artículo 235.

5. Adicionalmente, el Gobierno nacional deberá solicitar que se remita copia de 
las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales del país requirente, 
en razón de los cargos que aquí se le imputan.

6. Además, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2º del 
artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del presidente de la República, 
en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las 
consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

V. Cuestión final
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el 

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
colombiano Carlos Fernando Duque López por razón de los cargos imputados en la 
acusación número 3:18-CR-56(S1)-J-32-JBT proferida el 1° de noviembre de 2018 en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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

3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de junio de 2021.
4  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

5  Suscrito por Estados Unidos el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 1992.

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Fernando Duque López 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en los cargos contenidos en la acusación número 3:18-CR-56(S1)-J-32-
JBT proferida el 1° de noviembre de 2018, proferida en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Fernando Duque López, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.946.357, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Distribuir cinco kilogramos de cocaína 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y colaborando e instigando dicho 
delito), imputados en la acusación sustitutiva número 3:18-cr-56(S1)-J-32-JBT, dictada el 
1° de noviembre de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Fernando Duque 
López, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.946.357, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Distribuir cinco kilogramos de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, y colaborando e instigando dicho delito), imputados en 
la acusación sustitutiva número 3:18-cr-56(S1)-J-32-JBT, dictada el 1° de noviembre de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Fernando Duque López al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
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Tan pronto se reciba el mencionado ‘compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

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

De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia del Derecho,
Wilson Luis Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 162 DE 2021

(julio 21)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 095 del 4 de mayo de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Leonel 
Ordóñez García, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.153.225, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a 
bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en 
la acusación sustitutiva número 18-20750-CR-GAYLES/OTAZO REYES (s), dictada el 
15 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega del ciudadano 
Álvaro Leonel Ordóñez García por cuenta de la sanción impuesta por el honorable Cabildo 
Indígena de Ipiales, mediante Resolución número 009 del 15 de abril de 2020.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 10 de mayo de 2021, al defensor del ciudadano requerido, 
mediante oficio MJD-OFI21-0016377-DAI-1100 de la misma fecha1.

El ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021, el 12 de 
mayo de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

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

El ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García, mediante escrito allegado 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, por correo electrónico, el 26 de mayo de 2021, 
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo 
de 2021.

3. Que, mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2021, se allegó información 
al expediente indicativa de que el abogado defensor del ciudadano requerido se encontraba 
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 10 de mayo de 2021.

hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos en la ciudad de Cali, Valle, y 
posteriormente, el 17 de junio de 2021, se informó sobre su fallecimiento2.

Ante esta lamentable situación y en aras de salvaguardar el derecho de defensa del 
ciudadano requerido, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD OFI21-
0022065-DAI-1100 del 21 de junio de 2021 requirió al ciudadano Álvaro Leonel Ordóñez 
García, para que designara nuevo defensor.

El ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García mediante escrito firmado el 
28 de junio de 2021, otorgó poder al nuevo defensor para que lo representara y ejerciera la 
defensa técnica dentro del trámite de extradición.

La Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021 fue notificada por medio 
electrónico, el 7 de julio de 2021, al nuevo defensor del ciudadano requerido, mediante 
oficio MJD-OFI21-0024117-DAI-1100 de la misma fecha3, situación informada al 
ciudadano requerido mediante oficio MJD-OFI21-0024121-DAI-1100 del 7 de julio de 
2021.

El nuevo defensor del ciudadano requerido, mediante escrito allegado al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, por correo electrónico, el 14 de julio de 2021, interpuso recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021.

4. Que los mencionados recursos están fundamentados en los siguientes argumentos:
El ciudadano requerido manifiesta que ya fue juzgado por los mismos hechos que 

sustentan el pedido de extradición y cuestiona lo manifestado por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, en punto a que no se presenta vulneración 
al principio del non bis in ídem, pese a verificar que en este caso está reconocida la 
Jurisdicción Especial Indígena, así como su condición de indígena.

Aclara que la comunidad Indígena del Resguardo de Ipiales como sus autoridades 
propias aprobaron y asumieron la investigación, juzgamiento y la sanción por los 
quebrantamientos (delitos) de desobediencia a los usos y costumbres, falta a la palabra, 
mentira y por encontrarse vinculado como Mindalae (mensajero) Bochinchero y 
Mandadero con traficantes de droga, que en la justicia ordinaria son conocidos como 
delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Agrega que no tiene ninguna actuación judicial pendiente en Colombia, pues la única 
actuación es la que cursa en la jurisdicción especial indígena y precisa que el Cabildo 
indígena de Ipiales dio cumplimiento al principio del juez natural que es el único juez 
legítimo para investigarlo y juzgarlo con pleno respeto al debido proceso.

Cuestiona la interpretación que hizo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia al tomar la declaración verbal que hizo su compañera sentimental ante el Cabildo 
indígena, como un supuesto factual para que sea judicializado por la autoridad indígena. 
Señala que el Cabildo Indígena de Ipiales haciendo uso de su autonomía continuó 
y adelantó la investigación y seguimiento para esclarecer los hechos que lo llevaron a 
ser capturado por la justicia ordinaria, como lo menciona el numeral 8 de la Resolución 
número 009 del 15 de abril de 2020, donde se dice que entre el 26 de marzo de 2020 hasta 
el 8 de abril de 2020, el Cabildo a través de los regidores y alcaldes estuvieron en un 
proceso de averiguación sobre todo lo relacionado con el indígena Álvaro Leonel Ordóñez 
García y verificaron el cumplimiento de los elementos (factor personal, territorial y el 
institucional) que le otorgan la competencia a la Jurisdicción Especial Indígena para la 
investigación de los hechos y la sanción, por lo que mediante Resolución 009 del 15 de 
abril de 2020 decidieron:

“ARTÍCULO PRIMERO. Sancionar al indígena Álvaro Leonel Ordoñez García, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 18.153.225 de Valle del Guamez (Put.) 
por Quebrantamiento (Delito) de Desobediencia a los Usos y Costumbres, Falta a la 
Palabra, Mentida y por Encontrarse Vinculado Como Mindalae (Mensajero) Bochinchero 
y Mandadero con Traficantes de Droga. En la justicia ordinaria conocidos como delitos de 
Concierto para Delinquir Agravada, Tráfico de Estupefacientes con fines de Extradición. 
Por lo cual se le impone las correcciones de conformidad con los Usos y Costumbres 
dentro de la Jurisdicción Indígena del Resguardo de Ipiales. (Negrilla fuera de texto).

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo primero de la presente 
resolución, se IMPONE las siguientes sanciones al Indígena Álvaro Leonel Ordóñez 
García: a. Sanción en presencia de la asamblea indígena, con 35 azotes o latigazos. b. 
Encierro en uno de los cuartos de reclusión y sanación con enfoque diferencial durante 12 
años. c. Realizar mingas de trabajo y mingas educativas cuando el Cabildo lo autorice. 
d. Pérdida de derechos de representación en la comunidad indígena de Ipiales hasta tanto 
cumpla su sanción y pena;

e. Pérdida de beneficios otorgados a los indígenas del Resguardo de Ipiales. f. prohibido 
el consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas. g. realización cada 4 meses de 
rituales de sanación y purificación, que consisten en que un médico tradicional o chaman, 
a través de la artigada, los sahumerios, las sopladas y los secretismos el indígena Álvaro 
Leonel Ordóñez García cambien su forma de pensar y actuar, reconociendo q u e 
las faltas cometidas no se deben repetir. h. Sometimiento a seguimiento y verificación 
del cumplimiento de la sanción y durante el tiempo de la pena. i. Mantener buen 
comportamiento y acatar las órdenes del Cabildo como las de los Guardias Indígenas ...”.
2  Se allegó al expediente el certificado de defunción número 727720098 en el que se registra como fecha 

de fallecimiento del abogado defensor, el 9 de junio de 2021.
3  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 7 de julio de 2021.
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Insiste el recurrente en que ya fue sancionado por el Cabildo Indígena del Resguardo de 
Ipiales por los delitos que motivan el pedido de extradición y por tanto se está vulnerando 
el principio del non bis in ídem y el derecho a la igualdad, pues en un caso similar, en 
el trámite de extradición de José Martín Yama Guacanés, la Corte Suprema de Justicia 
dio concepto desfavorable al pedido de extradición porque ya había sido juzgado por la 
Jurisdicción Especial Indígena.

En virtud de lo anterior, el ciudadano requerido solicita al Gobierno nacional que 
reponga la resolución impugnada, declare la nulidad del acto administrativo y difiera su 
entrega al Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales, Pueblo de los Pastos para que dentro 
de las funciones jurisdiccionales que le otorga el artículo 246 de la Constitución Política 
y de conformidad con el Derecho Mayor, la Ley Natural, la Ley de Origen, los usos y 
costumbres, se dé cumplimiento a la sanción contenida en la Resolución 009 del 15 de 
abril de 2020.

De otra parte, el nuevo defensor del señor Ordóñez García, en el escrito de impugnación 
expone los mismos argumentos señalados por el ciudadano requerido en su recurso, 
cuestionando lo manifestado en el concepto emitido para este caso por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en punto a que no se vulnera el principio del non 
bis in ídem.

Así lo expresa en el escrito de impugnación:
“Señor Ministro de la República de Colombia en los numerales 3 y 4 del presente 

recurso se demuestra con contundencia y veracidad que el Cabildo Indígena del 
Resguardo de Ipiales sancionó y condenó al Indígena Álvaro Leonel Ordoñez García por 
los delitos de Concierto para Delinquir Agravada, Tráfico de Estupefacientes con fines de 
Extradición, que dentro de la esfera Indígena los han contemplado como Quebramiento 
de Desobediencia a los Usos y Costumbres, Falta a la Palabra, Mentira y por Encontrarse 
Vinculado Como Mindalae (Mensajero) Bochinchero y Mandadero con Traficantes de 
Droga.

“Se dice por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal que no 
existe violación a la garantía judicial del non bis in ídem. Considero como apoderado 
del Indígena Álvaro Leonel Ordóñez García, Sí se está vulnerando la garantía judicial 
del non bis in ídem y el derecho de igualdad, teniendo en cuenta que en otro asunto con 
similares supuestos fácticos, la misma Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal 
profirió Sentencia CP036-2018. Radicación n.º 49006. Acta 98. Magistrado Eyder Patiño 
Cabrera, por medio de la cual decidió Emitir Concepto Desfavorable a la Extradición de 
un comunero Indígena que ya había sido juzgado por la Jurisdicción Especial Indígena 
por los ilícitos de Concierto para Delinquir Agravado y Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes Agravado y otros, y que según RESOLUCIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 
2016 SE SANCIONA A UN INDÍGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN - MUNICIPIO 
DE IPIALES, acto administrativo firmado por las directivas del Cabildo (...).

Como se observa en los artículos primero y segundo de la resolución transcrita, en el 
caso del indígena del Resguardo de San Juan, no todos los delitos se nombran igual a los 
cuales es solicitado en extradición el indígena Yama Chaucanes, ya que cada Resguardo 
Indígena tiene su autonomía para determinar el nombre con cuál puede ser sancionado 
o juzgado.

No es dable que externos puedan establecer los nombres que definan las faltas dentro 
de la comunidad, tampoco pueden exigir la creación de procedimientos y códigos con 
tipos penales iguales a la jurisdicción ordinaria. Debe respetarse los usos y costumbres 
de la comunidad indígena, en los cuales incluye la utilización de las palabras propias 
indígenas, y no la imposición de un lenguaje legal del estado. Esto en respeto del 
principio: “A mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”, el cual fue 
formulado por primera vez en la Sentencia T-254 de 1994 (...).

De esta manera entonces, fue la jurisdicción indígena del Resguardo de Ipiales 
quien al cumplirse los elementos del fuero indígena (lo cual se acepta en la resolución 
recurrida), asumió el conocimiento, adelantó el procedimiento y sancionó al indígena 
Álvaro Leonel Ordóñez García, por las faltas Mindalae (Mensajero) Bochinchero y 
Mandadero con Traficantes de Droga, que en la justicia ordinaria son conocidos como 
delitos de Concierto para Delinquir Agravada, Tráfico de Estupefacientes con fines de 
Extradición, según hechos sucedidos desde febrero de 2018, hasta el 15 de marzo de 
2019, y por lo tanto no es viable que otra autoridad juzgue y condene por los mismos 
hechos al indígena Ordóñez García, ya que al vulnerar su derecho al debido proceso, toda 
actuación de otra autoridad es nula al ir en contra de los principios constitucionales que 
dicho derecho lleva inmerso.

Por tal razón exijo que se respete el Principio de favorabilidad y se garantice la non 
bis in ídem o cosa juzgada a mi Prohijado porque ya existe una sentencia de sanción y 
juzgamiento dada por la Honorable Corporación del Cabildo Indígena de Ipiales de fecha 
15 de abril de 2020, pues así lo considera la Corte a través de CP036-2018, Radicación n 
º 49006 Acta 98, tomado del CSJ CP, 14 nov. 2012, rad. 39575...”.

Con fundamento en lo expuesto, el defensor del ciudadano requerido solicita se 
reponga la decisión impugnada, en aras de proteger los derechos fundamentales de su 
poderdante y como consecuencia se difiera la entrega del reclamado a los Estados Unidos 
de América y se ordene la entrega del Indígena Álvaro Leonel Ordóñez García al Cabildo 
Indígena del Resguardo de Ipiales, Pueblo de los Pastos, para que dentro de las funciones 
jurisdiccionales que le otorga el artículo 246 de la Constitución Política y de conformidad 

con el Derecho Mayor, La Ley Natural, La Ley de Origen, los Usos y Costumbres, se dé 
cumplimiento a la pena contenida en la Resolución número 009 del 15 de abril de 2020.

Como Petición subsidiaria, el defensor solicita al Ministerio de Justicia y del Derecho 
que de oficio adelante la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Ley 1437 
de 2011, Artículo 138), declarando la Nulidad del Acto Administrativo número 095 del 4 
de mayo de 2021.

5. Que, de conformidad con lo expuesto por el ciudadano requerido y su nuevo 
defensor, el Gobierno nacional considera:

El procedimiento de extradición debe sujetarse estrictamente a las disposiciones que 
lo regulan. En su trámite se contemplan tres etapas bien definidas, la administrativa inicial 
que culmina con el perfeccionamiento del expediente y su envío a la Corte Suprema de 
Justicia4; la judicial, que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia y la administrativa 
final en la que el Gobierno nacional, previo concepto favorable de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia decide si extradita o se abstiene de hacerlo.

Revisado el trámite de extradición del ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez 
García no se observa irregularidad alguna que afecte los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido y en particular el debido proceso.

Lo que se puede evidenciar, es que el procedimiento desarrollado en este caso se 
sujetó estrictamente a lo previsto en la normatividad aplicable de acuerdo con el concepto 
emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del oficio S-DIAJl- 20-008226 
del 24 de marzo de 20205.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, verificó que la solicitud de 
extradición se hubiera presentado por vía diplomática con todos los ritos de legalización, 
que cumpliera los requisitos formales y que no se presentaran limitantes constitucionales 
para la extradición.

En el estudio de estas limitantes constitucionales, la honorable Corporación verificó 
que con la concesión de la extradición del señor Ordóñez García no se vulnerara 
el principio del non bis in ídem, pues pudo constatar que este ciudadano había sido 
sancionado por la Jurisdicción Especial Indígena. Para ello, la honorable Corporación 
solicitó al Resguardo Indígena de Ipiales, el envío completo del proceso o actuaciones 
que llevaron a la investigación y juzgamiento del “comunero” Ordóñez García ante ese 
cabildo y dispuso tener como prueba los documentos aportados tanto por el apoderado del 
requerido, como por el Gobernador del Resguardo Indígena de Ipiales, relacionados con 
la investigación y juzgamiento del ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García, 
ante la Jurisdicción Especial Indígena.

En esa medida, se allegaron al expediente los siguientes documentos:
“14.1 Copia del acta de posesión del Cabildo Indígena de Ipiales Período 

2020.
14.2 Copia de la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Investigación 

y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del Ministerio del 
Interior, “en la cual da a conocer que consultadas las bases Institucionales de Registros 
Autoridades y/o Cabildos Indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el suscrito 
Marco Tulio Puerchambuld como Gobernador Indígena del Resguardo de Ipiales para el 
Período 2020.”

14.3 Copia de la cédula de ciudadanía del Gobernador del Resguardo Indígena de 
Ipiales.

14.4 Copia de la solicitud elevada el de 3 febrero de 2020 por “la Indígena” Lucenia 
Luz Dary Bueaquillo Vélez (compañera sentimental del requerido), donde pide la concesión 
del fueron indígena a favor del implicado, a efectos “que se adelanten las actuaciones 
necesarias para salvaguardar los derechos del indígena Álvaro Leonel Ordóñez García”.

14.5 Copia de la cédula de ciudadanía “del Indígena” Álvaro Leonel Ordóñez 
García.

14.6 Certificado de pertenencia al Resguardo de Ipiales del Indígena Álvaro Leonel 
Ordóñez García, expedida por el Gobernador del Cabildo.

14.7 Certificado expedido por el Coordinador del Grupo de Investigación y Registro 
de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior “en 
el cual se da a conocer que consultadas las bases censales registradas (...) se encuentra 
inscrito el Indígena Álvaro Leonel Ordóñez García (...) en el(los) censo(s) del(los) años(s) 
2014, 2015, 2017, 2019”.

14.8 Resolución número 004 de 5 de febrero de 2020, mediante la cual el citado 
resguardo resolvió:

(i) Asumir formalmente el conocimiento y adelantar el proceso “conforme a nuestro 
Derecho Mayor, Autonomía, Usos y Costumbres, investigando las causas que llevaron al 
Indígena Álvaro Leonel Ordóñez García, identificado con cédula de ciudadanía número 
4  Le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho examinar el expediente para constatar que se 

presenten todos los requisitos que exige el artículo 495 del Código de Procedimiento Penal y junto con 
el concepto que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la normatividad aplicable al caso, 
enviar las diligencias a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que profiera el 
respectivo concepto.

5  En los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la 
“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada 
en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento 
jurídico colombiano (Ley 906 de 2004).
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18.153.225 de Valle del Guamuez (Putumayo), a vincularlo en presuntos quebrantamientos 
(delitos) de Concierto para delinquir y Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”;

(ii) Informar de su contenido a “la indígena” Licencia Luz Dary Buesaquillo Vélez, 
en calidad de compañera permanente del indígena Álvaro Leonel Ordóñez García;

(iii) Citar para el 12 de febrero de 2020 para que “rinda declaración verbal ante la 
Honorable Corporación del Cabildo Indígena de Ipiales”;

(iv) Ordenar a los Regidores de la Parcialidad Inchuchala y al Alcalde Suplente, 
para que “inicien Proceso de Averiguación y se realice el debido seguimiento para 
determinar los hechos reales que llevaron al Indígena Álvaro Leonel Ordóñez García a 
estar Detenido por las Autoridades Ordinarias”;

(v) Adelantar petición para “cambio de Jurisdicción del Asunto en mención ante la 
Autoridad Ordinaria para que sea el Cabildo y la Comunidad Indígena del Resguardo de 
Ipiales quien adelante la Investigación, Sanción o Corrección del Indígena Alvaro Leonel 
Ordóñez García”; y

(vi) Exhortar a las “Autoridades No Indígenas a respetar las Decisiones de la 
Mencionada Resolución, tomadas en ejercicio en (sic) Derecho a la Autonomía de la 
Autoridad Indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Convenio 169 de la 
OIT ratificado por el Estado colombiano mediante Ley 21 de 1991.”

14.9 Resolución número 009 de 15 de abril de 2020, donde el Cabildo Indígena de 
Ipiales sancionó a Álvaro Leonel Ordóñez García a “35 azotes o latigazos”; “Encierro 
en unos de los cuartos de Reclusión y Sanción con enfoque diferencial durante 12 años”; 
“Realizar mingas de trabajo y mingas educativas cuando el Cabildo lo autorice”; 
“Pérdida de derechos de representación en la Comunidad Indígena de Ipiales hasta tanto 
cumpla sanción y pena”; “Pérdida de beneficios otorgados a los indígenas del Resguardo 
de Ipiales”, “Pérdida de Beneficios otorgados a los indígenas del Resguardo de Ipiales “; 
“Prohibición al consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas”; “Realización cada 4 
meses de Rituales de Sanación y Purificación, que consisten en que un Médico Tradicional 
o Chamal (sic), a través de la artigada, los sahumerios, las sopladas, y los secretismos, el 
Indígena Álvaro Leone/ Ordóñez García cambie su forma de pensar y actuar, reconociendo 
que las faltas cometidas, no se deben repetir”, “Sometimiento a seguimiento y verificación 
del cumplimiento de la Sanción y durante el tiempo de la pena”; y “Mantener buen. 
comportamiento y acatar las órdenes del Cabildo como la de los Guardias Indígenas”.

Lo precedente, tras encontrar culpable a Álvaro Leonel Ordóñez García “del 
quebrantamiento de la causa, de desobediencia de los usos y costumbres, falta a la palabra, 
mentira, y por estar vinculado como mindalae (mensajero), bochinchero y mandadero con 
traficantes de drogas, quebrantamientos (delitos) que en la justicia ordinaria se conocen 
como Concierto para Delinquir Agravado y Tráfico de Estupefacientes”.

14.10 Copia del oficio de 20 de abril de 2020, por medio del cual notifica a “la 
Indígena” Licencia Luz Dary Buesaquillo Vélez, de la Resolución número 009 del 15 de 
idénticos mes y año, emitida por dicha autoridad ancestral…”.

En el transcurso de la etapa judicial, el Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo 
de Ipiales, solicitó, vía correo electrónico, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia que se dejara a disposición de la Jurisdicción Especial Indígena, al ciudadano 
requerido para el cumplimiento de la sanción, en aplicación del precedente CSJ CP036-
2018, 21 mar. 2018, rad. 49006, del caso Yama Guacanés.

La honorable Corporación mediante auto de 18 de agosto de 2020, negó tal petición, 
por cuanto el detenido se encontraba a disposición de la Fiscalía General de la Nación, 
informándole al peticionario que tampoco podía disponer el envío, en términos generales, 
del proceso penal adelantado en contra de Álvaro Leonel Ordóñez García, por la posible 
comisión de los ilícitos de Concierto para delinquir y Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, por cuanto ello “es del resorte exclusivo del organismo de investigación 
referido, circunscribiéndose la actuación de esta Sala al trámite administrativo de 
solicitud de extradición, elevada por un Gobierno extranjero.”

El Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales insistió ante la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su posición de oponerse a la extradición 
del señor Ordóñez García por haber sido ya sancionado este ciudadano mediante 
resolución 009 del 15 de abril de 2020, desconociéndose el precedente citado y afirmó 
con la extradición de este ciudadano, el Estado colombiano “estaría atentando contra la 
Constitución Política por no proteger su diversidad étnica y cultural”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta al Gobernador 
del Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales comunicándole que ese aspecto sería objeto 
de pronunciamiento en el concepto que emitiera en este caso.

En los alegatos previos al concepto, el defensor del ciudadano requerido se opuso a la 
extradición de este ciudadano, reiterando que la Jurisdicción Especial Indígena ya había 
juzgado y sancionado al señor Ordóñez García por los mismos hechos que motivan el 
pedido de extradición.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el presente caso, en el 
concepto emitido el 17 de marzo de 2021, en un extenso análisis, se pronunció sobre el 
juzgamiento de que fue objeto el ciudadano requerido por la Jurisdicción Especial Indígena 
y pudo concluir que, contrario a lo sostenido por la defensa y las distintas solicitudes 
elevadas por el Gobernador de la aludida comunidad autóctona, no existe violación a la 
garantía judicial del non bis in ídem.

Así lo expresó la honorable Corporación:
“2.2 Prohibición de doble juzgamiento. Vigencia e importancia de la Jurisdicción 

Especial Indígena. Respuestas a los alegatos del defensor.
Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala que, para conceder la 

extradición de nacionales colombianos, es necesario establecer que el territorio patrio 
no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. 
Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía 
constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia 
de la extradición (CSJ CP 165 - 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

El artículo 246 de la Constitución Política reconoce a los pueblos indígenas el ejercicio 
de “funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y 
leyes de la República”. De esto se desprende “la posibilidad de que existan autoridades 
judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de estos de establecer normas y 
procedimientos propios”, condicionado a su sujeción a la Constitución y la ley (CC T-208 
de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 ju/ 2020, rad. 56071).

Este reconocimiento se fundamenta en el respeto y protección de la diversidad étnica 
y cultural (arts. 1, 2, 7, 8, 10, 13, 70, 96, 171, 176, 246 y 286 de la C.P.). Ciertamente, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que esta jurisdicción milenaria “se establece 
por la Constitución en beneficio de los pueblos indígenas con el propósito de proteger su 
identidad”. Por esta razón, la Constitución prevé unos “derechos especiales en función 
de la pertenencia a un grupo determinado”, los cuales “solo surgen a partir de la objetiva 
identificación del grupo con base en el elemento diferenciador previsto en la Constitución, 
en este caso el origen étnico”6.

Asimismo, la existencia de esta jurisdicción ancestral se explica por cuanto, dada la 
protección constitucional de la diversidad étnica y cultural, la jurisprudencia constitucional 
ha reconocido: (i) un derecho colectivo de las comunidades indígenas, “y cuyo ejercicio 
corresponde a sus autoridades, para juzgar a sus miembros”, y, a su vez, (ii) un derecho 
“individual de los miembros de los pueblos indígenas a gozar de un ‘fuero’“, en virtud del 
cual “se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus 
normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto 
por la particular cosmovisión del individuo”7.

Al respecto, es necesario precisar que el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena 
debe garantizar la satisfacción de ambos derechos. En efecto, tal como ha indicado la 
jurisprudencia constitucional, si no estuviese de por medio la protección del derecho 
subjetivo e individual de los miembros de las comunidades indígenas a que se respete su 
diversidad étnica y cultural, “sería impensable la materialización de la protección del 
derecho colectivo en cabeza de la comunidad indígena”8.

En tales términos, el fuero indígena, como derecho subjetivo de los miembros de las 
comunidades indígenas, “por sí mismo, se convierte en un mecanismo de preservación 
étnica y cultural de la nación colombiana, en tanto se conservan las normas costumbres, 
valores e instituciones de los grupos indígenas dentro de la órbita del territorio dentro 
del cual habitan, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico 
predominante”9 (CC T208 de 2019, acogido por CSJ CP103- 2020, 8 jul 2020, rad. 
56071).

Por esta razón, es en virtud del fuero indígena que se habilita la competencia de la 
Jurisdicción Especial Indígena, y, en consecuencia, esta se constituye en el juez natural en 
un caso concreto10. Por el contrario, cuando el sujeto procesado no sea titular del fuero 
indígena, debe concluirse que son los jueces ordinarios las autoridades competentes23.

No obstante, la jurisprudencia constitucional también ha advertido que, si bien es 
un elemento necesario “para la configuración del fuero indígena no resulta suficiente la 
identidad étnica del procesado”, sino que, además, deben verificarse los elementos que ha 
previsto el precedente judicial para su configuración24.

Si bien estos han variado a lo largo de la jurisprudencia, a partir de la Sentencia 
T-617 de 2010, estos han sido definidos de la siguiente manera: (i) elemento personal o 
subjetivo, en virtud del cual, “cada miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, 
tiene derecho a ser Juzgado por sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres”; 
(ii) elemento territorial o geográfico, que “permite a las autoridades indígenas Juzgar 
conductas cometidas en su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas”, 
(iii) elemento institucional u orgánico, que exige la existencia “de una institucionalidad 
compuesta de un sistema de derecho propio que reúna los usos, costumbres y procedimientos 
tradicionales y aceptados en la comunidad”; y (iv) elemento objetivo, el cual atiende a la 
naturaleza del bien jurídico o del sujeto afectado por la conducta del indígena (CC T-208 
de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 jul. 2020, rad. 56071).

Ahora bien, estos elementos no deben ser concurrentes, a efectos de determinar la 
competencia de las autoridades indígenas, sino que “deben ser evaluados de forma 
ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso, y que si uno de esos factores 
no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso 
6  CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071. 
7  Ibidem.
8  Ejusdem.
9  Énfasis fuera de texto.
10  CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP103 2020, 8 jul 2020, rad. 56071. 23 Ejusdem. 24 Ídem.
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corresponda al sistema jurídico nacional. Por el contrario, el juez debe valorar cuál 
es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena –perspectiva de la diversidad 
cultural–, el debido proceso y los derechos de otros afectados”11.(Énfasis fuera de texto).

En suma, el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades 
indígenas es un derecho colectivo y subjetivo a que sean estas quienes juzguen las conductas 
cometidas por sus miembros, cuya finalidad se explica en el respeto y protección de la 
identidad étnica y cultural. Por tanto, para determinar la competencia de la jurisdicción 
ancestral en cada caso concreto es necesario verificar el cumplimiento, al menos, de uno 
de los requisitos previstos por la jurisprudencia para la configuración del fuero. De lo 
contrario, la jurisdicción ordinaria se constituye en el juez natural competente (CC T-208 
de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071).

Lo precedente acarrea una poderosa consecuencia, consistente en que las sentencias 
emitidas por las autoridades indígenas, al menos en materia penal, surten efectos de cosa 
juzgada, en tanto declaran culpables o inocentes a las personas judicializadas por tales 
resguardos con base en sus propios usos y costumbres12.

En este caso, la defensa solicita la emisión de concepto desfavorable, pues, a 
su juicio, por los mismos hechos contenidos en la acusación sustitutiva número 
18-20750-CRGAYLES/OTAZO-REYES(s), dictada el 15 de marzo efe 2019, sustento de 
la solicitud de extradición, Álvaro Leonel Ordóñez García fue condenado el 15 de abril 
de 2020 por el Cabildo Indígena de Ipiales a las penas señaladas en el numeral 14.9 de 
los antecedentes de este pronunciamiento, por las conductas de “desobediencia a los usos 
y costumbres, falta a la palabra, mentira y por encontrarse vinculado como mindalae 
(mensajero) bochinchero y mandadero con traficantes de droga”.

Para dar respuesta a esa postulación, la Sala procederá a trasliterar en extenso la 
Resolución 009 de 15 de abril de 2020 emitida por el Cabildo Indígena de Ipiales, al 
considerarse pertinente: 

(...)
Así, se advierte que, en este evento, en cuanto a la configuración del fuero indígena, 

se satisface el elemento personal o subjetivo, en la medida que el referido resguardo 
reconoció al implicado como un miembro suyo, según certificación emitida por el 
Gobernador del Cabildo Indígena de Ipiales, aunado a que aparece registrado en el censo 
del Ministerio del Interior, desde 2014, conforme quedó anotado en los antecedentes.

Esos sucesos lo hacen merecedor del derecho colectivo y subjetivo a que sea tal 
autoridad ancestral quien juzgue las conductas cometidas por el implicado con base en 
sus usos, costumbres y tradiciones, cuya finalidad se explica en el respeto y protección de 
la identidad étnica y cultural.

Igualmente, se observa cumplido el elemento orgánico, por cuanto quedó comprobado 
la existencia de una institucionalidad compuesta de un sistema de derecho propio que 
reúne los usos, costumbres y procedimientos tradicionales del Cabildo Indígena de Ipiales, 
y que son aceptados en la comunidad.

Lo anterior, según lo advertido en las Resoluciones 004 y 009 de 2020, donde aparece 
que, además de Marco Tulio Puerchambud, Gobernador Principal del Resguardo de 
Ipiales, existen otras autoridades dentro de dicha comunidad.

Con ello, se concluye que existe una estructura orgánica consolidada y capaz 
de administrar justicia en la mencionada comunidad indígena, por cuanto el factor 
institucional implica sujeción al principio de legalidad y, prima facie, otorga seguridad 
de un debido proceso para el acusado y una garantía de protección a los derechos de las 
víctimas. (CSJ SP15508-2015, rad. 46556 y CP036-2018, 21 mar. 2018, rad. 49006).

La suma de esos dos (2) elementos, en este caso concreto, permiten afirmar 
razonablemente que la Jurisdicción Especial Indígena se encontraba legitimada para 
judicializar a Álvaro Leonel Ordóñez García, pues, recuérdese que no se necesita la 
concurrencia de los cuatro (4) presupuestos previstos por la jurisprudencia constitucional 
(incluido el territorial y el objetivo) para determinar esa situación. Es suficiente la 
acreditación de uno de ellos. (CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP1032020, 8 jul. 
2020, rad. 56071).

Empero, la Sala percibe que la autoridad ancestral no juzgó al solicitado por los 
hechos contenidos en la acusación foránea (presunta participación en el envío de 
cocaína a Centroamérica, con destino final a los Estados Unidos de América), en aras 
de reconocer a su favor la garantía judicial del non bis in ídem.

En efecto, nótese que, de la extensa transcripción de la Resolución 009 de 2020, 
no se advierte similitud entre los sucesos jurídicamente relevantes por los cuales fue 
acusado y condenado Álvaro Leonel Ordóñez García en la justicia ancestral y por 
los que se encuentra pedido en extradición, pese a que ser tratado por la comunidad 
autóctona como “Mindalae (Mensajero) Bochinchero y Mandadero con Traficantes de 
Droga”, puede asemejarse, en términos generales, a los elementos descriptivos de los 
tipos penales de Concierto para delinquir agravado y Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes agravado, de acuerdo con el pronunciamiento CSJ CP036-2018, 21 mar. 
2018, rad. 49006.

Pues, los supuestos factuales por los cuales fue judicializado el pretendido, al 
interior del pueblo milenario, se refieren a que el implicado “siempre salía de la casa, 
cada vez que lo llamaban, sin importar la hora, me decía que se iba para las Veredas 
11  CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071.
12  CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071.

del Resguardo de Ipiales, en otras ocasiones decía a Pupiales, a Aldana, a San Juan, a 
Potosí; como se dedicaba al comercio ese era casi su andar diario, solo hasta su captura 
me entero de que andaba prestándose para estas infamias”13;”siempre que ÁLVARO 
iba a llamar, lo hacía desde las veredas del Resguardo para que nadie lo escuche, por eso 
Ella (sic) “ sospechaba que algo malo su compañero permanente estaba haciendo”;14 
“andaba en malos pasos”;15 o que “siempre participaba de las mingas y fiestas propias 
del Resguardo pero siempre andaba como espantado, como si algo malo estuviera 
haciendo, otros dijeron que lo habían visto en redes sociales y que lo habían capturado 
para extraditarlo”;16 los que no guardan relación con los establecidos en el indictment.

Ahora bien, los acontecimientos descritos en los documentos que recibió la compañera 
permanente de Álvaro Leonel Ordóñez García, vía correo electrónico, el 1° de abril de 
2020, por parte de la Fiscalía General de la Nación, y que fueron tenidos en cuenta por 
la jurisdicción ancestral para condenar al implicado, tampoco pueden equipararse a los 
fijados en la acusación foránea, porque carecen de concreción.

Recuérdese que, en dicho fallo, la autoridad milenaria indicó lo siguiente:
LICENIA LUZ DARY dice que recibió un correo el día 1° de abril de 2020 donde 

le mandaron varios papeles de la Fiscalía, los que decían que Álvaro Leonel lo venían 
investigando porque transportaba cocaína y que estaba solicitado en conjunto con otros 
cuatro tipos más para extradición a los Estados Unidos por el delito de Narcotráfico. 
(Énfasis fuera de texto)

De ese modo, se advierte que tales supuestos particulares, al ser abstractos, 
genéricos y gaseosos, en la medida que no especifican circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, tampoco se pueden confrontar con los especificados en el indictment, a efectos 
de verificar la lesión alegada.

Por ende, en este caso particular, contrario a lo sostenido por la defensa y las 
distintas solicitudes elevadas por el Gobernador de la aludida comunidad autóctona, no 
existe violación a la garantía judicial del non bis in ídem. Además, la Fiscalía General 
de la Nación y la Policía Nacional manifestaron que el pretendido no tiene actuaciones 
judiciales pendientes y activas en su contra, salvo el presente trámite ...” (Negrillas fuera 
de texto).

Como puede evidenciarse, es claro para el Gobierno nacional que ya la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, hizo un extenso análisis del tema en 
cuestión y en los pronunciamientos emitidos en la etapa judicial del trámite, brindó con 
suficiencia las explicaciones del por qué en este caso, no se presenta ninguna limitante de 
orden constitucional para la extradición del señor Álvaro Leonel Ordóñez García, y en 
especial que no se vulnera el principio del non bis in ídem y las razones de no aplicar el 
precedente invocado.

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición del señor Álvaro Leonel 
Ordóñez García, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables al caso y la constatación de la ausencia de causales de improcedencia para 
la extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de hacer pronunciamientos adicionales 
respecto de los cuestionamientos en los que insiste tanto el ciudadano requerido como su 
nuevo defensor, pues, en primer lugar, el concepto es lo suficientemente claro, concreto 
y completo que no da lugar a interpretaciones o dudas, y en segundo lugar, porque de 
hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia propia de la Corte Suprema 
de Justicia.

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 
13  Declaración de la compañera permanente del implicado.
14  Declaración de la compañera permanente del implicado.
15  Declaración de otros cabildantes.
16  Declaración de otros cabildantes.
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jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; solo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto).

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

Ahora bien, ante la existencia de la sanción impuesta en la jurisdicción indígena en 
contra del ciudadano Álvaro Leonel Ordóñez García, por hechos diferentes a los que 
motivan la solicitud de extradición y que se configura la hipótesis prevista en el artículo 
504 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega.

Frente al planteamiento de la defensa, debe indicarse que la decisión de definir el 
momento de la entrega es facultativa para el Gobierno nacional. En efecto, la mencionada 
norma dispone que cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona 
solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que concede la 
extradición, el Gobierno nacional “podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y 
cumpla pena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya 
terminado el proceso...”. Puede advertirse que la expresión “podrá” utilizada en la norma 
en comento, es potestativa, y no imperativa, lo que permite al Gobierno nacional decidir 
sobre el aplazamiento de la entrega, en forma facultativa.

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

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada 
en extradición, pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional, que se adopta con fundamento y razón en la normatividad procesal penal 
citada, atendiendo a las conveniencias nacionales. En algunos casos puede considerarse 
conveniente diferir o aplazar la entrega y en otros no, pero en todo caso, decidir lo uno 
o lo otro, al ser facultativo para el Gobierno nacional, conlleva una decisión revestida. 
de legalidad. En ese sentido, no es de recibo para el Gobierno nacional el razonamiento 
que presenta el defensor para controvertir una decisión que se ha tomado en uso de la 
prerrogativa que le otorga la ley y que está suficientemente motivada.

Finalmente, debe precisarse que la decisión del Gobierno nacional de conceder la 
extradición del señor Álvaro Leonel Ordóñez García tuvo como fundamento lo dispuesto 
en la Constitución Política y lo reglamentado en la Ley 906 de 2004, aunado a que para 
conceder la extradición se tuvo en cuenta el concepto favorable de la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, emitido el 17 de marzo de 2021.

De igual forma, la decisión del Gobierno nacional de diferir la entrega con ocasión de 
la sentencia impartida en la Jurisdicción Especial Indígena se hizo en estricta aplicación 
del artículo 504 de la Ley 906 de 2004, como quedó expuesto.

En esa medida, tampoco resulta viable lo solicitado por el defensor cuando pretende, 
a través de la petición subsidiaria, que el Ministerio de Justicia y del Derecho, de oficio, 
declare la Nulidad de la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021, 
comoquiera que el conocimiento de la acción prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 
de 2011 está reservada a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a quien le 
corresponde pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo cuando la persona que 
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica así lo demande.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García, se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso; que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 095 
del 4 de mayo de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García, de conformidad con lo señalado en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su defensor, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en 
firme la Resolución Ejecutiva número 095 del 4 de mayo de 2021.

Artículo 3° Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Gobernador del Cabildo 
Indígena de Ipiales-Nariño y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas 
competencias.

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

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Gobernador del Cabildo Indígena 
de Ipiales-Nariño y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0092-2021) MD-DIMAR-

CP03-ALITMA DE 2021
(mayo 28)

por la cual se modifica la Resolución número 0291-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 05 de mayo de 2016, mediante la cual se otorgó una concesión a la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para desarrollar el proyecto denominado 
Construcción de Dique Carreteable Paralelo a la Línea Costera de Puerto Velero sobre 

un bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla.
El Capitán de Puerto, en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 

y 22 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 2º del 
Decreto 5057 de 2009, la Resolución 378 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Alberto Escolar Vega, en su calidad de director de la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en el periodo 2016 - 2019, presentó, en la 
Capitanía de Puerto de Barranquilla el 23 de diciembre del 2019 y radicado bajo número 
interno DIMAR 132020100007, una solicitud para la modificación a la Resolución 
número 0291-2016 del 05 de mayo de 2016, en el sentido de adicionar o completar las 
obras autorizadas de aproximadamente 400 metros de longitud y un ancho de 12 metros, 
en donde será beneficiario o responsable el señor Jesús León Insignares, identificado con 
cédula de ciudadanía número 72286811 expedida en Barranquilla, en su calidad de director 
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en el periodo 2020 - 2023, el 
cual fue posesionado mediante Acuerdo número 000015 del 2019.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
• Memoria descriptiva del tipo de obras, método constructivo y cronograma de 

trabajo.
• Copia de cédula de ciudadanía de los señores Alberto Escolar Vega, identificado 

con cédula de ciudadanía 72158910 de Barranquilla, y Jesús León Insignares, identificado 
con cédula de ciudadanía número 72286811 de Barranquilla, en su calidad de directores de 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en los periodos correspondientes 
a 2016-2019 y 2020-2023.

• Se aporta estudio de Vientos, mareas, corrientes, oleajes, batimetrías y 
parámetros climatológicos realizado por el señor Jaime Arturo Barbosa, con Licencia 
DIMAR 9086004, que lo acredita como Perito Marítimo en Oceanografía Categoría A, 
en donde concluye que las obras y construcciones para realizar por la construcción del 
dique carreteable paralelo a la línea costera de Puerto Velero no representan alteraciones o 
efectos potencialmente negativos sobre la dinámica marina del área propia ni de influencia, 
ya que se construirá totalmente sobre las franjas de playas marítimas, que se encuentran 
estables y protegidas por la espiga de Puerto Velero; no se proyecta ejecutar obras sobre 
los cuerpos de aguas que puedan ocasionar cambios en la dinámica marina.

• Planos área solicitada en concesión.
• Resolución número ST-0851 de 4 de septiembre del 2020, por medio de la cual el 

Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, resuelve 
“… Que no procede la realización del proceso de consulta previa para el proyecto: 
“Construcción del Dique Carreteable Paralelo a la Línea Costera de Puerto Velero”, 
localizado en jurisdicción del municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico…”.

• Oficio de radicado número 1-2020-000707 de fecha 04 de febrero del 2020, 
mediante el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio) indica lo 
siguiente: “… Que la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo NO 



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.742

Miércoles, 21 de julio de 2021

adelanta en la actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce de las playas 
y terrenos de bajamar, con el proyecto “Construcción del Dique Carreteable Paralelo a 
la Línea Costera de Puerto Velero”…”.

• Mediante certificado sin fecha, la Alcaldía Municipal de Tubará, mediante su 
Secretaria de Planeación señora Liliana Patricia Bolívar Mendoza, certifica que: “… no 
está ocupada actualmente y el Municipio de Tubará no tiene destinado esa área al desarrollo 
de ningún proyecto en el momento, si a futuro hubiese la necesidad de utilizar este predio 
en algún proyecto productivo será retomado por el municipio, proyecto se encuentra sujeto 
a las normas de uso de suelo contempladas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio …”.

• El Ministerio de Transporte certifica, a través de oficio radicado MT número 
20205000094991 de fecha 12-03-2020 y Certificación número 16-GII-DIRINFRA-2020 
que: “… se certifica que en la actualidad las zonas de uso público ubicadas en el sector 
de Puerto Velero, municipio de Tubará, departamento del Atlántico, bajo la jurisdicción 
de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, con un área total de 4.800 m2, acorde 
con el sistema de coordenadas del IGAC indicadas por Jesús León Insignares, NO se 
encuentra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo NO se 
tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la 
administración de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI…”.

• La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), mediante Certificación 
número 000982 de 2020, firmado por el Director General señor Jesús León Insignares, 
otorgó una viabilidad Ambiental, mediante certificación número 008215 se imponen 
unas obligaciones para el desarrollo del proyecto denominado “Construcción de Dique 
Carreteable Paralelo a la Línea Costera de Puerto Velero”, donde se indica que: “… Se 
entrega Viabilidad Ambiental con destino a la Dirección General Marítima…”.

• Se aporta oficio ICANH 130-0856-10/02/2021, recibido el 28 de enero del 2021, 
expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en donde se expresa 
lo siguiente: “…En virtud del anterior marco normativo, el proyecto “Construcción del 
Dique carreteable paralelo a la Línea Costera de Puerto Velero en el municipio de Tubará, 
como Estrategia de los efectos del cambio climático en el departamento del Atlántico”, 
localizado en el municipio de Tubará, departamento del Atlántico, no se encuentra dentro 
de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva 
ante esta entidad. …”.

• Recibo de Pago, mediante Factura número 13202000055 de fecha 08/01/2020, 
se cancela el valor establecido para el trámite a la fecha $ 2.554.400, el cual fue verificado 
con el área de facturación de la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2324 de 1984, una vez recibidos los 
documentos a los que se hace alusión en el artículo 169 ibidem, la Dirección General 
Marítima procedió a la publicación de los Avisos en la página web de la entidad, en el 
lugar donde esté ubicado el terreno materia de la solicitud por el término de veinte (20) 
días, así como la publicación de los mismos a costa de los interesados por una sola vez 
la publicación del aviso de la solicitud de concesión en un diario de amplia circulación 
regional. Lo anterior para los efectos del artículo 173 del Decreto Ley 2324 de 1984, 
referido a las oposiciones.

Que el 27 de abril del 2021, la Capitanía de Puerto de Barranquilla fijó el AVISO 
en la página web de la Dirección General Marítima, por el término de veinte (20) días, 
siendo desfijado el 17 de mayo del 2021 y en el lugar donde está ubicado el terreno de la 
solicitud, y publicados en el diario La Libertad, conforme lo establece el artículo 171 del 
Decreto Ley 2324 de 1984 y la Resolución 0008-2020 MD-DIMAR-SUBDEMARALIT 
9 de enero de 2020.

Que, dentro del trámite, no se presentaron oposiciones.

Una vez realizado el estudio técnico, se encontró que del área de 4800 m2 que fue 
solicitada en concesión por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), se 
encuentra en jurisdicción de DIMAR y poseen la aprobación de las entidades conceptuadas.

Que, mediante Concepto Técnico número CT.08-A-CP03-ALIT-613 del 24 de mayo 
del 2021, la Sección de Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Barranquilla 
emitió concepto técnico FAVORABLE a la solicitud de modificación de obras autorizadas 
mediante Resolución número 0291-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 05 de 
mayo de 2016, mediante la cual se autorizó a la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico (CRA) la construcción de las obras del proyecto “construcción de Dique 
Carreteable paralelo a la línea costera de Puerto Velero” presentada por el señor Alberto 
Escolar Vega en su entonces director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(CRA).

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones; así mismo, 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.

Que, mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 

jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previstos en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984.

Que, mediante la Resolución número (0688-2020) MD-DIMAR-GLEMAR del 16 de 
octubre del 2020, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función 
para resolver las solicitudes de modificaciones de las concesiones y/o autorizaciones en 
los bienes de uso público en jurisdicción de la Dirección General Marítima, proferidos por 
el Director General Marítimo, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámite 
previstos en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984 y demás normas 
concordantes.

Que, mediante Resolución número (0008-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 
9 de enero del 2020, Por medio de la cual se adiciona el Título 7 a la Parte 3 del REMAC 
5: “Protección del Medio Marino y Litorales”, en lo concerniente al establecimiento de 
los criterios para la publicidad de la solicitud de concesiones marítimas.

Que, mediante Resolución número (0069-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 25 
de febrero del 2020, “Por medio de la cual se adicionan los artículos 6.2.1.63 y 6.2.1.64 
al Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General Marítima”.

Que, teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión en un área de terreno 
que tiene características técnicas de playa, terrenos de bajamar y/o aguas marítimas, de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, y el concepto 
técnico antes mencionado, el cual formará parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el Artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular.”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5º del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, 
las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por 
tanto, están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que, considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico número 
CT.08-A-CP03-ALIT-613 del 24 de mayo del 2021, así como la destinación al uso común 
propio de la naturaleza de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento 
a los requisitos exigidos en el Decreto Ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra 
impedimento para otorgar al señor Jesús León Insignares, identificado con cédula de 
ciudadanía número 72286811 expedida en Barranquilla, en su calidad de director de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en el periodo 2020-2023 el cual fue 
posesionado mediante Acuerdo número 000015 del 2019, la modificación de la Resolución 
número 0291-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 05 de mayo de 2016, mediante 
la cual se otorgó una concesión a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 
para desarrollar el proyecto denominado Construcción de Dique carreteable paralelo a 
la Línea Costera de Puerto Velero.

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Barranquilla

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar la Resolución número 0291-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-
ALIT del 5 de mayo de 2016, mediante la cual se otorgó una concesión a la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para desarrollar el proyecto denominado 
“Construcción de Dique Carreteable Paralelo a la línea costera de Puerto Velero”, en 
el sentido de adicionar un área para desarrollar un dique de 400 metros de longitud y un 
ancho de 12 metros, dentro de las siguientes coordenadas:

PUNTOS ESTE NORTE LATITUD LONGITUD
10 896195,96 1703137,46 10° 57’ 8,826” N 75° 1’ 37,705” W
11 896196,16 1703130,3 10° 57’ 8,593” N 75° 1’ 37,698” W
12 896197,74 1703110,6 10° 57’ 7,952” N 75° 1’ 37,644” W
13 896198,97 1703093,02 10° 57’ 7,380” N 75° 1’ 37,601” W
14 896201,53 1703060,94 10° 57’ 6,336” N 75° 1’ 37,514” W



   35
Edición 51.742
Miércoles, 21 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

PUNTOS ESTE NORTE LATITUD LONGITUD
15 896207,57 1703026,34 10° 57’ 5,211” N 75° 1’ 37,311” W
16 896213,7 1703001,21 10° 57’ 4,394” N 75° 1’ 37,107” W
17 896220,5 1702966,91 10° 57’ 3,278” N 75° 1’ 36,879” W
18 896224,06 1702949,4 10° 57’ 2,709” N 75° 1’ 36,760” W
19 896225,38 1702938,35 10° 57’ 2,350” N 75° 1’ 36,716” W
20 896224,06 1702930,52 10° 57’ 2,095” N 75° 1’ 36,758” W
21 896221,91 1702913,6 10° 57’ 1,544” N 75° 1’ 36,827” W
22 896220,54 1702893,03 10° 57’ 0,874” N 75° 1’ 36,870” W
23 896219,26 1702867,87 10° 57’ 0,055” N 75° 1’ 36,910” W
24 896220,04 1702852,27 10° 56’ 59,548” N 75° 1’ 36,883” W
25 896222,78 1702830,72 10° 56’ 58,847” N 75° 1’ 36,790” W
26 896232,44 1702771,33 10° 56’ 56,915” N 75° 1’ 36,466” W
27 896193,08 1702906,26 10° 57’ 1,302” N 75° 1’ 37,776” W
28 896205,44 1702912,87 10° 57’ 1,518” N 75° 1’ 37,370” W
29 896214,18 1702919,74 10° 57’ 1,743” N 75° 1’ 37,082” W
30 896217,47 1702923,33 10° 57’ 1,860” N 75° 1’ 36,975” W

Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión, se autorizan las construcciones, 
descritas en la numeral número 4 del Concepto Técnico número CT 08-A-CP03-ALIT-613 
del 24 de mayo del 2021, y se fija un término de seis (06) meses para la ejecución de 
las obras autorizadas, el cual se contará a partir de la fecha de firmeza de la presente 
resolución.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en 0291-2016 MD-
DIMARSUBDEMAR-ALIT del 05 de mayo de 2016 proferida por la Dirección General 
quedan plenamente vigentes.

Artículo 4º. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario que 
implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público bajo 
jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5º. El señor Jesús León Insignares, identificado con cédula de ciudadanía 
número 72286811 expedida en Barranquilla, en su calidad de director de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA), entidad identificada con Nit número 
802.000.339-0, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere para con 
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal 
como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en donde manifestarán 
expresamente lo siguiente:

1. Que reconocen que la autorización que se otorga no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

2. Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) otorgará una 
póliza o garantía, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus normas 
reglamentarias, y de conformidad con las cláusulas establecidas en el Contrato de Obra 
que sea celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y a la empresa a 
la cual se le adjudique el contrato de obra, para la modificación de la Resolución número 
0291-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 05 de mayo de 2016, en la cual se otorga 
concesión al proyecto denominado Construcción de Dique Carreteable Paralelo a la Línea 
Costera de Puerto Velero.

Parágrafo. Las garantías o pólizas deberán ser presentadas a la Capitanía de Puerto de 
Barranquilla, antes del inicio de la obra.

Artículo 6º. El señor Jesús León Insignares, identificado con cédula de ciudadanía 
número 72286811 expedida en Barranquilla, en su calidad de director de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA), entidad identificada con Nit 802.000.339-0, se 
obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias, a fin de evitar 
que, en la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia 
del proyecto, se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos 
contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos 
sólidos o líquidos. Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o 
al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, previo el 
lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de inspectores de la Dirección General, con el fin de verificar 
que las obras se mantengan de conformidad con lo autorizado.

6. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas, establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

7. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT 08-A-CP03-ALIT-613 del 24 de mayo del 2021 emitido por la Sección de 
Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, el cual hace parte integral 
de la presente resolución.

8. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
– Ley 1523 del 24 de abril de 2012 –, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7º. La Capitanía de Puerto de Barranquilla asignará un inspector de la 
Dirección General Marítima, que se encargará de prestar el servicio de inspección de 
control de obras. El pago por concepto de servicio de inspección de control de obras 
se efectuará de manera mensual por el término autorizado para la ejecución de la obra, 
mediante consignación bancaria en las cuentas que para el efecto disponga la Autoridad 
Marítima Nacional. Sujetas a los términos establecidos por el Artículo 6.2.1.37 Título 1 
de la parte 2 del Reglamento Marítimo Colombiano REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en 
lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General 
Marítima.

Parágrafo: El pago del servicio deberá ser radicado con una solicitud previo al inicio 
del mes correspondiente a realizar la inspección en la capitanía de puerto de Barranquilla 
durante todo el periodo autorizado para la ejecución de las obras.

Artículo 8º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso-Administrativo.

Artículo 9º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

Artículo 10. La concesión que por este acto administrativo se otorga se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 11. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 12. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Barranquilla para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de 
Barranquilla, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y 
el recibo de publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Barranquilla deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 13. Notificar la presente resolución a Jesús León Insignares, identificado con 
cédula de ciudadanía número 72286811 expedida en Barranquilla, en su calidad de director 
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), a su apoderado o quien haga 
sus veces, y a los demás interesados, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.

Artículo 14. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Barranquilla deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte; al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; a la Alcaldía de Tubará; a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior; a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); a la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe.

Artículo 15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación.

Artículo 16. La presente resolución quedará en firme, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.
El Capitán de Puerto de Barranquilla,

Carlos Eduardo Urbano Montes
Capitán de Fragata.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1676650. 21-VII-2021. 
Valor $404.300
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Ministerio de salud y 
 Protección social

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000043 DE 2021
(julio 21)

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES, SECRETARIOS DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
DISTRITAL Y MUNICIPAL, EMPRESAS ADMINISTRADORAS 
DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB), INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) E 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL 

COVID-19 DE MUJERES GESTANTES 
FECHA: 21 de julio de 2021

El Ministro de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias legales y 
reglamentarias, en especial las previstas en el Decreto Ley 4107 de 2011, como entidad 
encargada de dirigir, orientar, coordinar y evaluar el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS), imparte instrucciones a los destinatarios de la presente circular, con 
fundamento en las siguientes consideraciones:

El Gobierno nacional expidió el Plan Nacional de Vacunación, mediante el Decreto 
109 de 2021, el que a su vez ha sido modificado por los Decretos 404, 466, 630 y 744 
de 2021, con el propósito de reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por 
COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves y lograr la protección de la población.

En ese contexto, en el parágrafo 9° del artículo 7° de dicha disposición, se previó 
la priorización de la vacunación de las mujeres gestantes y las que se encuentren en los 
primeros 40 días posparto, sin importar la etapa en la que se halle el Plan Nacional de 
Vacunación y de acuerdo con las recomendaciones del laboratorio fabricante.

Es así como el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), una vez 
analizada la solicitud presentada por este Ministerio, mediante la Resolución 2021027977 
de 9 de julio de 2021, actualizó la Resolución 2021000183 del 5 de enero del 2021, en 
el sentido de incluir en el apartado de precauciones y advertencias de la información 
farmacológica de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech lo siguiente:

“Embarazo y lactancia: Estudios de toxicidad de dosis repetidas de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer- BioNTech en animales de experimentación no mostraron evidencia 
de toxicidad en la evaluación macroscópica y microscópica de los tejidos reproductivos 
en machos y hembras.

La experiencia con el uso de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en mujeres 
embarazadas es limitada. Se puede considerar la administración de la vacuna COVID-19 
de Pfizer-BioNTech en mujeres gestantes desde la semana doce (12) y las mujeres durante 
los 40 días posparto, si los posibles beneficios superan los posibles riesgos con base en la 
evaluación clínica realizada en conjunto por el médico tratante y la gestante, en el marco 
de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social contemplados en el Plan 
Nacional de Vacunación contra Covid-19”.

Conforme a las precisiones realizadas, este Despacho imparte las siguientes 
instrucciones:

1. Vacunar con el biológico BTN162B2 PFIZER-BIONTECH a las mujeres 
gestantes desde la semana doce (12) de embarazo y las que se encuentren en los primeros 
40 días posparto.

2. El único requisito que se debe exigir para la aplicación de la vacuna de Pfizer-
BioNTech es la suscripción del consentimiento informado en el que manifieste que realizó 
previamente la evaluación riesgo – beneficio junto con su médico tratante.

Publíquese y cúmplase.
21 de julio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabaJo

Avisos
El Ministerio del Trabajo

INFORMA:
Que el día diez (10) de junio de 2021 falleció el señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila (q. 

e. p. d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 80858561, ex funcionario 
del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 

4044, Grado 20, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, ubicado en Subdirección 
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral.

Que el fallecimiento del señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila (q. e. p. d.) se encuentra 
registrado en el Certificado de Defunción Antecedente para Registro Civil número 
728623818, el cual fue allegado al Ministerio del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
ex empleado público Luis Asdrúbal Madrigal Ávila (q. e. p. d.).

Que, en cumplimiento del Artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, concordante 
con el artículo 52 del Decreto 1045 de 1978, se invita a todos aquellos interesados en 
reclamar derechos del señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila (q. e. p. d.), para que así lo 
manifiesten y acrediten debidamente su condición de Herederos ante la Subdirección de 
Gestión de Talento Humano del Ministerio del Trabajo, ubicada en la carrera 14 número 
99-33, piso 6, en la ciudad de Bogotá, D. C., o ante la crisis actual en archivo adjunto PDF 
por el correo electrónico solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co.

Primer Aviso.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0378 DE 2021
(julio 21)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Mateo Barrero Morales, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1065641785 de Valledupar (Cesar), en el 
cargo denominado Asesor, Código 1020, Grado 14 del Despacho del Ministro, empleo 
de libre nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición; surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial, en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso-Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 802 DE 2021
(julio 21)

por el cual se designan unos delegados del Presidente de la República en el Consejo 
Directivo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el artículo 7° del Decreto Ley 946 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° del Decreto Ley 946 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se crea 

la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y se determina su estructura y 
funciones” establece que el Consejo Directivo de la Unidad de Planeación de Infraestructura 
de Transporte estará integrado, entre otros, por tres (3) delegados del Presidente de la 
República.

Que conforme a lo anterior, se hace necesario designar unos delegados del Presidente 
de la República en el Consejo Directivo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte (UPIT).

En mérito de lo expuesto,
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DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese como delegado del Presidente de la República en el Consejo 

Directivo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) al doctor 
Santiago Henao Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 19263356 de Bogotá.

Artículo 2°. Desígnese como delegada del Presidente de la República en el Consejo 
Directivo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) a la doctora 
Sandra Liliana Ángel Almario, identificada con cédula de ciudadanía número 55150848 
de Neiva.

Artículo 3°. El presente decreto deberá ser comunicado a los doctores Santiago Henao 
Pérez y Sandra Liliana Ángel Almario por la Subdirección del Talento Humano del 
Ministerio de Transporte.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0439 DE 2021

(julio 19)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en 
ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020; 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
Despacho del Director del Departamento

Nombre Apellido Cédula Cargo Código Grado
Óscar Eduardo Acosta Mora 79065411 Conductor 5520 08

Artículo 2°. Comunicar a través del área del Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0446 DE 2021

(julio 19)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020; 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona.
Despacho del Jefe de Gabinete

Nombre Apellido Cédula Cargo Código Grado
María Juliana Sáenz Henao 1151949100 Asesor 2210 07

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de asesor, nombrado en la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del área del Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0447 DE 2021
(julio 19)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en 

ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020; 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona.
Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos

Nombre Apellido Cédula Cargo Código Grado
David Felipe Pérez Tovar 1121871120 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de asesor, nombrado en la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del área del Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento nacional de 
Planeación 

Decretos

DECRETO NÚMERO 804 DE 2021
(julio 21)

por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 2 del Libro 1 al Decreto 1821 de 2020, 
“por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías”, 
a efectos de reglamentar el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema 

General de Regalías.
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, la Ley 2056 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 332 de la Constitución Política dispone que el Estado es propietario del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

Que el artículo 360 de la Constitución Política señala que la explotación de un recurso 
natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título 
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte, así como 
que una ley, a iniciativa del Gobierno, desarrollará el conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones, lo cual constituye el Sistema General de Regalías.

Que así mismo, el mencionado artículo constitucional definió el Sistema General 
de Regalías como un conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y 
regulaciones, precisando que mediante ley el Gobierno nacional determinará la distribución, 
objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y destinación de estos 
ingresos, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, constituyó el Sistema General de Regalías y 
modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, entre otras cosas, creando el 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

Que el Acto Legislativo 05 de 2019, modificó el artículo 361 de la Constitución 
Política y determinó que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías serían 
destinados a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, 
económico, y ambiental de las entidades territoriales. Así mismo, determinó la distribución 
de los mencionados recursos.

Que igualmente, el Acto Legislativo 05 de 2019, modificó el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación (SMCE) por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control (SSEC), el cual velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la 
transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.

Que en desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 2056 de 2020, “por la cual se 
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, cuyo 
objeto consiste en determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de 
los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios.
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Que el artículo 164 de la Ley 2056 de 2020, define el Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control (SSEC) como el conjunto de actores, normas, procedimientos y 
actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos 
del Sistema General de Regalías, el cual es administrado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), de conformidad con el artículo 165 de la Ley 2056 de 2020.

Que el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) desarrollará funciones 
de vigilancia y control de carácter administrativo, en ejercicio de la atribución estatal 
de dirigir en forma general la economía nacional y de la propiedad del Estado sobre los 
recursos naturales no renovables, con enfoque preventivo, sin perjuicio de las funciones 
que correspondan a las autoridades competentes en materia de inspección, vigilancia y 
control fiscal o disciplinario; y de investigación, acusación y juzgamiento de carácter 
penal.

Que los artículos 199 a 202 de la Ley 2056 de 2020, establecen un régimen de 
transición para los procedimientos preventivos y los correctivos y sancionatorios que 
hubieren iniciado hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la Ley 1530 de 
2012 y demás disposiciones que la desarrollan, con el fin de garantizar su operación y la 
finalización de tales actuaciones administrativas.

Que el cierre de proyectos de inversión una vez terminados, constituye en un trámite 
de obligatorio cumplimiento para todas las entidades ejecutoras, para lo cual, se deben 
articular las exigencias propias del régimen jurídico de contratación estatal aplicable a los 
contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos, con las disposiciones propias del 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Que mediante el Decreto 1821 de 2020, “por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías”, se reglamentó en un único cuerpo 
normativo el Sistema General de Regalías creado por el Acto Legislativo 05 de 2011 y 
modificado por el Acto Legislativo 05 de 2019, por lo que es necesario incluir en dicho 
instrumento, la reglamentación del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) 
del Sistema General de Regalías.

Que de acuerdo con el artículo 164 de la Ley 2056 de 2020, es necesario incluir las 
definiciones relacionadas con el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, que 
contribuyan con el adecuado desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control (SSEC).

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario reglamentar el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), sus componentes, alcance, actores, ámbito 
de aplicación, instrumentos del Sistema, responsabilidad de los actores, actividades de la 
adopción de medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos del SGR, 
disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo de Control (PAC) y el régimen de 
transitoriedad establecido en los artículos 199 a 202 de la Ley 2056 de 2020.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y en el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el artículo 2° del Decreto 
1273 de 2020, las normas de que trata el presente Decreto fueron publicadas en la página 
web del Departamento Nacional de Planeación del 19 de marzo al 3 de abril de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Título 10 a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1821 de 
2020. Adiciónese el Título 10 a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1821 de 2020, Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, el cual quedará así:

“TÍTULO 10
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES

Artículo 1.2.10.1.1. Alcance del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control. El 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, en adelante SSEC, comprende un diseño 
operacional que prevé la gestión de la información de la aprobación y ejecución de los 
proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a través de los instrumentos 
y herramientas de orden técnico y operativo dispuestos para este fin; la generación 
y administración de alertas preventivas; la medición del desempeño; la adopción de 
medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos del Sistema General 
de Regalías y el reporte a órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación de las 
presuntas irregularidades que se identifiquen en ejercicio de las funciones de seguimiento 
y evaluación, así como de las quejas o denuncias que se conozcan en relación con la 
ejecución de recursos del Sistema.

Parágrafo 1°. Sobre la aprobación de los proyectos de inversión el SSEC podrá revisar, 
de forma ex post y selectiva, entre otros aspectos, el cumplimiento de los requisitos y 
pertinencia de la inversión considerados por la instancia competente para la aprobación del 
proyecto, que afecten el desempeño u operación de la inversión.

Parágrafo 2°. El SSEC, sobre la etapa de inversión, comprenderá las acciones 
realizadas desde la aprobación y designación del ejecutor hasta el cierre del proyecto de 
inversión, a través de las siguientes fases:

a. Preparación para la ejecución. Incluye, entre otros, el cumplimiento de 
requisitos previos al inicio de la ejecución, cuando haya lugar a ello, la incorporación al 
presupuesto por la entidad ejecutora de los recursos asignados al proyecto y la expedición 

del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo 
unilateral que decreta el gasto.

b. Desarrollo del proyecto. Comprende, entre otros, el otorgamiento de garantías, 
acta de inicio de la ejecución contractual, cuando haya lugar a ello, ejecución de los 
productos del proyecto, informes de interventoría y/o supervisión y gestión presupuestal y 
financiera.

c. Cierre del proyecto. Incluye, entre otros, el balance financiero de productos 
y resultados de la ejecución del proyecto, su autoevaluación de los resultados y la 
expedición del acto de cierre. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) definirá 
el procedimiento y los requisitos para realizar el cierre de los proyectos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 3°. Las actuaciones del SSEC podrán tener aplicación sobre la etapa de 
operación del proyecto definida en el literal j) del artículo 1.2.1.2.1 del presente decreto.

Parágrafo 4°. El uso de los recursos del Sistema General de Regalías distintos a los 
destinados a la inversión, por los órganos y actores del Sistema, será responsabilidad 
exclusiva de estos y objeto del control administrativo interno a que haya lugar, sin perjuicio 
de las acciones de naturaleza fiscal y disciplinaria de los organismos de control y penal de 
la Fiscalía General de la Nación.

Parágrafo transitorio. También serán objeto del SSEC, de conformidad con la 
metodología que para el efecto expida el DNP, las siguientes: 

a.  Las vigencias futuras u operaciones de crédito autorizadas por los órganos 
colegiados de administración y decisión o por las entidades habilitadas, para la ejecución 
de proyectos de inversión aprobados antes de la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 
2020, con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de 
Desarrollo Regional o de Asignaciones Directas, según corresponda.

b. Las inversiones financiadas con los saldos depositados en las cuentas maestras 
autorizadas por el DNP, correspondientes a los recursos de regalías y compensaciones 
causadas a favor de los beneficiarios en aplicación de las normas vigentes a 31 de 
diciembre de 2011, con compromisos pendientes de pago a 31 de diciembre a 2020 y las 
nuevas inversiones que se asuman con cargo a estos recursos.

c. Las Asignaciones Directas y Asignación para la Inversión Local que las entidades 
territoriales destinen al pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, 
incluidas las vigencias futuras.

Artículo 1.2.10.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente 
Título aplican a las entidades beneficiarias y ejecutoras de los recursos de inversión del 
Sistema General de Regalías (SGR), de conformidad con lo señalado en el artículo 166 de 
la Ley 2056 de 2020, las cuales se definen para efectos del SSEC, así:

a. Entidad beneficiaria: Corresponde a aquellas entidades que reciben asignaciones 
provenientes del Sistema General de Regalías.

b. Entidad ejecutora: Corresponde a aquellas entidades de naturaleza pública, 
esquemas asociativos territoriales, las señaladas en el parágrafo primero del artículo 84 y 
el parágrafo primero del artículo 98 de la Ley 2056 de 2020 designadas para la ejecución 
de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR por las instancias competentes 
para su aprobación, así como los ejecutores de que trata el artículo 54 de la Ley 2056 de 
2020.

Artículo 1.2.10.1.3. Homologación de la denominación del Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control. La denominación de “Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación” contenida en normas vigentes de carácter legal y reglamentarias, se 
entenderá que hace referencia al “Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control” del 
Sistema General de Regalías, en los términos del artículo 164 de la Ley 2056 de 2020 y en 
todo aquello que no le sea contrario.

Artículo 1.2.10.1.4. Responsabilidad de los actores del Sistema de seguimiento, 
Evaluación y Control. Las entidades beneficiarias y ejecutoras del Sistema General de 
Regalías, en su condición de actores, tendrán las siguientes responsabilidades frente al 
SSEC:

a. Cumplir con el registro oportuno e idóneo de la información de los proyectos de 
inversión susceptibles de financiación con recursos del SGR en el Banco de Proyectos de 
Inversión del SGR y en los sistemas de información que para el efecto disponga el DNP en 
cada una de las etapas del ciclo de los proyectos.

b. Garantizar que los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con 
recursos del SGR, que se registren en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR hagan 
parte del capítulo independiente del Plan de Desarrollo de la entidad territorial respectivo, 
denominado “Inversiones con cargo al SGR”.

c. Asegurar la formulación y presentación de los proyectos de inversión con 
observancia de las metodologías definidas por el Departamento Nacional de Planeación.

d. Realizar la aprobación de los proyectos de inversión financiados con recursos del 
SGR de forma eficaz y eficiente.

e. Garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de 
inversión.

f. Expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección 
o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a 
más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de 
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aprobación del proyecto de inversión que emita la entidad o instancia, de conformidad con 
lo dispuesto en este decreto.

g. Registrar los hechos relacionados con la gestión del proyecto de inversión 
financiado con recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta la operación, 
de forma veraz, oportuna e idónea, en los términos que establezca el Departamento 
Nacional de Planeación, para el efecto y a través de los instrumentos y herramientas de 
orden técnico y operativo dispuestos para este fin.

h. Garantizar el adecuado control interno y gestión documental en los términos de 
la Ley 594 de 2000.

i. Implementar planes de contingencia que sean pertinentes para encauzar el 
desempeño de los proyectos de inversión, conforme a las metodologías que para el efecto 
defina el DNP, los cuales serán objeto de seguimiento y verificación de su cumplimiento 
y efectividad por parte de las Oficinas de Control Interno de cada entidad beneficiaria o 
ejecutora.

j. Decidir de manera motivada sobre la continuidad de los proyectos, cuando se 
encuentren situaciones de riesgo consolidadas, cuando se evidencia ausencia de viabilidad 
técnica o jurídica o en aquellos eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

k. Publicar el proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (Secop) o el que haga sus veces, de conformidad con el régimen de contratación 
aplicable, una vez se realice la apropiación presupuestal en el Sistema de Presupuesto y 
Giro de Regalías (SPGR). 

l. Garantizar el adecuado desempeño en la gestión y operación de los proyectos de 
inversión financiados con recursos del SGR en términos de eficacia, eficiencia, calidad, 
operación, sostenibilidad, pertinencia de las inversiones y su aporte al desarrollo local.

m. Presentar y concertar con el DNP el plan de trabajo en el cual se registren las 
acciones para el desarrollo de la asistencia técnica cuando la entidad no obtenga un 
adecuado desempeño en la medición.

n. Garantizar que los proyectos de inversión financiados con los recursos de la 
entidad beneficiaria y ejecutados por otras entidades, se desarrollen de forma oportuna y 
en los términos de su aprobación.

o. Reportar al SSEC los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una 
irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión financiados 
con recursos del SGR. Las oficinas de Control Interno de cada entidad beneficiaria o 
ejecutora o las que hagan sus veces, revisarán el cumplimiento de esta obligación.

p. Realizar el cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR 
y expedir el acto correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, 
de conformidad con el procedimiento y los requisitos que establezca el DNP. Sin perjuicio 
del cumplimiento de las normas contractuales vigentes y aplicables.

q. Instalar una valla en el sitio de ejecución de proyectos de inversión relacionada 
con las obras públicas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, de 
acuerdo con los requisitos que el DNP exija para tal efecto.

Parágrafo 1º. El registro de la gestión de los proyectos de inversión en los aplicativos 
dispuestos por el DNP y en los que tengan interoperabilidad con estos, serán fuente de 
información para las actuaciones del SSEC, organismos de control y Fiscalía General de 
la Nación. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será puesto en conocimiento 
por el SSEC a los organismos de control para las acciones a que haya lugar.

Artículo 1.2.10.1.5. Captura, consolidación, organización, análisis, verificación 
de avances y resultados, socialización y retroalimentación. El DNP de forma periódica 
efectuará la captura, consolidación, organización, análisis, verificación de avances y 
resultados, socialización y retroalimentación a partir de la información reportada por los 
actores del Sistema en los aplicativos y herramientas dispuestas por el DNP para este fin, 
así como su verificación por el SSEC, cuando haya lugar.

Artículo 1.2.10.1.6. Control Social. El DNP, en su calidad de administrador del SSEC, 
dispondrá los instrumentos y herramientas para facilitar los ejercicios de participación 
ciudadana para el control social con las entidades ejecutoras de proyectos de inversión 
financiados con recursos del SGR. Asimismo, promoverá el uso de herramientas por la 
ciudadanía y actores sociales, de manera que los aportes de los ciudadanos puedan ser 
insumo para el SSEC.

Artículo 1.2.10.1.7. Cuentas Maestras. Las Cuentas Maestras del SGR de las 
entidades beneficiarias y ejecutoras, en las que se administre y manejen recursos de 
Asignaciones Directas y Fondos de proyectos de inversión aprobados y en ejecución a 
31 de diciembre de 2020 se mantendrán activas hasta tanto se culmine la ejecución de los 
proyectos financiados o se agoten los saldos existentes en estas cuentas.

En las cuentas autorizadas para el manejo de los desahorros del FONPET-SGR, se 
recibirán los desahorros autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 
excedentes del FONPET de las fuentes SGR, regalías directas y compensaciones causadas 
a 31 de diciembre de 2011 así como del Fondo Nacional de Regalías Liquidado. El DNP 
autorizará las cuentas maestras que se requieran para estos fines.

Artículo 1.2.10.1.8. Cierre de Proyectos. Para efectos del cierre de los proyectos 
financiados con recursos del SGR de que trata el literal p) del artículo 1.2.10.1.4 del 
presente decreto, que se terminen o se encuentren terminados y pendientes de cierre por 
el vencimiento del plazo establecido para la liquidación de los contratos, conforme con 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o por modalidades contractuales celebradas por 

la entidad ejecutora que impidan su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
terminación del proyecto, su cierre procederá con el balance financiero realizado por la 
entidad ejecutora en el cual se identifiquen los recursos aprobados, ejecutados y los saldos 
susceptibles de reintegro con la respectiva fuente de financiación, además del cumplimiento 
de los demás requisitos establecidos por el DNP para el cierre de los proyectos.

Esta disposición también aplicará para aquellos proyectos de inversión que a 31 de 
diciembre de 2020 se encuentren terminados y pendientes de cierre por el vencimiento del 
plazo establecido para la liquidación de los contratos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, o por modalidades contractuales celebradas por la entidad ejecutora que impidan su 
cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del proyecto.

Artículo 1.2.10.1.9. Aplicación de las medidas de control. Las instancias encargadas 
de la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión que se financien 
con recursos provenientes del SGR, aplicarán las medidas administrativas que se deriven 
de las decisiones del componente de control del SSEC que sean de su competencia y 
ejecutarán las acciones que resulten necesarias para la correcta aplicación de las mismas.

CAPÍTULO 2
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 1.2.10.2.1. Medición de desempeño. Para efectos de la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 2056 de 2020, el DNP, de conformidad con 
la metodología que establezca, publicará anualmente el resultado de las entidades 
beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR que obtengan adecuado desempeño, que 
podrán aprobar proyectos de inversión y ser designadas como ejecutoras de los mismos, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020.

Dicha medición de desempeño aplicará desde la bienalidad 2021-2022, y a partir del 
año 2023 se podrá dar inicio al PAC, en aquellos casos en que las entidades beneficiarias 
y ejecutoras no obtengan adecuado desempeño, lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 
acciones de acompañamiento y asistencia técnica del SSEC.

Parágrafo 1°. Para las entidades que no obtengan el adecuado desempeño, el DNP 
definirá la metodología a seguir en la asistencia técnica integral y los mecanismos de 
concertación de los planes de trabajo con las entidades cuyo cumplimiento será de 
exclusiva responsabilidad de las entidades que los suscriban.

Parágrafo 2º. El plan de trabajo será presentado por la entidad ejecutora de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el DNP. La omisión a lo dispuesto en este parágrafo 
se comunicará a organismos de control por el SSEC.

Artículo 1.2.10.2.2. Mejora sustancial en el índice de desempeño. Se entenderá como 
la mejora sustancial en el índice de desempeño, prevista en el artículo 169 de la Ley 
2056 de 2020, obteniendo el resultado de adecuado desempeño en la siguiente medición, 
conforme con la metodología que defina el DNP.

CAPÍTULO 3
SEGUIMIENTO

Artículo 1.2.10.3.1. Definición y alcance del seguimiento. El seguimiento es la captura, 
consolidación y organización, análisis, verificación de avances y resultados, socialización 
y retroalimentación continua y sistemática de datos e indicadores definidos por el DNP, 
sobre la aprobación, ejecución y cierre de los proyectos de inversión financiados con 
recursos del SGR.

Lo anterior, para proporcionar información sobre los avances del desempeño de los 
proyectos y logros de los objetivos en la utilización de los recursos de regalías, a los 
actores y órganos del Sistema General de Regalías, beneficiarios de las inversiones, actores 
sociales, ciudadanía en general y Organismos de Control.

El Seguimiento comprende las siguientes actividades:
1. Captura: Consiste en la recopilación de la información registrada por las 

entidades ejecutoras de recursos del SGR a través de los sistemas de información definidos 
por el DNP.

2. Consolidación y organización: Consiste en la agrupación de la información 
recopilada a partir de los criterios establecidos por el DNP y la Comisión Rectora.

3. Análisis: Examen general o particular de la información recopilada y consolidada 
para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos que permitan medir el desempeño 
e identificar acciones u omisiones de las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos 
del SGR que generen riesgo en el uso eficaz y eficiente de los recursos del Sistema.

4.	 Verificación	 de	 avances	 y	 resultados:	 Es la comprobación selectiva de la 
información reportada por las entidades ejecutoras en los sistemas dispuestos para tal fin 
por el DNP, relacionada con la ejecución de los proyectos seleccionados, en términos de 
alcance, tiempo, costo y calidad. Para tal efecto, se podrán adelantar visitas virtuales o 
presenciales.

5. Socialización y retroalimentación: Comprende la preparación de informes con 
el análisis de la información reportada por los actores del SSEC, para la toma de decisiones 
por los órganos y actores del SGR.

Para efectos de la consolidación de información de los proyectos de inversión 
financiados con recursos del SGR realizada por el SSEC, se mantendrá la clasificación de 
fuentes establecida en la Ley 1530 de 2012, para los recursos que se encuentren ejecutados 
hasta 31 de diciembre de 2020.
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6.  Asistencia técnica integral: Es una estrategia de aplicación selectiva que busca 
desarrollar habilidades en las entidades ejecutoras para el adecuado desempeño en la 
gestión de sus proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, en términos de 
su alcance, tiempo, costo, operación y sostenibilidad. El DNP expedirá la metodología y 
criterios de selección para su aplicación.

Artículo 1.2.10.3.2. Instrumentos del seguimiento. En el marco de las labores de 
seguimiento del SSEC se utilizarán los siguientes instrumentos, conforme con los 
lineamientos establecidos por el DNP:

1. Herramientas tecnológicas para la captura de información de los proyectos de 
inversión financiados con recursos del SGR.

2. Sistema de alertas preventivas.
3. Medición del desempeño.
4. Visitas de verificación de avances y resultados.
5. Pruebas técnicas o conceptos de expertos.
6. Asistencia técnica integral.
7. Herramientas e instrumentos de participación ciudadana para el control social.
8. Las demás que se determinen.
Artículo 1.2.10.3.3. Selección de proyectos para verificación de avances y resultados. 

Con base en los resultados de la medición de desempeño, el reporte de información de las 
entidades ejecutoras, las alertas preventivas y aportes ciudadanos para el control social, se 
determinará periódicamente la muestra de los proyectos objeto de verificación de avances 
y resultados, atendiendo los criterios de selección y la metodología definida para tal fin 
por el DNP.

CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN

Artículo 1.2.10.4.1. Alcance de la evaluación. La evaluación se realizará sobre 
las inversiones seleccionadas, en términos de proyectos, programas, planes o políticas 
públicas y se orientará a la verificación de la gestión, productos, resultados, operación e 
impacto de estos, conforme a lo definido en la formulación en términos de pertinencia, 
eficiencia, eficacia, condiciones de sostenibilidad y su aporte al desarrollo territorial.

Artículo 1.2.10.4.2. Tipos de evaluaciones. Las evaluaciones podrán ser:
1. De operaciones: Es el análisis del modelo de gestión implementado por 

los actores del SSEC para proveer los bienes y servicios durante la ejecución de un 
programa, plan o política pública, así como la existencia de condiciones institucionales, 
administrativas y operacionales necesarias para continuar suministrando los resultados 
esperados una vez finalizada la etapa de las inversiones, en los casos que aplique.

2. De resultados: Es la verificación y análisis que se realiza al finalizar la ejecución 
del proyecto respecto del cumplimiento del propósito, metas, productos, resultados y 
efectos generados en la población objetivo.

3. De impacto: Se refiere al análisis de los cambios en las condiciones de vida de la 
población objetivo y en el desarrollo local y regional como consecuencia de la ejecución e 
implementación de proyectos financiados con recursos del SGR.

Parágrafo. El DNP, a través del SSEC podrá definir la unidad de análisis, así como 
otros tipos de evaluación para satisfacer las necesidades del Sistema, en articulación con 
el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia).

Artículo 1.2.10.4.3. Selección de proyectos para evaluación. Se determinará 
periódicamente la muestra de los proyectos objeto de evaluación atendiendo los 
lineamientos y metodologías definidos por el DNP para este fin.

Artículo 1.2.10.4.4. Autoevaluación por la entidad ejecutora. Para efectos del cierre 
de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, las entidades ejecutoras 
de estos deberán realizar una autoevaluación del cumplimiento del alcance y las metas 
establecidas en la formulación y aprobación del proyecto de inversión en las herramientas 
que disponga para el efecto el DNP.

CAPÍTULO 5
GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 1.2.10.5.1. Alcance de la información reportada al SSEC. La información 
de gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR registrada 
o reportada al SSEC por los ejecutores y beneficiarios de los recursos del SGR, en los 
aplicativos o herramientas dispuestos por el DNP, es insumo para:

1. Reportes de resultados del Sistema General de Regalías; 
2. Medición del desempeño;
3. Elaboración y difusión de informes de seguimiento, evaluación y control de la 

utilización de los recursos del Sistema General de Regalías;
4. El seguimiento de los planes de trabajo para asistencia técnica integral de 

entidades sin adecuado desempeño;
5. La adopción y levantamiento de medidas de control del SSEC;
6. Comunicación a organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación 

cuando haya lugar;

7. Actuaciones en materia de inspección, vigilancia y control fiscal o disciplinario; 
y de investigación, acusación y juzgamiento de carácter penal, a cargo de los organismos 
de control y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.

Artículo 1.2.10.5.2. Soportes documentales para el registro de la información 
reportada al SSEC. Todo registro de información que reporten los ejecutores de proyectos 
de inversión financiados con recursos del SGR al SSEC, en los aplicativos o herramientas 
dispuestos por el DNP, debe estar soportado en documentos legalmente expedidos. El 
representante legal, el ordenador del gasto de la entidad ejecutora, así como el gerente del 
proyecto serán responsables del cumplimiento de lo señalado en este artículo.

El DNP podrá adelantar procedimientos de verificación de la información registrada o 
reportada al SSEC, a través de la inspección de los soportes documentales utilizados para 
su registro o mediante cruces de información con otras entidades del Estado o fuentes de 
información pública.

Artículo 1.2.10.5.3. Instrumentos de apoyo a la gestión. El DNP promoverá la 
implementación de instrumentos de gestión para la obtención de resultados, el control de 
riesgos y el uso eficaz y eficiente de los recursos del SGR; la interoperabilidad de sistemas 
de información de entidades públicas; prestará asistencia técnica en áreas relacionadas 
con la formulación y gestión de proyectos de inversión, capacitación en las herramientas 
dispuestas para garantizar la gestión y seguimiento de estos recursos; rendición pública de 
cuentas; y control social, en armonía con la normativa vigente.

Parágrafo. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 5° de la Ley 2056 
de 2020; la Comisión Rectora del SGR promoverá el desarrollo de la interoperabilidad de 
los sistemas de información que se requieran para la organización y administración del 
SGR.

Artículo 1.2.10.5.4. Comunicación electrónica. La información del SSEC generada, 
enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos tendrá los efectos 
de la comunicación escrita, lo anterior de conformidad con lo previsto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO 6 
CONTROL
SECCIÓN 1

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 
Y LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS Y SANCIONATORIOS

Artículo 1.2.10.6.1.1. Ejecución de las medidas correctivas de no aprobación de 
proyectos de inversión y sancionatoria de desaprobación de proyectos en la transitoriedad 
de artículo 199 de la Ley 2056 de 2020. De conformidad con la homologación dispuesta 
en el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020, la ejecución de las medidas correctivas se 
realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las acciones que se deriven para la ejecución y aplicación de la medida correctiva 
de no aprobación de proyectos con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo 
Regional, Compensación Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación, serán asumidas 
por las entidades beneficiarias de las Asignaciones Directas y de la Asignación para la 
Inversión Local, quienes no podrán aprobar ni presentar para aprobación proyectos de 
inversión que se pretendan financiar con cargo a la asignaciones para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Inversión Local y para la Inversión Regional, de conformidad con la citada 
homologación, hasta tanto se reciba el informe del DNP que dé cuenta de la subsanación 
de las causales que dieron origen a la imposición de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.2.2.4.7 del Decreto 
1082 de 2015. 

En todo caso, el DNP en su calidad de administrador del SSEC comunicará al OCAD 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y a los OCAD Regionales, la imposición de dicha 
medida.

2. Para la ejecución de la medida sancionatoria de desaprobación de proyectos con 
la consecuente devolución de recursos, las entidades beneficiarias de las Asignaciones 
Directas y de la Asignación para la Inversión Local, llevarán a cabo las acciones necesarias 
para la aplicación de dicha medida en los términos dispuestos en el artículo 118 de la Ley 
1530 de 2012, una vez se encuentre ejecutoriado el acto administrativo que impone la 
medida.

Cuando la medida sancionatoria de desaprobación verse sobre un proyecto cuya 
fuente de financiación recaiga sobre los recursos cuya homologación correspondan a 
la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, la entidad beneficiaria de las 
Asignaciones Directas y de la Asignación para la Inversión Local, deberá solicitar al 
OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo que imponga la medida, la aplicación de la misma, en 
los términos dispuestos en el artículo 118 de la Ley 1530 de 2012.

En todo caso, el DNP comunicará al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
imposición de dicha medida.

Parágrafo transitorio. En el marco de la transitoriedad de los procedimientos 
correctivos y sancionatorios frente a las medidas correctivas contempladas en el artículo 
116 de la Ley 1530 de 2012, se podrán solicitar las condiciones especiales de seguimiento 
y giro a las que se refieren los artículos 124 de la Ley 1530 de 2012 y 2.2.4.2.2.4.8. del 
Decreto 1082 de 2015.
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Artículo 1.2.10.6.1.2. Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro frente a la 
imposición de las medidas correctivas. Las Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro 
previstas frente a las medidas correctivas de suspensión de giros y de no aprobación de 
proyectos con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Regional, Compensación 
Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación, atendiendo la homologación dispuesta en 
los numerales 3 y 4 del artículo 205 de la Ley 2056 de 2020, procederán de la siguiente 
forma:

a. Frente a la medida de suspensión correctiva de giros: La entidad ejecutora o 
beneficiaria sujeto de la medida, deberá presentar ante el DNP un plan de acción con las 
estrategias, mecanismos y ajustes que permitan subsanar las causales que dieron origen a 
la imposición de la medida.

El DNP evaluará el plan de acción propuesto por la entidad ejecutora o beneficiaria 
a fin de emitir el correspondiente concepto sobre la procedencia de la solicitud de 
Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro presentada, así como de la propuesta de 
desaplazamiento de las apropiaciones presupuestales.

Cuando el concepto emitido determine la procedencia, el DNP autorizará el 
desplazamiento de las apropiaciones presupuestales y el pago de obligaciones con cargo a 
los recursos suspendidos que financien la ejecución del proyecto de inversión, de acuerdo 
con el cumplimiento del plan de acción aprobado.

La entidad beneficiaria o ejecutora de recursos del SGR en Condiciones Especiales 
de Seguimiento y Giro, estará sujeta a seguimiento permanente por el SSEC durante el 
tiempo que se mantenga esta condición.

Las Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro se entenderán incumplidas cuando 
pasado un (1) mes desde el vencimiento de cualquiera de los plazos establecidos en el plan 
de trabajo aprobado, la entidad ejecutora no haya presentado ante el DNP la acreditación 
del cumplimiento de los indicadores, actividades o ítems establecidos para proceder con 
los respectivos pagos, o cuando habiéndolos presentado, el concepto técnico que los 
analice concluya su incumplimiento.

b. Frente a la medida de no aprobación de proyectos con cargo a los recursos de 
los Fondos de Desarrollo Regional, Compensación Regional y Ciencia, Tecnología e 
Innovación: La entidad ejecutora o beneficiaria sujeto de la medida, deberá presentar ante 
el DNP un plan de acción con las actividades, recursos y tiempos que permitan subsanar 
las causales que dieron origen a la imposición de la medida.

El DNP, evaluará el plan de acción propuesto por la entidad ejecutora o beneficiaria, 
a fin de emitir el correspondiente concepto sobre la procedencia de la solicitud de 
Condiciones Especiales de Seguimiento presentada.

De acuerdo con el concepto emitido, el DNP aprobará dicha solicitud de Condiciones 
especiales y autorizará a la entidad ejecutora la aprobación de proyectos de inversión 
de forma temporal con cargo a los recursos objeto de la medida correctiva. Así mismo, 
comunicará a las entidades beneficiarias de las Asignaciones Directas, de la Asignación 
para la Inversión Local, de la Asignación para la Inversión Regional y a los órganos 
colegiados de administración y decisión de Ciencia Tecnología e Innovación y regionales, 
que corresponda, la autorización temporal de aprobación de proyectos. 

La entidad objeto de la medida, estará sujeta a seguimiento permanente por el SSEC 
durante el tiempo que se mantenga esta condición.

Las Condiciones Especiales de Seguimiento se entenderán incumplidas cuando con 
ocasión del seguimiento permanente realizado por el SSEC, se emita un concepto de 
incumplimiento en la ejecución del plan de acción aprobado.

Esta situación se informará a las entidades beneficiarias de las Asignaciones Directas, 
de la Asignación para la Inversión Local, de la Asignación para la Inversión Regional y a 
los órganos colegiados de administración y decisión de Ciencia Tecnología e Innovación 
y regionales, que corresponda, para reanudar la aplicación de la medida correctiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo que aprobó las condiciones 
especiales de seguimiento.

Artículo 1.2.10.6.1.3. Medidas preventivas por omisión en el reporte de información 
al SSCE. Tratándose de medidas preventivas impuestas por incursión en la causal prevista 
en el literal a) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, esto es, por la omisión en el registro 
de información en los aplicativos del SSCE, en aquellos casos en que a 31 de marzo de 
2021, la entidad ejecutora no haya solicitado el levantamiento de la medida, acreditando 
el cumplimiento de las actuaciones cuya omisión motivó su imposición, procederá el 
levantamiento y la correspondiente remisión de un informe a órganos de control a efectos 
de que se analice la incidencia fiscal o disciplinaria, generada a partir de la omisión en el 
reporte de información.

Artículo 1.2.10.6.1.4. Medidas preventivas vigentes al 1º de enero de 2021. 
Tratándose de medidas preventivas impuestas por las causales previstas en los literales b) 
y c) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, esto es, por incumplir un plan de mejora o 
por ejecutar acciones que generan peligro inminente de uso indebido de los recursos del 
SGR, en aquellos casos en los que a 31 de marzo de 2021 la entidad ejecutora no haya 
solicitado el levantamiento de la medida acreditando la superación de las circunstancias 
que motivaron su imposición o no haya solicitado la adopción de Condiciones Especiales 
de Seguimiento y Giro, procederá la liberación de los recursos suspendidos.

Si una vez presentada la solicitud de levantamiento dentro de ese término, la 
entidad recibe concepto técnico de incumplimiento, podrá dentro del mes siguiente a la 
comunicación sobre su incumplimiento, presentar solicitud de adopción de Condiciones 
Especiales de Seguimiento y Giro.

Artículo 1.2.10.6.1.5. Medidas preventivas impuestas desde el 1º de enero de 2021. 
En caso de tratarse de medidas preventivas impuestas por las causales previstas en los 
literales b) y c) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, esto es, por incumplir un plan 
de mejora o por ejecutar acciones que generan peligro inminente de uso indebido de 
los recursos del SGR, la entidad ejecutora contará con tres (3) meses, contados desde 
la imposición de la medida preventiva, para solicitar por escrito al DNP la adopción de 
Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro, con el plan de acción que contenga las 
estrategias, actividades, costos y tiempos tendientes a subsanar las causales que dieron 
origen a la medida de control. El DNP aprobará la adopción de Condiciones Especiales 
de Seguimiento y Giro y determinará su cumplimiento y duración, con el fin de autorizar 
parcialmente los pagos correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad ejecutora podrá solicitar ante el DNP el 
levantamiento de la medida de control, la cual deberá ser validada por esta entidad, antes 
del vencimiento de los tres (3) meses posteriores a la imposición de la medida.

Si una vez presentada la solicitud de levantamiento dentro de ese término, la 
entidad recibe concepto técnico de incumplimiento, podrá dentro del mes siguiente a la 
comunicación sobre su incumplimiento, presentar solicitud de adopción de Condiciones 
Especiales de Seguimiento y Giro.

Artículo 1.2.10.6.1.6. Incumplimiento de las condiciones especiales de seguimiento 
y giro en la transitoriedad de los procedimientos preventivos. Las Condiciones Especiales 
de Seguimiento y Giro se entenderán incumplidas cuando pasado un (1) mes desde el 
vencimiento de cualquiera de los plazos establecidos en el plan de trabajo aprobado, 
la entidad ejecutora, no haya presentado ante el DNP la acreditación del cumplimiento 
de los indicadores, actividades o ítems establecidos para proceder con los respectivos 
desembolsos, o cuando habiéndolos presentado, el concepto técnico que los analice 
concluya su incumplimiento. En este evento, al mantenerse configuradas las situaciones 
que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva de suspensión de giros, los 
recursos suspendidos se entenderán liberados.

Artículo 1.2.10.6.1.7. Liberación de recursos suspendidos. En aquellos casos en 
los que vencidos los plazos y supuestos señalados en los artículos 200 y 202 de la Ley 
2056 de 2020, la entidad ejecutora de los proyectos de inversión con medida preventiva 
de suspensión de giros vigente, que no haya presentado ante el DNP la solicitud de 
levantamiento que acredite la superación de las situaciones que motivaron la imposición 
de la medida o no se haya acogido a Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro, 
procederá la liberación de los recursos suspendidos, la cual será ordenada mediante acto 
administrativo expedido por el DNP, en el que se dispondrá que la entidad ejecutora deberá 
realizar la reducción presupuestal en el capítulo presupuestal independiente y lo registrará 
en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR); así mismo, cuando los recursos 
liberados se encuentren en la cuenta maestra autorizada por el SMSCE, hoy SSEC, se 
ordenará el reintegro de los mismos a la Cuenta Única del SGR. La entidad designada 
como ejecutora deberá terminar su ejecución haciendo uso de una fuente de financiación 
diferente al SGR y continuar con el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades 
frente a los contratistas y terceros correspondientes.

Sin perjuicio de la liberación de los recursos suspendidos, la obligación de terminar la 
ejecución del proyecto de inversión con una fuente de financiación diferente a la del SGR 
procederá cuando sea viable jurídica, técnica, ambiental o financieramente. En todo caso, 
la responsabilidad por la no terminación de los proyectos de inversión será de las entidades 
ejecutoras, quienes deberán certificar la existencia de las circunstancias que imposibilitan 
la terminación del proyecto ante el DNP y ante los órganos de control o la autoridad 
competente, cuando así se requiera y, en consecuencia, responderán disciplinaria, fiscal, o 
penalmente ante dichas autoridades.

El SSEC, continuará ejerciendo sus funciones de vigilancia y control de carácter 
administrativo sobre estos proyectos de inversión.

Parágrafo 1º. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, 
la entidad ejecutora deberá informar al DNP la reducción presupuestal realizada en el 
capítulo presupuestal independiente y la liberación presupuestal de los recursos. Cuando 
los recursos susceptibles de liberación se encuentren en la cuenta maestra autorizada 
por el SMSEC, la entidad ejecutora, deberá reintegrar los recursos liberados a la Cuenta 
Única del SGR, en un término no mayor a treinta (30) días hábiles, contados desde la 
notificación del acto administrativo que ordena la liberación de los recursos, so pena de 
que el incumplimiento de esta disposición sea reportado a los órganos de control.

Parágrafo 2°. En cualquier caso, el DNP deberá registrar la orden de liberación de 
recursos a que se refiere este artículo en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR), para que la entidad territorial proceda a realizar la liberación de los recursos en 
dicho sistema.

Parágrafo 3°. El reintegro de los recursos de que trata el presente artículo se deberá 
realizar de conformidad con los lineamientos que para este efecto emita la Dirección de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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SECCIÓN 2
DISPOSICIONES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DE CONTROL (PAC)
Artículo 1.2.10.6.2.1. Condiciones especiales de seguimiento y pago dentro del 

Procedimiento Administrativo de Control (PAC). A efectos de optar por la adopción de las 
Condiciones Especiales de Seguimiento y Pago con el propósito de subsanar las causales 
que dieron origen a la medida definitiva de control de suspensión de pagos de que trata 
el literal a) del artículo 179 de la Ley 2056 de 2020, la entidad ejecutora del proyecto de 
inversión deberá proponer las estrategias, actividades, costos y tiempos requeridos para la 
superación de las situaciones irregulares y en concordancia, presentar ante el DNP, un plan 
de acción que permita desarrollarlas y cumplirlas en un término inicial no mayor a un año.

El DNP, decidirá mediante acto administrativo sobre su adopción, previa verificación 
técnica de su pertinencia e indicará, los términos en los que se procederá a ordenar el 
pago parcial de los recursos, a medida que se acredite el cumplimiento del plan de acción 
propuesto.

Las condiciones especiales de seguimiento y pago se entenderán incumplidas cuando 
pasado un mes desde el vencimiento de cualquiera de los plazos establecidos en el plan de 
trabajo aprobado, la entidad ejecutora, no haya presentado ante el DNP la acreditación del 
cumplimiento de los indicadores, actividades o ítems establecidos para proceder con los 
respectivos desembolsos, o cuando habiéndolos presentado, el concepto técnico que los 
analice concluya el incumplimiento.

Artículo 1.2.10.6.2.2. Determinación del retraso señalado en el literal b) del artículo 
174 de la Ley 2056 de 2020. Para efectos de la configuración de la causal del literal b) 
del artículo 174 de la Ley 2056 de 2020, para inicio del procedimiento administrativo 
de control, se entenderá que el retraso en la ejecución durante un período continuo se 
evidencia cuando el proyecto presente retrasos mayores al 30% en el acumulado de los 
periodos mensuales que consolidan el resultado trimestral de la medición de desempeño, 
conforme a la metodología que defina el DNP.

La programación de la ejecución que permita medir el cumplimiento del cronograma 
se tomará en cuenta desde la expedición del acta de inicio del primer contrato a través del 
cual se ejecuta el proyecto de inversión hasta su cierre, el cual debe corresponder con el 
horizonte de ejecución del proyecto aprobado y registrado en los instrumentos dispuestos 
por el DNP, para tal fin.

El DNP informará periódicamente a la Contraloría General de la República y a la 
Procuraduría General de la Nación, los proyectos que incurran en esta condición, conforme 
al reporte de información efectuado por los ejecutores en las herramientas dispuestas para 
tal fin e iniciará los Procedimientos Administrativos de Control (PAC), a los que haya 
lugar, previo informe técnico.

Artículo 1.2.10.6.2.3. Levantamiento de medidas de control condicionadas a los 
resultados de la medición de desempeño. En los términos de los artículos 177 y 179 
de la Ley 2056 de 2020, se levantarán las medidas de control a partir del resultado en la 
medición de desempeño en los siguientes eventos:

1. Para el levantamiento de la medida de protección inmediata de no aprobación 
directa de proyectos ni designación como ejecutor, será necesario que la entidad ejecutora 
acredite que obtuvo un adecuado desempeño de conformidad con los resultados de las 
últimas tres mediciones trimestrales realizadas por el DNP, contadas a partir del año 
siguiente al de la medición que dio lugar a la imposición de la medida. En cualquier caso, 
la duración de esta medida no podrá superar el término de decisión del PAC.

2. Para efectos del levantamiento de la medida definitiva de control impuesta en 
aplicación de la causal d) del artículo 174 de la Ley 2056 de 2020, es decir, por no obtener 
un adecuado desempeño según la metodología que para el efecto establezca el DNP 
durante dos mediciones anuales consecutivas, la entidad ejecutora de los recursos del SGR 
deberá acreditar que obtuvo un adecuado desempeño en la medición anual realizada por el 
DNP, contado a partir del año siguiente al de la medición que dio lugar a la imposición de 
la medida.

3. Para la medida definitiva de control correspondiente a la no designación como 
ejecutor establecida en el literal c) del artículo 178 de la Ley 2056 de 2020, se mantendrá 
hasta tanto la entidad ejecutora acredite ante el DNP la subsanación de la causal que dio 
lugar a la imposición de la medida, el cumplimiento del plan de trabajo establecido y un 
adecuado desempeño en la medición del último período trimestral realizado por el DNP, 
inmediatamente anterior a la solicitud de levantamiento de la medida.

Artículo 1.2.10.6.2.4. Registro de las medidas de control en las plataformas del 
Sistema General de Regalías. Con el propósito de hacer efectiva la aplicación de las 
medidas de control, los actos administrativos que las ordenen serán registrados por el 
Departamento Nacional de Planeación en el Sistema de Presupuesto y Giro del Sistema 
General de Regalías (SPGR), y en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 
(SUIFP SGR) o los sistemas que se dispongan para tal fin.

Parágrafo. En todo caso, para efectos informativos el DNP comunicará a la Dirección 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
actos administrativos de los que trata el presente artículo.

Artículo 1.2.10.6.2.5. Coordinación en el manejo de información. Con la finalidad 
de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR, en desarrollo de la función 
administrativa, fiscal y disciplinaria que cumplen el DNP, la Contraloría General de la 

República y la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, estas entidades 
facilitarán el acceso pertinente y oportuno a la información relacionada con la ejecución 
de recursos del Sistema General de Regalías, obtenida en el ejercicio de sus funciones, 
brindando acceso a las plataformas tecnológicas disponibles que faciliten el intercambio 
de información.

Así mismo, semestralmente la Contraloría General de la República y la Procuraduría 
General de la Nación informarán al DNP las actuaciones fiscales y disciplinarias adelantadas 
con base en la información suministrada y obtenida en los sistemas de información del 
DNP, en atribución de sus competencias constitucionales y legales sobre estos recursos.

La información suministrada por las entidades ejecutoras a través de los aplicativos del 
SGR, así como los informes de visitas de seguimiento, tendrán valor probatorio dentro de 
los procedimientos de carácter fiscal y disciplinario que se adelanten por los órganos de 
control. Así mismo, el no reporte oportuno de la información en los medios tecnológicos 
dispuestos para tal fin, por los responsables del registro de la información en los términos 
previstos en la Ley 2056 de 2020 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
adicionen, dará lugar a las actuaciones disciplinarias y fiscales que correspondan por dicha 
omisión.

CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1.2.10.7.1. Planes de mejora en seguimiento a 31 de diciembre de 2020. 
Los planes de mejora que se encuentren en seguimiento a 31 de diciembre de 2020 serán 
objeto de seguimiento hasta el cumplimiento del plazo de su última acción. Estos planes 
de mejora no serán susceptibles de prórroga. En caso de incumplimiento se adelantarán 
las acciones a que haya lugar en el marco de la transitoriedad prevista en los artículos 200, 
201 y 202 de la Ley 2056 de 2020.

Artículo. 1.2.10.7.2. Recursos girados de regalías y compensaciones causadas a 31 
de diciembre de 2011. Se entenderán como recursos girados de regalías y compensaciones 
causadas a 31 de diciembre de 2011, en los términos el artículo 191 de la Ley 2056 de 
2020, aquellos que se encuentren disponibles en las cuentas autorizadas por el DNP para 
el manejo de estos recursos.

Artículo 1.2.10.7.3. Ejecución de recursos girados por concepto de regalías y 
compensaciones causados a 31 de diciembre de 2011. Los recursos de regalías y 
compensaciones causadas a 31 de diciembre de 2011, incluidos el desahorro de excedentes 
del FONPET fuente Fondo Nacional de Regalías Liquidado y regalías directas del régimen 
vigente a 31 de diciembre de 2011, se continuarán manejando en la cuenta única autorizada 
por el DNP, la cual deberá ser cancelada una vez sean ejecutados en su totalidad.

Artículo 1.2.10.7.4. Ejecución de recursos girados por concepto de regalías y 
compensaciones causados a 31 de diciembre de 2011, por entidades con medida de 
suspensión preventiva o correctiva de giros vigente a 31 de diciembre 2020. A partir 
de la culminación de las funciones de control y vigilancia sobre los recursos de regalías 
y compensaciones causadas a favor de los beneficiarios, en las normas vigentes a 31 de 
diciembre de 2011, prevista en el artículo 191 de la Ley 2056 de 2020, se entenderá que 
aquellas entidades territoriales que a 31 de diciembre de 2020, se encuentren con medida 
de suspensión preventiva o correctiva con ocasión de decisiones tomadas en ejercicio de 
estas funciones, y cuenten con recursos girados disponibles en la cuenta única autorizada 
por el DNP podrán hacer uso de los mismos en los términos establecidos en el artículo 
anterior.

Artículo 1.2.10.7.5. Reporte de información de compromisos vigentes a 31 
de diciembre de 2020 y los que se asuman con cargo a los recursos girados sin 
comprometer respecto de las regalías y compensaciones causadas a 31 de diciembre 
de 2011. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley 2056 de 2020, las 
entidades beneficiarias continuarán reportando al DNP la ejecución de los compromisos 
vigentes a 31 de diciembre de 2020 y los que se asuman con cargo a los recursos girados 
sin comprometer por concepto de regalías y compensaciones a 31 de diciembre de 2011.

Corresponde a las entidades beneficiarias reportar los compromisos que asuma a partir 
del 1º de enero de 2021 con cargo a estos recursos, así como aquellos asumidos pendientes 
de pago a esa fecha, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular que para el efecto expida 
el DNP.

Para tal efecto, los representantes legales de las entidades beneficiarias expedirán 
certificación donde conste los saldos disponibles en la cuenta única de regalías causadas a 
31 de diciembre de 2011 y los compromisos pendientes de pago con cargo a estos recursos, 
conforme lo dispuesto en la Circular que para el efecto expida el DNP.

Artículo 1.2.10.7.6. Giro de los recursos de regalías y compensaciones causados a 31 
de diciembre de 2011 comprometidos. Las entidades beneficiarias que a 31 de diciembre 
de 2020 cuenten con recursos de regalías y compensaciones causados a 31 de diciembre 
de 2011 comprometidos sin girar con ocasión a la medida de suspensión preventiva o 
correctiva de giros o por no tener cuenta única activa, a los que hace referencia el artículo 
204 de la Ley 2056 de 2020, deberán solicitar al Departamento Nacional de Planeación 
el giro de estos recursos acreditando los compromisos de acuerdo con lo dispuesto en la 
Circular que se expida para tal fin.”

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Las disposiciones contenidas en el Decreto número 1082 de 2015 y demás normas 

especiales sobre el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema 
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General de Regalías (SMSCE) continuarán vigentes para la aplicación del régimen de 
transición previsto en los artículos 199 a 202 de la Ley 2056 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

dePartaMento adMinistratiVo de la 
función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 803 DE 2021

(julio 21)
por el cual se acepta una renuncia y efectúa un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el artículo 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política

DECRETA:
Artículo 1°. Renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia, presentada por el 

doctor Pedro Eugenio Medellín Torres identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.337.863, del cargo de Director Nacional de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), Código 0015.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a la doctora Alexandra Rodríguez del Gallego, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.155.302, subdirectora de la 
Subdirección Nacional de Gestión Corporativa como Directora Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), Código 0015.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Secretaría General del Departamento 
Administrativo de la Función Pública comunicar el contenido de este decreto a los doctores 
Pedro Eugenio Medellín Torres y Alexandra Rodríguez del Gallego.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

dePartaMento adMinistratiVo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01445 DE 2021

(julio 14)
por medio de la cual se establece la aplicación de la metodología del Sisbén IV para 
las nuevas inscripciones al programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia 

Mayor.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia, por la Ley 489 de 1998, el artículo 5° del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, el Decreto 1690 de 
2020, y, en desarrollo de lo previsto en el Capítulo 1 del Título 14 de la parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1833 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 257 de la Ley 100 de 1993 estableció un programa de auxilios para 

ancianos, con el fin de apoyar económicamente y hasta el 50% del salario mínimo legal 
mensual vigente, cuyo objeto es apoyar económicamente a aquellas personas que cumplan 
con los requisitos previstos en la normativa vigente.

Que el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificó el literal i) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, creando la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, 
mediante el otorgamiento de un subsidio económico por medio del programa de Protección 
Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor.

Que el Capítulo 1, del Título 14, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, 
“Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”, reglamenta 
la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional.

Que en el artículo 2.2.14.1.31 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el artículo 6 
del Decreto 1690 de 2020, se establecen los requisitos para ser beneficiario de los subsidios 
de la Subcuenta de Subsistencia, así:

“(…) Los requisitos para ser beneficiarios de los subsidios de la Subcuenta de 
Subsistencia son:

1. Ser colombiano.
2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho 

a la pensión de vejez de los afiliados al sistema general de pensiones.
3. Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos 

suficientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones:
Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual 

vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o viven con la familia y el ingreso 
familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un 
centro de bienestar del adulto mayor; o asisten como usuarios a un centro diurno. (…)” 
(Subrayado fuera del texto).

Que los programas sociales a cargo del Gobierno nacional parten de la información 
contenida en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén), 
que permite clasificar a la población, de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.

Que el Departamento Nacional de Planeación, en ejercicio de sus competencias y en 
atención a los criterios establecidos en el Conpes 3877 de 2016, actualizó el instrumento 
de focalización individual Sisbén III al Sisbén IV, con un enfoque de inclusión social y 
productiva, por lo cual expidió la Resolución número 2673 de 2018, “por la cual se dictan 
lineamientos metodológicos, técnicos y operativos para la implementación y operación 
del Sisbén”.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 441 de 2017, que sustituyó el 
Título 8 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.8.1.5. 
implementación y uso del Sisbén dispuso:

“(…) De acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado 
por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, el Sisbén es de obligatoria aplicación y uso 
para las entidades públicas del orden nacional y las entidades territoriales, al realizar 
gasto social.

Las entidades señaladas en el inciso anterior, y aquellas que la ley determine, definirán 
la forma en que utilizarán la información registrada en el Sisbén para el manejo de sus 
programas sociales, en función de los objetivos e impactos perseguidos, la naturaleza de 
los mismos, los criterios de ingreso, permanencia y salida de cada programa, así como de 
la información requerida. (…)” (Subrayado fuera del texto).

Que en la actualidad, está en vigencia la cuarta versión del Sisbén y, en tal sentido, 
las nuevas personas naturales que se postulen al programa y que cumplan con los criterios 
necesarios para hacerse beneficiarios o potenciales beneficiarios deberán estar actualizados 
o incorporados con las nuevas metodologías del Sisbén IV.

Que los adultos mayores que cumplan con los criterios para ingresar al programa y que 
a la entrada en vigencia de la presente resolución no estén definidos como beneficiarios 
o potenciales beneficiarios deberán contar con información actualizada o ajustada a la 
nueva metodología Sisbén IV, proceso que deberán agotar ante las alcaldías municipales 
del lugar de residencia.

Que los adultos mayores, que antes de entrar en vigencia la presente resolución, hayan 
adquirido la condición de beneficiarios o potenciales beneficiarios del programa, partiendo 
de la base de información del Sisbén III, conservarán tal condición.

Que, en consecuencia y dada la incorporación de la nueva metodología del Sisbén 
III al IV, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social debe promover la 
actualización en la información, con el fin de establecer a quiénes y cómo se aplica la 
nueva metodología Sisbén IV.

Que la validación y homologación del Sisbén IV para el Programa de Protección 
Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor establece que los adultos mayores que en la 
nueva metodología del Sisbén se encuentren en los grupos A, B y hasta el subgrupo C01 
podrán ser beneficiarios del programa, una vez se surtan todos los procesos de inscripción 
definidos en el manual operativo.

Que el GIT Pilotaje y Escalamiento de Proyectos de la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas elaboró el documento técnico de homologación de metodologías 
Sisbén III al Sisbén IV, el cual sirvió de insumo para la expedición del presente acto 
administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Definición de los grupos del Sisbén IV del programa de Protección Social 
al Adulto Mayor – Colombia Mayor. Las personas clasificadas en los grupos A, B y C 
hasta el subgrupo C1 de la encuesta Sisbén metodología IV podrán hacer el proceso de 
inscripción al Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor.

Artículo 2°. Situación de actuales beneficiarios y potenciales beneficiarios. Las 
personas que sean hoy beneficiarias del Programa de Protección Social al Adulto Mayor 
– Colombia Mayor y aquellas que a la fecha de expedición de la presente resolución se 
encuentren en el listado de potenciales beneficiarios (priorizados) del mismo programa 
conservarán su estado y estatus en el interior del Programa.
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Artículo 3°. Proceso de inscripción adultos mayores nuevos. Aquellos adultos 
mayores que cumplan con los criterios de entrada al programa y a la fecha de expedición 
de la presente resolución no se encuentren en el listado de beneficiarios o de potenciales 
beneficiarios y no tengan actualizada la encuesta del Sisbén metodología IV, podrán 
inscribirse con el resultado de la Metodología III del Sisbén hasta el 30 de julio de 2022.

Parágrafo. Los criterios de entrada al Programa de Protección Social al Adulto Mayor 
– Colombia Mayor son los siguientes:

a) Ser colombiano.
b) Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por 

vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).
c) Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir.
d. Vivir en la calle o de la caridad pública.
e) Vivir solo y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal vigente.
f) Vivir con su familia, pero el ingreso familiar es igual o inferior a un (1) salario 

mínimo legal vigente.
g) Vive en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor (CBA) o asiste como usuario 

a un Centro Diurno.
h) (CD).
i) De acuerdo con el Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A, B y C 

hasta el grupo C1.
j) De acuerdo con el Sisbén III, estar clasificado en los siguientes rangos: 

DOMINIO PUNTAJE NIVEL I PUNTAJE NIVEL II
14 principales ciudades: (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, 
Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, 

Manizales y Santa Marta)

0,01 a 41,90 41.91 a 43,63

Resto Urbano 0,01 a 41,90 41,91 a 43,63
Rural 0,01 a 32,98 32,99 a 35,26

k) Los adultos mayores que se encuentren en protección de los Centros de 
Protección Social al Adulto Mayor, así como los indígenas de escasos recursos que residen 
en resguardos, a los que no se les aplica la encuesta Sisbén, serán identificados mediante 
un listado censal elaborado por la entidad o la autoridad competente. La entidad territorial 
o el resguardo seleccionará a los beneficiarios que cumplan con los requisitos.

l) Los beneficiarios de los Centros de Protección Social al Adulto Mayor serán 
escogidos previa convocatoria y verificación de requisitos por parte de Prosperidad Social.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y subroga el anexo técnico 2 del manual operativo definido mediante la Resolución 1370 
de 2013 del Ministerio del Trabajo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01446 DE 2021
(julio 14)

por medio de la cual se convoca a elección de los empleados principales y suplentes ante 
la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 3 de 
la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015, 
el numeral 17 del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3 del Decreto 498 de 2020, que modificó el artículo 2.2.14.1.1 del 

Decreto 1083 de 2015, establece que: “En todos los organismos y entidades regulados 
por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal conformada por dos 
(2) representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o por quien 
haga sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera 
administrativa.

(...) Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de 
los empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá 
acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. En las votaciones que se adelanten 
para la elección de los representantes de la Comisión de Personal, podrán participar 
todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa independientemente 
de su forma de vinculación y los empleados vinculados en empleos que conforman las 
plantas temporales.”.

Que, mediante la Resolución número 02360 del 9 de septiembre de 2019 se conformó 
la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social - Prosperidad Social, para el período comprendido entre el 09 de septiembre de 
2019 y el 08 de septiembre de 2021, siendo necesario convocar a nueva elección, ante el 

vencimiento del respectivo período de los representantes de los empleados ante la citada 
Comisión de Personal Nacional.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a elección de representantes de los empleados 
principales y suplentes, ante la Comisión de Personal Nacional del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, que se surtirán mediante 
el voto directo y secreto de los servidores públicos ubicados en la ciudad de Bogotá, la cual 
se llevará a cabo el viernes 03 de septiembre de 2021.

Artículo 2°. Funciones de la Comisión de Personal Nacional del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, son funciones de la Comisión de 
Personal Nacional, las siguientes:

a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de 
evaluación del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y 
procedimientos legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin perjuicio de 
las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisión de 
Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera.

b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación 
del desempeño y encargo le sean atribuidas por el procedimiento especial.

c) Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de 
elegibles de las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en 
las respectivas convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la 
carrera administrativa.

d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados 
de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les 
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos.

e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados 
por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por 
desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos.

f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las 
normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la función administrativa.

g) Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas 
previstos en la ley.

h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento.

i) Proponer en la entidad la formulación de programas para el diagnóstico y 
medición del clima organizacional.

j) Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.
Artículo 3°. Procedimiento. Para la elección de los representantes de los empleados 

principales y suplentes ante la Comisión de Personal Nacional, se tendrán en cuenta los 
siguientes lineamientos:

1. Fecha y objeto de la convocatoria. La convocatoria se efectuará el 21 de julio 
de 2021, con el objeto de divulgar el proceso para realizar la elección de los servidores 
públicos de carrera administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social ante la Comisión de Personal Nacional de Prosperidad Social.

2. Requisitos que deben acreditar los aspirantes. Los requisitos para aspirar a ser 
candidato son: a) No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la 
fecha de la inscripción de la candidatura y b) Ser empleado de carrera administrativa.

3. Dependencia en la cual se inscribirán los candidatos. Los candidatos 
aspirantes a ser representantes de los empleados principales y suplentes ante la Comisión 
de Personal Nacional de Prosperidad Social, cuyos cargos estén prestando sus servicios 
en la ciudad de Bogotá, se deben inscribir ante la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, a través del 
formulario diligenciado, firmado, escaneado y remitido mediante correo electrónico de 
la Subdirección de Talento Humano a thumano@prosperidadsocial.gov.co, el cual debe 
contener la siguiente información: nombres y apellidos completos del candidato, número 
de documento de identidad, dependencia, ubicación geográfica, cargo, manifestación 
expresa de que reúne los requisitos exigidos para ser candidato y firma del candidato como 
garantía de seriedad de la inscripción.

4. Inscripción y plazo para hacer la inscripción. El plazo para adelantar la 
inscripción será desde las 8:00 a. m. del día 22 de julio de 2021 y hasta las 5:00 p. m. del 
día 28 de julio de 2021.

I. Si dentro de dicho término no se inscriben por lo menos cuatro (4) candidatos o los 
inscritos no acrediten los requisitos exigidos, este término se prorrogará automáticamente 
por un lapso igual. Es decir, desde las 8:00 a. m. del día 29 de julio de 2021 y hasta las 5:00 
p. m. del día 04 de agosto de 2021.

Los candidatos que no se encuentren en condiciones de seguir en el proceso deberán 
manifestar por escrito hasta el día 04 de agosto de 2021, ante la Subdirección de Talento 
Humano, su decisión de abstenerse de participar, con el fin de anular su candidatura.
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II. En el evento en que en la ciudad de Bogotá no existan servidores públicos de 
carrera o el número de estos no sea posible cumplir con el mínimo de inscritos que reúnan 
los requisitos establecidos en la Ley 909 de 2004, para la conformación de la Comisión 
de Personal Nacional, podrán participar como aspirantes, aquellos que se encuentren 
vinculados en calidad de provisionales, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.14.2.16 
del Decreto 1083 de 2015.

III. Si en la ciudad de Bogotá, a pesar de existir servidores de carrera que cumplan 
con los requisitos, no se inscribe el número mínimo de dos (2) candidatos en representación 
de los empleados para la conformación de la Comisión de Personal Nacional, ni en la etapa 
inicial de inscripciones, ni en la prórroga, impidiendo que la entidad adelante el proceso 
electoral, esto implicará que la situación se enmarque en la imposibilidad para la entidad 
de conformar la Comisión de Personal Nacional, siendo procedente, en consecuencia, 
aplicar la excepción contenida en dicha norma en lo que respecta a la participación como 
aspirantes a los servidores vinculados a la entidad mediante de nombramiento provisional. 

En este evento, corresponderá a la entidad convocar nuevamente a elección, dejando 
constancia en el acto de convocatoria que, agotado el procedimiento para adelantar el 
proceso de elección de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal 
Nacional, no fue posible su conformación por circunstancias ajenas a la administración 
e imputables a la falta de candidatos para conformar el número mínimo de servidores de 
carrera que permitan llevar a cabo el proceso electoral y, de contera, la conformación de la 
Comisión de Personal Nacional. En esta elección podrán participar como electores todos 
los servidores públicos que prestan sus servicios en la ciudad de Bogotá. 

IV. Procedimiento para seguir en el evento de presentarse alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Que en la prórroga resulten inscritos dos candidatos. En este evento y con el 
fin de garantizar la continuidad de la conformación de la Comisión de Personal Nacional 
la cual en todo caso y conforme la Ley 909 de 2004, debe estar conformada por dos (2) 
representantes de los empleados, se adelantará el proceso de elección, teniendo en cuenta 
que no se contará con el número requerido para suplir vacancias temporales o definitivas 
de los representantes principales. 

b) Imposibilidad de conformar la Comisión de Personal Nacional, por falta de 
servidores interesados en postularse como representantes ante la Comisión de Personal 
Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Cuando aun 
convocando a los servidores provisionales, no se presenten candidatos, existe una 
imposibilidad de continuar con la conformación de la Comisión de Personal Nacional en 
los términos del Decreto 1083 de 2015, imposibilidad acaecida por la falta de interesados, 
caso en el cual, a criterio de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la administración se 
verá exenta de cualquier responsabilidad, siempre que se demuestre documentalmente que 
la imposibilidad de conformar la Comisión de Personal Nacional obedece a circunstancias 
ajenas a ella, e imputables a la falta de participación de los servidores públicos que se 
encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá. 

5) Publicación de la lista general de votantes. Dos (2) días antes de la elección, el 
día miércoles 1° de septiembre de 2021, la Subdirección de Talento Humano publicará 
la lista de los votantes habilitados (únicamente servidores públicos cuyos cargos estén 
prestando sus servicios en la ciudad de Bogotá y sean de libre nombramiento y remoción, 
provisionales o con derechos de carrera administrativa, incluyendo quienes se encuentran 
en período de prueba, independientemente si se encuentran en vacaciones, permisos, 
licencias de maternidad o enfermedad, entre otras y exceptuando a quienes estén en 
licencia ordinaria o suspendidos en el ejercicio de sus funciones) para participar en la 
elección de los representantes de los empleados principales y suplentes ante la Comisión 
de Personal Nacional. 

6. Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación. Se abrirá la elección 
virtual, el viernes 3 de septiembre de 2021, a partir de las 9:00 a. m. y se cerrará a las 4:00 
p. m. del mismo día, a través del enlace web que para el efecto comunique la Subdirección 
de Talento Humano, al cual podrá acceder cada servidor público habilitado para votar a 
través de su correo electrónico institucional para la elección de los representantes de los 
empleados principales y suplentes ante la Comisión de Personal Nacional. 

7. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y declaración de la 
elección. El escrutinio se realizará por parte de la Subdirección del Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, el viernes 3 
de septiembre de 2021, una vez culminada la votación. Así mismo, al finalizar el proceso 
de escrutinio se efectuará la declaración de la elección correspondiente. 

Artículo 4°. Divulgación de los candidatos inscritos. La Subdirección del Talento 
Humano de Prosperidad Social, al día hábil siguiente al vencimiento del término previsto 
para la inscripción de los candidatos, es decir, el día 5 de agosto de 2021, divulgará 
ampliamente la lista de candidatos inscritos que cumplan con los requisitos exigidos 
para hacer parte de la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social de tal manera que se garantice el derecho al voto para todos 
los servidores públicos habilitados para votar de Prosperidad Social que se encuentran 
ubicados en la ciudad de Bogotá. 

Artículo 5°. Divulgación de los jurados de votación. La elección estará vigilada por 
los jurados de votación que designe aleatoriamente (herramientas estadísticas de Excel) 
la Subdirección de Talento Humano de Prosperidad Social, la cual se efectuará dentro de 

los tres (3) días siguientes a la divulgación de los candidatos inscritos, es decir, el día 10 
de agosto de 2021. 

La notificación de los jurados se efectuará mediante la publicación de la lista respectiva, 
el día hábil (1) siguiente al de su designación, es decir, el día 11 de agosto de 2021. 

Artículo 6°. Difusión de las propuestas de los candidatos. Para la difusión de mensajes 
relacionados con la campaña para la elección de los candidatos a la Comisión de Personal 
Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, los candidatos 
podrán remitir vía correo electrónico a la Subdirección de Talento Humano a thumano@
prosperidadsocial.gov.co máximo dos (2) publicaciones en word o pdf., que no superen 
una cuartilla de extensión (página), acompañado de una fotografía reciente del candidato 
(a) y/o un video en formato horizontal de máximo un 1 minuto, 30 segundos de duración. 
El material que no cumpla con estas condiciones no será publicado. Estos correos pueden 
remitirse el día hábil (1) siguiente a la divulgación de los candidatos inscritos a partir 
del 6 de agosto y hasta el 2 de septiembre de 2021 a las 11:00 a.m. Estos mensajes serán 
publicados en la Intranet por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

Artículo 7°. Funciones de los jurados. Los jurados de votación tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Verificar que el enlace se encuentre en cero (0) número de votos. 
b) Instalar la votación. 
c) Vigilar el proceso de votación. 
d) Verificar que los votantes efectúen una sola elección. 
e) Verificar que los votantes coincidan con los que corresponden en la lista de 

sufragantes.
f) Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de 

escrutinio. 
g) Firmar las actas. 
Artículo 8°. Designación de testigos electorales. La Subdirección del Talento Humano 

solicitará a cada candidato que designe un (1) testigo electoral en representación suya, para 
lo cual el candidato informará la designación del mismo a través de correo electrónico a la 
Subdirección de Talento Humano dentro de los cuatro (4) días siguientes a la divulgación 
de los candidatos inscritos, esto es el 11 de agosto de 2021. 

Artículo 9°. Funciones de testigos electorales. Los testigos electorales tendrán las 
siguientes funciones: 

a) Verificar que el enlace se encuentre en cero (0) número de votos. 
b) Verificar que los votantes efectúen una sola elección. 
c) Verificar que los votantes coincidan con los que corresponden en la lista de 

sufragantes. 
d) Acompañar y verificar el proceso de votación en las etapas de apertura, cierre y 

escrutinio de votación. 
e) Firmar las actas. 
Artículo 10. Designación de observadores. La Subdirección del Talento Humano 

solicitará a la Secretaría General y a la Comisión de Personal Nacional para que designe 
un observador para que asista al proceso de apertura, cierre y escrutinio el día de la 
elección, para lo cual informarán la designación de este a través de correo electrónico a la 
Subdirección de Talento Humano dentro de los cuatro (4) días siguientes a la divulgación 
de los candidatos inscritos, esto es el 11 de agosto de 2021. 

Artículo 11. Delegado de la Oficina de Control Interno. El jefe de la Oficina de Control 
Interno delegará a un servidor público de esa oficina para que acompañe el proceso de 
elección de la Comisión de Personal Nacional en el proceso de apertura, cierre y escrutinio. 

Artículo 12. Funciones de los observadores. Los observadores tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Visualizar que el enlace se encuentre en cero (0) número de votos. 
b) Visualizar que los votantes efectúen una sola elección. 
c) Visualizar que los votantes coincidan con los que corresponden en la lista de 

sufragantes. 
d) Acompañar el proceso de votación en las etapas de apertura, cierre y escrutinio 

de votación. 
e) Firmar las actas. 
Artículo 13. Votación. Las votaciones se efectuarán en un solo día y se abrirán y 

se cerrarán en las horas previstas en la convocatoria. Cerrada la votación, un miembro 
del jurado, al consultar los resultados de la elección, leerá en voz alta el número total 
de sufragantes para la elección de la Comisión de Personal Nacional del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y se dejará constancia en el acta de escrutinio y 
en la lista general de sufragantes. 

Artículo 14. Escrutinio. En presencia de un servidor público de la Oficina de 
Control Interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, los jurados 
procederán a realizar el escrutinio y anotar en la correspondiente acta el número de votos 
emitidos a favor de cada candidato, así como el número de los votos en blanco. 

De igual manera se deberán atender las siguientes directrices: 
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a) Los votos en los que no se identifique claramente la decisión del votante no serán 
válidos. 

b) Una vez terminado el escrutinio se leerá en voz alta y los jurados entregarán al 
Subdirector de Talento Humano las actas y demás documentos utilizados. De lo anterior, 
se dejará constancia en el acta de escrutinio que será firmada por los miembros del jurado 
de votación y por el servidor público designado por la Oficina de Control Interno. 

Parágrafo 1°. Serán elegidos representantes de los empleados principales ante la 
Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social los dos candidatos que obtengan la mayoría de los votos en estricto orden, 
respectivamente, y como suplentes serán elegidos los candidatos que tenga el tercer y 
cuarto puesto, los cuales reemplazarán a los comisionados principales, respectivamente. 

Parágrafo 2°. Si el mayor número de votos fuere igual para dos (2) candidatos, estos 
serán elegidos como representantes de los empleados principales ante la Comisión de 
Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Parágrafo 3°. Si el número de votos a favor de más de dos (2) candidatos fuere igual, 
la elección se decidirá al azar, a través del mecanismo que determine el designado por la 
Oficina de Control Interno de Prosperidad Social, para determinar cuál(es) candidato(s) 
queda(n) como representante(s) de los empleados principal(es) y cuál(es) queda(n) como 
representante(s) suplente(s) de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Parágrafo 4°. Los candidatos o testigos electorales podrán, en el acto mismo del 
escrutinio, presentar reclamaciones por escrito, las cuales serán resueltas por el Subdirector 
(a) de Talento Humano. Resueltas las reclamaciones o solicitudes, el Subdirector (a) de 
Talento Humano o quien haga sus veces comunicará los resultados de las votaciones. 

Artículo 15. Publicación de los representantes de los empleados principales y 
suplentes ante la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. Los resultados de las votaciones serán comunicados mediante 
correo electrónico a los servidores públicos ubicados en la ciudad de Bogotá, por parte de 
la Subdirección de Talento Humano. 

Artículo 16. Período. Los representantes de los empleados principales ante la Comisión 
de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus 
suplentes respectivos serán elegidos por el término de dos (2) años, contados a partir del 9 
de septiembre de 2021 y hasta el 8 de septiembre de 2023. 

Artículo 17. Vacancias. Las faltas temporales de los representantes de los miembros 
principales de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social serán provistas por el (los) suplente(s) en caso 
de que sea(n) elegido(s) en el presente proceso de elección. 

Parágrafo. Ante la falta absoluta de un representante principal de los empleados, el 
suplente asumirá tal calidad hasta el final del período. 

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución número 02065 del 5 de agosto de 2019. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 14 de julio de 2021 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01455 DE 2021
(julio 15)

por medio de la cual se establece el listado de beneficiarios para la transferencia monetaria 
del tercer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA)
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad 

Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 64 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
812 del 4 de junio de 2020, el artículo 1.3.1.19.2. del Decreto 1625 de 2016, los artículos 
1, 3 y 10, numerales 1 y 5 del Decreto 2094 de 2016 y, 

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, establece que el Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a aquellas 
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta. 

Que el documento Conpes 100 de 2006 dispone los lineamientos para la focalización 
del gasto público social y señala que los programas sociales deben definir condiciones de 
entrada y salida, precisando los puntos de corte más apropiados sobre el instrumento de 
focalización seleccionado, buscando mejorar la equidad en la asignación y la efectividad del 
gasto en el marco de la política económica y social del Estado. En el mismo sentido, planteó 
algunas etapas que deben considerarse en el diseño de los programas que asignan gasto en 
población en condición de pobreza. Estas etapas comprenden: (i) la identificación, que es 
la definición del instrumento que se utiliza para escoger a los potenciales beneficiarios; (ii) 
la selección, que es la definición de los criterios que determinan la condición de entrada y 
salida a un programa social, y (iii) la asignación, que es el diseño del subsidio y el proceso 
de su entrega al beneficiario. 

Que el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 modificó el artículo 94 de la Ley 715 de 
2001 y definió la focalización de los servicios sociales así: “Artículo 94. Focalización de 
los servicios sociales. Focalización es el proceso mediante el cual, se garantiza que el 
gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. 

Que el articulo artículo 1.3.1.19.3. del Decreto 1625 de 2016 “Único Reglamentario en 
Materia Tributaria establece que: “El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social adoptará la metodología de focalización para la compensación del impuesto sobre 
las ventas -IVA, atendiendo las directrices aprobadas por la Mesa de Equidad”. A su vez, 
el parágrafo 1 transitorio del mismo artículo establece que: “previamente a la entrada en 
funcionamiento del Sisbén IV, la focalización de los beneficiarios de la compensación del 
Impuesto sobre las Ventas -IVA, se podrá realizar teniendo en cuenta aquellos hogares 
beneficiarios del Programa Familias en Acción y/o del Programa de Protección Social 
al Adulto Mayor-Colombia Mayor, que hayan ingresado a dichos programas atendiendo 
el criterio de selección de Sisbén III.”, por lo que fueron atendidos criterios del Sisbén 
III, Sisbén IV y los lineamientos dados por la Mesa de Equidad tal y como lo certifica el 
Departamento Nacional de Planeación a través de la Subdirección de Desarrollo Social 
mediante oficio número 20215300372921 de abril 22 de 2021, documento que hace parte 
integral de la presente resolución. 

Que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1.3.1.19.4. del Decreto 1625 de 
2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020, Prosperidad Social verificó que “En ningún 
caso, un hogar beneficiario de dos (2) o más de los programas sociales de asistencia a la 
población vulnerable empleados para seleccionar los beneficiarios de la transferencia, 
podrá obtener un doble reconocimiento de la compensación del Impuesto sobre las Ventas 
(lVA)”. 

Que en cumplimiento del artículo 1.3.1.19.5. del Decreto 1625 de 2016, la Mesa de 
Equidad mediante acta de sesión del 20 de mayo de 2021, dispuso que la canalización de 
recursos de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA), se realizará mediante la 
modalidad de giro. 

Que el artículo 210 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció que 
los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social focalizarán 
a la población que se encuentre en situación de pobreza y pobreza extrema utilizando el 
Sisbén. 

Que el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 estableció una compensación a favor de 
la población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto 
sobre las ventas (IVA), correspondiente a una suma fija en pesos, la cual se transferirá 
bimestralmente por el Gobierno nacional teniendo en cuenta el IVA que en promedio 
pagan los hogares de menores ingresos, la compensación se implementará gradualmente 
en los términos que defina el Gobierno nacional. 

Que el parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020, “Por el cual 
se creó el Registro Social de Hogares, la Plataforma de Transferencias Monetarias y se 
dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”, dispuso que “Para la expansión de los 
programas de transferencias monetarias se tomará al hogar como unidad de intervención, 
buscando generar complementariedades y priorizar hogares que no estén recibiendo 
dichas ayudas”. 

Que el documento Conpes 3986 de 2020, estableció que para la transferencia de los 
recursos de Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a los hogares, se hará 
uso de los esquemas de pago de los programas que actualmente entregan transferencias 
monetarias a población en situación de pobreza y pobreza extrema, y, a partir de 2021, se 
tendrán en cuenta otros programas sociales u otros mecanismos que beneficien a hogares 
de menores ingresos que no reciben transferencias monetarias. 

Que para la vigencia 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
realizó la focalización de hogares de acuerdo con la meta fijada por el Gobierno nacional, 
identificando hogares potenciales beneficiarios del programa Compensación del Impuesto 
sobre las Ventas (IVA). 

Que los criterios de focalización y las validaciones del Programa Compensación del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) para la vigencia el 2021 los cuales se encuentran en el 
Manual Operativo “Manual Operativo Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
V1.0 (abril, 2021)” y la “Guía Operativa Compensación del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA)” son los siguientes: 

• Hogares focalizados por el DNP para el programa de Compensación del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA), en el año 2020 que corresponden a los seleccionados 
de los programas Familias en Acción y listado de priorizados de Colombia Mayor. Los 
hogares beneficiarios originarios del programa Familias en Acción requirieron un puntaje 
máximo de 10 puntos en el Sisbén III o clasificación en el grupo A para el Sisbén IV. 
Aquellos hogares originarios de la lista de priorizados de Colombia Mayor requirieron un 
puntaje máximo de 30 puntos para el Sisbén III o una clasificación en los grupos A, B o C 
para el Sisbén IV. 

• Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo 
A, son pobres extremos y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular del programa 
Familias en Acción o beneficiario del programa Colombia Mayor al momento de la 
identificación. 
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• Hogares pobres extremos según Sisbén IV clasificados en el grupo A o Sisbén 
III con puntaje máximo de 10 puntos, que no perciben ningún auxilio o transferencia 
monetaria de programas sociales del Estado al momento de la identificación.

• Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo 
B, son pobres moderados y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular en el 
programa Familias en Acción al momento de la identificación. 

Que de conformidad con el Anexo 1 “GUÍA DE FOCALIZACIÓN PROGRAMA 
“COMPENSACIÓN DE IVA”” se aplicó, entre otras, la siguiente validación: 

• No tener ningún integrante titular de la base de datos de Ingreso Solidario en el 
estado de hogar beneficiario o personas en estados de hogar suspendido o retirado. 

Que los hogares beneficiarios de la transferencia monetaria del programa 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), son aquellos que no se encuentran 
en alguna(s) causal(es) de no elegibilidad descritas en el Manual Operativo “Manual 
Operativo Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) V1.0 (abril, 2021)” y la 
“Guía Operativa Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA)” y por ello recibirán 
el incentivo a través de operadores postales de pago. 

Que los hogares que fueron elegidos como beneficiarios del primer o segundo ciclo 
del programa Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) de acuerdo con las 
Resoluciones número 0762 del 22 de abril del 2021 y 01043 del 21 de mayo del 2021, 
que no tengan marcas de No Elegibilidad en el Sistema de Información de Compensación 
del IVA y no realizaron el cobro correspondiente durante el periodo respectivo a cada 
ciclo; podrán realizar el cobro respectivo durante el periodo establecido entre el 16 de 
julio y el 4 de agosto de conformidad con lo establecido en el capítulo 7.3 del Manual 
Operativo “Manual Operativo Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) V1.0 
(abril, 2021)”. 

Que de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual Operativo “Manual 
Operativo Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) V1.0 (abril, 2021) durante 
las fases de: i. Focalización poblacional y ii. Novedades y con las verificaciones realizadas 
por el Grupo Interno de Focalización tal y como se evidencia en los memorandos M-2021-
3003-015134 del 13 de mayo del 2021 y M-2021-3003-022404 del 14 de julio del 2021; 
el Grupo Interno de Focalización validan que los hogares beneficiarios cumplan con las 
condiciones que dieron origen a su selección como potenciales hogares beneficiarios del 
programa. 

Que teniendo en cuenta los siguientes hechos notorios según los cuales: (i) durante 
el mes de mayo de 2021 en todo el territorio nacional se presentaron fuertes afectaciones 
al orden público que afectaron de manera evidente la libre circulación de personas a lo 
largo y ancho del territorio nacional; y que (ii) la pandemia ocasionada por el Covid-19 
ha mantenido durante los meses de mayo y las tres primeras semanas de junio las cifras 
de pico de incidencia con los niveles más altos de contagios y muerte, se le dificultó a 
los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias el desplazamiento a las 
cabeceras municipales o a puntos específicos para reclamar su transferencia. 

Que dada la presencia de estos hechos notorios, se considera necesario, pertinente 
y proporcional, en aras de limitar la afectación económica a los hogares más pobres y 
vulnerables, beneficiarios del Programa Compensación del IVA, la no aplicación para el 
cuarto ciclo operativo de la marca de no elegibilidad, por concepto de que se acumulen tres 
no cobros consecutivos; y en consecuencia, los no cobros efectuados durante el tercer ciclo 
excepcionalmente, no generan efectos de no elegibilidad para el siguiente ciclo operativo. 

Que, con el propósito de dar a conocer los hogares beneficiarios del Programa 
Compensación del IVA del ciclo correspondiente, que cumplieron con la validación 
interna de los cruces de información, Prosperidad Social deberá publicar, previo a la fecha 
de inicio del presente ciclo operativo, el acto administrativo conforme a la liquidación 
correspondiente en la página web de Prosperidad Social. 

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario expedir el acto administrativo que 
defina el listado de hogares que fueron elegibles y adquieren la condición de beneficiarios 
de la transferencia monetaria del tercer ciclo del año 2021, del programa de Compensación 
del Impuesto sobre las ventas (IVA) comprendido entre las fechas 16 de julio y el 4 de 
agosto de 2021 así como autorizar la ejecución de los respectivos pagos. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Beneficiarios de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA). Establecer el listado de focalización de potenciales hogares beneficiarios para la 
trasferencia monetaria del Programa Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
para el tercer ciclo de pago de la transferencia monetaria del año 2021 cuyo periodo está 
comprendido entre 16 de julio y el 4 de agosto de 2021, el cual se encuentra en el siguiente 
link https://prosperidadsocial.gov.co/iva/ y hace parte integral de este acto administrativo. 

Parágrafo: El acto administrativo de liquidación que fije el listado de hogares 
beneficiarios que cumplieron la validación interna de bases de información realizada por 
Prosperidad Social, deberá publicarse en la página web de la entidad, previo el inicio del 
presente ciclo operativo. 

Artículo 2°. Monto de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas IVA. El 
monto de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que se transferirá a cada 
beneficiario será el equivalente a la suma de setenta y seis mil pesos moneda corriente 
($76.000), ciento cincuenta y dos mil pesos moneda corriente ($152.000) o doscientos 

veintiocho mil pesos moneda corriente ($228.000) para aquellos hogares que no cobraron 
la transferencia monetaria correspondiente al i) primer ciclo, ii) segundo ciclo o iii). primer 
y segundo ciclo, y que para el tercer ciclo aún son hogares beneficiarios, de conformidad 
con los recursos del Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10021 del 6 de 
enero del 2021. 

Artículo 3. Pago del tercer ciclo la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
Autorizar y ejecutar mediante la modalidad de giro, el pago correspondiente al tercer ciclo 
de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) dirigido a los beneficiarios 
establecidos en el artículo 1 conforme al monto establecido en el artículo 2 del presente 
acto administrativo. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 15 de julio de 2021.

Susana Correa Borrero. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01476 DE 2021

(julio 19)
por medio de la cual se constituyen como Acreedores Varios sujetos a devolución los 
recursos inicialmente fueron destinados para el pago de las Transferencias Monetarias 
No Condicionadas de los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario y que no fueron 

cobrados de forma oportuna por los beneficiarios.
La Directora del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y por el artículo 10 del Decreto 
2094 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 

actual brote de enfermedad por coronavirus Covid-19 como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, toda vez que al 11 de marzo 
de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países 
y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la 
República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de 
países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles 
casos y tratamiento de los casos confirmados. 

Que mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud 
y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que, de acuerdo con lo anterior, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el 
Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con 
ocasión de la pandemia originada por la Covid-19, en todo el territorio nacional, por el 
término de 30 días calendario contados a partir de la vigencia de ese mismo decreto. Una de 
las medidas adoptadas en dicha declaratoria para conjurar la crisis fue el distanciamiento 
social y aislamiento, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Que mediante la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministro de 
Salud y Protección Social, prorrogó el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus Covid-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que a través de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el ministro de Salud y 
Protección Social, prorrogó el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus y 
la enfermedad asociada denominada Covid-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 

Que en vigencia de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministro 
de Salud y Protección Social, prorrogó el estado de emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus Covid-19 en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2021. 
Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las 
causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada 
nuevamente. 

Que el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), con el objeto de: “(…) atender las necesidades de recursos para la atención en 
salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la 
economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, en 
el marco del Decreto 417 de 2020”. 

Que el Decreto 518 del 4 de abril de 2020, creó el Programa Ingreso Solidario bajo 
la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con el fin de 
entregar Transferencias Monetarias no Condicionadas con cargo a los recursos del Fome en 
favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, no beneficiarios 
de los programas sociales existentes o de la compensación del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA). 
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Que el Programa Ingreso Solidario beneficia a cerca de tres millones de hogares, 
quienes fueron identificados previamente por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), habiendo tenido en cuenta los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad 
registrados en el Sisbén y utilizó otros registros, ordenamientos y fuentes de información 
para mejorar la focalización del programa. 

Que, en cumplimiento del mandato legal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
diseñó el esquema de dispersión del Programa para que los hogares reciban los recursos en 
una cuenta o depósito financiero. Para el efecto, adelantó, junto con el DNP y el programa 
Banca de las Oportunidades, una revisión exhaustiva para identificar los beneficiarios que 
contaban con algún producto financiero de ahorro o transaccional activo, para quienes se 
definió un proceso de abono de los recursos en dichos productos a través de las entidades 
financieras. 

Que, para los beneficiarios que no contaban con un producto financiero, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público estructuró un proceso masivo de inclusión financiera, con 
énfasis en la apertura digital de productos financieros. Para tales efectos, se consideró, 
además de las medidas de distanciamiento social y aislamiento ordenadas por el Gobierno 
nacional, lo dispuesto en el Decreto 222 de 2020 “Por el cual se modifica el Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con los corresponsales, las cuentas de ahorro electrónicas, los 
depósitos electrónicos, el crédito de bajo monto y se dictan otras disposiciones”. 

Que, para la instrumentación de este proceso, se contó con el apoyo de los operadores 
de telefonía celular y de entidades financieras que disponen de cuentas o depósitos 
enteramente digitales, cuya apertura se puede surtir de manera remota en un dispositivo 
móvil o con una amplia usabilidad por medio de diferentes canales, para hacer pagos, 
transferencias y compras por internet. 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 518 de 2020, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito público, expidió la Resolución número 0975 de 6 de abril de 2020, 
“por medio de la cual se define el monto de recursos a transferir, la periodicidad de las 
transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario y se dictan 
otras disposiciones”. 

En el artículo 2° de la citada resolución se establece los MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA, dividiéndolo en dos grupos: 

• Población incluida financieramente 
• Población no incluida financieramente 
Que la resolución en comento, en su artículo 5° señala que el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Publico elaborará y publicará el respectivo Manual Operativo con carácter 
vinculante que establece el detalle operativo del mecanismo de transferencias, el pago de 
los costos operativos a las entidades financieras y la certificación y devolución de recursos. 

Que, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, es un organismo 
principal de la Administración Pública, del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación, y tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas 
y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la 
recuperación de territorios, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la 
reintegración social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia a las 
que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. 

Que de conformidad con el Decreto 2094 de 2016, para el cumplimiento de sus 
objetivos misionales, Prosperidad Social dentro de su estructura, cuenta con el Despacho 
de la Directora del Departamento, el cual tiene entre otras funciones las de: “2. Formular y 
hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Administrativo 
de Inclusión Social y Reconciliación” y “11. Ordenar los gastos y suscribir los actos, 
convenios y contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas al 
Departamento Administrativo, de conformidad con las normas de contratación vigentes”. 

Que, mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo número 812 del 4 de junio de 
2020, “por el cual se crea el registro social de hogares y la plataforma de transferencias 
monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se encargó la administración 
y operación de los programas de transferencias monetarias del Gobierno nacional al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que el parágrafo 3° del artículo 5° de dicho Decreto Legislativo, indica que el Programa 
de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de 
la operación de este programa por parte del Departamento Nacional de Planeación y del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual efectivamente se surtió a partir del 4° 
ciclo de pagos del programa. 

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recepción 
del programa adelantó varios ejercicios técnicos de depuración y organización de la base 
de datos de los potenciales hogares beneficiarios del programa, tal y como consta en los 
documentos técnicos y memorandos de pago que ha radicado la Subdirección General de 
Programas y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. De esta manera, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social ordenó los pagos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a los beneficiarios del programa bancarizados y no 
bancarizados durante la vigencia 2020. 

Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, modificada por la 
Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones número 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 2020 y 
1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además 
de subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y/o el Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como 
administradores, operadores y/o ejecutores del Programa Ingreso Solidario, las cuales se 
entenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a través de la 
Resolución número 1833 del 13 de octubre de 2020, adoptó el Protocolo de Operación 
con entidades financieras del Programa Ingreso Solidario para beneficiarios bancarizados 
versión 2.0. el cual se adicionó íntegramente al Manual Operativo del Programa Ingreso 
Solidario. 

Que en la actividad 9 del mencionado Protocolo, se estableció que: 

ID Actividad Descripción

9

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR 
FISCAL. Entidades financieras envían a 

Prosperidad Social Certificación del Revi-
sor Fiscal con la información del total de 
pagos realizados y de pagos rechazados, 
indicado el número de beneficiarios en 

cada uno de los casos.

Entidades financieras reintegran al Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público los 
recursos no utilizados a través de CUD, 

incluidos los rendimientos financieros que 
correspondan.

E-mail a Prosperidad Social al correo: gestio-
ningresosolidario@prosperidadsocial.
gov.co, incluyendo la Certificación del Revisor 
Fiscal, siguiendo el modelo de certificación pro-

puesto en el Anexo 4. 

El reintegro se debe dirigir a la cuenta detallada en 
el Anexo 5. 

Esta certificación debe ser entregada dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al abono de 

los recursos a las cuentas CUD de las entidades 
financieras.

Que al 31 de enero de 2021 se realizaron las siguientes consignaciones a la cuenta 
denominada DTN. 

– REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS por concepto de Devolución de Ingreso 
Solidario, de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Operación: Conformidad 
con lo establecido en el Protocolo de Operación: 

 
Que las entidades financieras: Banco Agrario, Caja Social y Tpaga (a través de Banco 

Coopcentral), en su calidad de operadores de pago no bancarizado del Programa Ingreso 
Solidario durante 2020 reintegraron los recursos no cobrados por los beneficiarios y 
enviados por Prosperidad Social durante la vigencia de 2020, por valor de $53.408.960.000, 
$6.209.120.000 y $37.920.000, respectivamente según certificaciones y soportes enviados 
a Prosperidad Social. 



   49
Edición 51.742
Miércoles, 21 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

Que, los reintegros realizados por Banco de Occidente, Banco Popular, Banco W, 
Bancolombia, Davivienda y Bancamía corresponden a recursos reintegrados por fuera 
del ciclo de pago que fueron devueltos por razones que ameritan programar de nuevo 
su pago pues el beneficiario no perdió el derecho a los mismos. Estos son los conceptos 
de: Cuentas inactivas y fallecimiento de los titulares, dejando sin programar los montos 
reintegrados por motivo de devoluciones voluntarias o dudas sobre presuntos fraudes de 
la entidad financiera que obedecieron a cruces internos de las entidades financieras que no 
corresponden con el concepto de Fraude, propiamente dicho, que se encuentra definido y 
reglado en el Manual Operativo de Ingreso Solidario. 

Que en el literal 3° del artículo 24 de la ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, “Por la 
cual se decreta el Presupuesto de rentas y Recursos de capital y Ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021”, se estableció lo siguiente: 

“Así mismo, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley 1955 de 2019, deberán reintegrar a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro del primer mes de 2021 los recursos 
del Presupuesto General de la Nación que hayan sido girados a entidades financieras 
que no hayan sido pagados a los beneficiarios finales. Estos recursos se constituirán 
como acreedores varios sujetos a devolución y serán puestos a disposición de la entidad 
financiera cuando se haga exigible su pago a beneficiarios finales, sin que esto implique 
operación presupuestal alguna, entendiendo que se trata de una operación de manejo 
eficiente de Tesorería”. (subrayado y negrita fuera de texto). 

Que, en consecuencia, se hace necesario que los recursos del Fome que fueron girados 
y que, por la razón mencionada para cada entidad financiera, no fueron pagados a los 
beneficiarios del Programa Ingreso Solidario pero que deben pagarse, dineros que por este 
acto administrativo se constituirán como acreedores varios sujetos a devolución. 

Que para garantizar que los recursos sean efectivamente entregados al beneficiario 
final, independientemente de su situación comercial con cada entidad financiera, éstos 
serán programados a través de giro en efectivo para ser cobrado por ventanilla. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Constitución de acreedores varios. Constituir como acreedores varios 
sujetos a devolución 439.438 giros correspondientes a 83.263 beneficiarios del Programa 
Ingreso Solidario, cuyo listado se encuentra plenamente validado y verificado, para pago 
a través de la Red Empresarial de Servicios S.A. - Súper Giros, los siguientes recursos: 

 

Parágrafo 1°. Los anteriores recursos serán puestos a disposición del operador de 
pago por giro, una vez se haga exigible el pago a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario que hagan parte del listado de beneficiarios no pagados previamente validado 
por la entidad. 

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C. a 19 de julio de 2021.
La Directora,

Susana Correa Borrero 
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-003760 DE 2021

(julio 19)
por la cual se adopta la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de 
la provisión contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones 

extrajudiciales, en contra de la entidad. 
El Superintendente de Sociedades (e.), en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 448 de 1998, la Nación, las 

Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden, deberán 
incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir 
las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo, de conformidad con la 
Ley Orgánica de Presupuesto. 

Segundo. Que las obligaciones indicadas en el considerando anterior, son aquellas 
obligaciones pecuniarias sometidas a condición, es decir que su origen está sujeto a la 
ocurrencia de un hecho futuro e incierto. En tal sentido, las obligaciones que surjan de 
procesos judiciales y conciliaciones en donde una entidad del Estado sea parte, adquieren 
esta cualificación de contingente por cuanto su nacimiento depende de la expedición de 
sentencias o laudos condenatorios y suscripción de conciliaciones que impliquen para la 
entidad, el pago de indemnizaciones a terceros. 

Tercero. Que según el Capítulo V del Manual de Procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública que adoptó la Contaduría General de la Nación mediante la 
Resolución número 533 de 2015, las entidades estatales deberán llevar el registro contable 
de los procesos adelantados en su contra. 

Cuarto. Que la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución número 116 
de 2017, además de incorporar el marco normativo para las entidades del Gobierno y 
el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales, entre otras disposiciones en materia contable, indicó que las 
entidades deben utilizar una metodología que se ajuste a los criterios de reconocimiento y 
revelación del marco normativo, para lo cual se podrá aplicar la metodología contenida en 
la Resolución número 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Quinto. Que con fundamento en el numeral 5 del artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 
1069 de 2015, entre las funciones del apoderado de la entidad frente al Sistema Único de 
Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, se encuentra la 
siguiente: 

“5. Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una 
periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia 
judicial sobre el mismo de conformidad con la metodología que se defina para tal fin”. 

Sexto. Que, dando aplicación a los marcos normativos anteriormente mencionados, se 
debe observar lo establecido en las normas de provisiones con el propósito de determinar 
el registro correspondiente en materia contable relacionado con los procesos judiciales, 
trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. 

Séptimo. Que mediante la Circular externa 09 del 17 de noviembre de 2016 emanada 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Resolución 353 del 1° de 
noviembre de 2016 se estableció, de forma referencial, una metodología de reconocido 
valor técnico que puede ser utilizada para calcular la provisión contable o pasivo 
contingente para las entidades públicas del orden nacional, respecto de los procesos 
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales a su cargo. 

Octavo. Que la Superintendencia de Sociedades ha previsto tanto en el Manual de 
Políticas Contables como en la Guía Técnica para el Registro de las Contingencias derivadas 
de las demandas y procesos judiciales de la entidad, la metodología de reconocido valor 
técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y trámites arbitrales contra la entidad. 

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Adoptar para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad, la metodología 
de reconocido valor técnico que se describe en los siguientes artículos. 

Artículo 2°. Definiciones. 
1. Provisión contable: Pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones 

de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 
2.	 Calificación	del	 riesgo	procesal:	Determinación del riesgo de pérdida de un 

proceso en contra de la entidad mediante la aplicación de una metodología técnica. La 
calificación del riesgo procesal es responsabilidad del apoderado de cada proceso. 

3. Probabilidad de pérdida de un proceso: Valoración porcentual derivada de la 
calificación del riesgo procesal que indica en mayor o menor proporción la tasa de éxito o 
fracaso futuro de un proceso en contra de la entidad. 
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4. Pretensiones determinadas: Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento 
de un derecho que ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación o en la 
demanda. 

5. Pretensiones indeterminadas: Aquellas por las cuales se solicita el 
reconocimiento de un derecho que no ha sido perfectamente establecido en la solicitud de 
conciliación o en la demanda. 

6. Pretensiones que incluyen prestaciones periódicas: Aquellas por las cuales se 
solicita el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas. 

7. Tasa de condena esperada de pretensiones: Valoración económica realizada 
por el apoderado de la entidad, sobre las pretensiones solicitadas, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos y jurisprudenciales necesarios para estimar el monto de la posible 
condena en caso de pérdida. 

8. Tasa de descuento: Es un factor financiero que se utiliza para determinar el 
valor del dinero en el tiempo, en este caso, para calcular el valor actual del capital futuro. 
La tasa de descuento que se utilizará para el procedimiento corresponde a la tasa vigente al 
momento del registro, de los títulos TES, cero cupón a cinco (5) años en pesos que publica 
el Banco de la República. 

Artículo 3°. Metodología para el cálculo de la provisión contable. La metodología 
para la determinación de la provisión contable relacionada con los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, excluye los procesos en los cuales la 
entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica 
que genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con 
extensión de jurisprudencia, así como los procesos penales. 

Tras la contestación de la demanda se debe realizar el registro contable. 
En el evento en el que se profiera una sentencia y/o cuando en el proceso existan 

elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su probabilidad 
de pérdida se deberá actualizar la provisión contable. 

En todos los casos, deberán ser los apoderados de cada proceso los encargados de 
evaluar la calificación del riesgo procesal y determinar la provisión contable con el 
objetivo de que haya congruencia entre estos dos elementos. 

Parágrafo. La metodología consta de cuatro pasos en los que deben actuar el apoderado 
del proceso. Estos pasos son: 1. determinar el valor de las pretensiones, 2. ajustar el valor de 
las pretensiones, 3. calcular el riesgo de condena y 4. registrar el valor de las pretensiones. 

Artículo 4°. Determinación del valor de las pretensiones. El primer paso que debe 
realizar el apoderado del proceso, es determinar el valor total de las pretensiones de la 
demanda. A continuación, se presentan los diferentes tipos de pretensiones y la forma en 
que los apoderados deben calcular este valor total1: 

a) Pretensiones determinadas: El apoderado del proceso debe definir el valor de 
la pretensión del demandante sumando todas las pretensiones de la demanda. 

b) Pretensiones indeterminadas: De ser posible, el apoderado del proceso debe 
determinar el valor de las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta entre otros: 
datos históricos de situaciones similares, sentencias precedentes y doctrina jurisprudencial, 
siempre y cuando las mismas tengan la vocación de generar erogación económica para la 
entidad. 

c) Pretensiones periódicas laborales: El apoderado del proceso debe tasar el valor 
de los dineros adeudados tomando como referencia, para el inicio del cálculo, la fecha 
indicada por el demandante y, como fecha final, la fecha estimada de pago. 

Artículo 5°. Ajuste del valor de las pretensiones. Para ajustar el valor de las 
pretensiones, el apoderado del proceso debe indexar el valor de las pretensiones, luego 
efectuar su tasación real y, por último, con base en la duración estimada del proceso, 
expresar el valor anterior en valor presente neto. 

Parágrafo 1°. Con el fin de indexar el valor de las pretensiones de la demanda a la fecha 
actual, el abogado debe dividir el IPC certificado por el DANE para el mes inmediatamente 
anterior a la fecha presente, entre el IPC certificado por el DANE para el mes en el cual se 
presentó la demanda. La cifra resultante se multiplica por el valor de las pretensiones que 
se pretende actualizar. El resultado es el valor indexado de las pretensiones de la demanda. 
La siguiente ecuación resume este procedimiento. 

Valor de las pretensiones indexado = Valor de las pretensiones x 
Parágrafo 2°. Para hacer la tasación real de las pretensiones, el apoderado debe 

multiplicar el valor de las pretensiones indexadas -determinado en el parágrafo anterior- 
por el valor resultante de la relación condena/pretensión de ese tipo de proceso. La relación 
condena/pretensión se calcula mediante la división del valor histórico de condena entre el 
valor histórico de pretensiones o por la disminución o aumento porcentual, cuando las 
pretensiones están sobreestimadas o subestimadas por el actor según sea el caso. El valor 
que se obtiene al realizar el anterior procedimiento corresponde a la pretensión ajustada. 

La siguiente ecuación resume este procedimiento: 
Tasación real pretensiones = Valor pretensiones indexadas x % Relación 

condena / pretensión
Parágrafo 3°. En caso de no contar con bases estadísticas para realizar este cálculo, 

el apoderado deberá estimar contando con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa 
Judicial y/o con base en su experiencia, el valor que efectivamente tendría que pagar la 
1  En todos los casos con independencia de si es posible determinar o no dicho valor, se debe garantizar 

que la información fluya en forma oportuna al área contable.

entidad en caso de ser condenada y utilizar este monto como referencia para los registros 
contables. 

Parágrafo 4°. El apoderado del proceso debe calcular la duración estimada del proceso 
judicial o arbitral, desde la fecha de admisión de la demanda y proyectar el valor que 
deberá pagar la entidad en la fecha estimada de finalización del proceso, utilizando como 
base el valor obtenido anteriormente y traer dicho valor a valor presente. Para esto deberá 
aplicar la siguiente fórmula: 

Artículo 6°. Cálculo de la probabilidad de pérdida de un proceso. Para cada proceso, 
el apoderado debe calificar el nivel de los siguientes riesgos (a partir de los niveles: 
ALTO PROBABLE –, MEDIO ALTO POSIBLE –, MEDIO BAJO POSIBLE – o BAJO 
REMOTA.): 

a) Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y 
derecho expuestas por el demandante. 

b) Riesgo de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y 
pertinencia de los medios probatorios que soportan la demanda. 

c) Presencia de riesgos procesales y extraprocesales. 
d) Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 
Parágrafo 1°. Una vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida 

del proceso. 
Parágrafo 2°. Para el efecto, el apoderado deberá hacer uso de la “PLANTILLA DE 

AYUDA PARA EL CÁLCULO DE LA PROVISIÓN CONTABLE PARA PROCESOS 
JUDICIALES” la cual se encuentra en el sistema e-KOGUI. 

Parágrafo 3°. Para que este cálculo se encuentre acorde con las modalidades fijadas por 
la entidad, se tendrá en cuenta, para la remisión de la información al área de contabilidad 
y financiera que, el Nivel ALTO corresponde a PROBABLE; los Niveles MEDIO ALTO 
Y MEDIO BAJO, a POSIBLE y el BAJO a la denominación REMOTA 

Artículo 7°. Registro del valor de las pretensiones. Teniendo en cuenta la probabilidad 
de pérdida del proceso, el apoderado deberá realizar el registro del proceso en el Sistema 
Único de Gestión e Información Litigiosa como se indica a continuación: 

a) Si la probabilidad de pérdida se califica como ALTA - PROBABLE- (más del 
50%), el apoderado registra el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable. 

b) Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA ALTA - POSIBLE- 
(superior al 25% e inferior o igual al 50%), el apoderado registrará el valor “0” en el 
Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el 
valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden. 

c) Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA BAJA -POSIBLE- (entre 
10% y el 25%) el apoderado registrará el valor “0” en el Sistema Único de Información 
Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado 
para que sea registrado como cuenta de orden. 

d) Si la probabilidad de pérdida se califica como BAJA -REMOTA- (inferior al 
10%), el apoderado registrará el valor “0” en el Sistema Único de Información Litigiosa 
del Estado. Dado que la probabilidad es remota, el área financiera no deberá registrar esta 
información. 

Artículo 8°. Otras reglas. 
a) Los procesos judiciales cuyas pretensiones son de carácter indeterminado, se 

estimarán económicamente a juicio de experto en aquellos casos en que resulte viable tal 
ejercicio, en los casos en los cuales no sea posible su cálculo deberá ingresarse el valor “0” 
en el campo de captura del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 
y reflejarse como nota a los estados financieros. 

b) Todo proceso que se pierda por la entidad en primera instancia se deberá 
provisionar por el valor de la condena y el mismo será registrado por el apoderado en el 
campo de captura del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa e-KOGUI. 

c) Si el proceso se gana en primera o segunda instancia y el demandante apela 
o interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento 
indicado en el cálculo de la provisión contable antes del fallo correspondiente. 

d) En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo 
proceso, el apoderado de cada entidad debe hacer el mismo ejercicio de manera 
independiente teniendo en cuenta la probabilidad de condena de la entidad en el proceso 
y no solamente la probabilidad de pérdida del proceso en general. En el presente caso, el 
valor de la provisión contable nunca se suma con lo estimado por otras entidades. 

e) No se deben provisionar los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de 
demandante y, en dicho evento, deberá ingresarse el valor “0” en el campo de captura del 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e–KOGUI. 

Artículo 9°. Provisión contable para conciliaciones extrajudiciales. Una vez exista un 
acuerdo conciliatorio, el apoderado del proceso deberá valorar el riesgo de que el acuerdo 
sea aprobado judicialmente y registrar contablemente el valor de acuerdo a lo aprobado en 
sede del comité de conciliación. 

Artículo 10. Informar al área financiera. Una vez finalizado el proceso con sentencia 
en contra o a favor de la entidad, el apoderado del proceso deberá informar al encargado 
del área financiera sobre el valor a registrar como provisión contable o como cuenta de 
orden en los estados financieros de la entidad. 
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Artículo 11. Publíquese en la página web de la entidad. 
Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
El Superintendente de Sociedades (e), 

Carlos Gerardo Mantilla Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 004 DE 2021
(enero 21)

por la cual se define el procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento aplicable 
en las metodologías tarifarias que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Según el artículo 74 numeral 1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas, CREG, es competente para regular el ejercicio de las actividades de los 
sectores de energía eléctrica y gas combustible.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la función de regular los monopolios 
en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y gas combustible 
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante y produzcan servicios de calidad.

Según el criterio de suficiencia financiera definido por el artículo 87 numeral 4 de la 
Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias que establezca la CREG deben permitir remunerar 
el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una 
empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.

Así mismo, en el artículo 87, numeral 5, dispone: “Por simplicidad se entiende que las 
fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación 
y control”.

Conforme al artículo 4° literal b numeral 3 del Decreto 1260 de 2013, le corresponde 
a la CREG, con relación al sector de combustibles líquidos y derivados del petróleo, 
determinar la metodología para remunerar los activos que garanticen el abastecimiento 
estratégico de combustibles.

Mediante la Resolución CREG 045 de 2002, la Comisión estableció la metodología de 
cálculo y ajuste para la determinación de la tasa de retorno que se utiliza en las fórmulas 
tarifarias de la actividad de distribución de gas combustible por redes.

Mediante la Resolución CREG 069 de 2006 se dio cumplimiento a lo dispuesto por el 
parágrafo primero del artículo primero de la Resolución CREG 045 de 2002, en donde se 
previó lo siguiente: “En el mes de junio del tercer año de vigencia del próximo período 
tarifario, se realizará un ajuste de la tasa de retorno con la información disponible de 
las fuentes establecidas en el numeral 2 del anexo de la presente resolución denominado 
“parámetros, valores de los parámetros, metodología de cálculo y ajuste de las tasas de 
retorno para la actividad de distribución de gas combustible por redes”, actualizando 
únicamente los valores del costo de deuda, la tasa libre de riesgo y los spreads de la deuda 
soberana”.

Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se desarrolló el marco tarifario para las 
Zonas No Interconectadas, ZNI. En esa resolución se fijó el costo de capital invertido para 
remunerar los activos de la actividad de generación y de distribución de energía eléctrica 
en las ZNI.

En el inciso final del artículo 45 de la Resolución CREG 091 de 2007 se dispuso que, 
una vez la Comisión defina el costo de capital invertido para la actividad de distribución 
de energía eléctrica en el SIN para el próximo período tarifario, podrá ajustar la tasa 
establecida en este artículo.

Mediante las resoluciones CREG 083 y 093 de 2008 se definieron las metodologías 
para el cálculo de las tasas de retorno que se aplican en la remuneración de las actividades 
de transmisión y de distribución de energía eléctrica.

Mediante la Resolución CREG 122 de 2008, la Comisión estableció los criterios 
generales para determinar la remuneración de la actividad de transporte de gas licuado del 
petróleo (GLP) por ductos.

Mediante la Resolución CREG 056 de 2009, “por la cual se revisan los parámetros 
aplicables a la metodología utilizada para determinar el costo promedio ponderado de 
capital para remunerar las actividades de generación y distribución de energía eléctrica 
en las zonas no interconectadas”, se definió la tasa promedio de costo de capital para los 
proyectos de generación con fuentes fósiles. 

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión estableció la metodología 
de cálculo y los valores de las tasas de retorno que se utilizarían en la aprobación de los 
cargos regulados de transporte de gas natural.

Mediante la Resolución CREG 202 de 2013, por la cual se establecen los criterios 
generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de 
tubería y se dictan otras disposiciones, se indicó en los considerandos que “las condiciones 
actuales y los análisis llevan a concluir que es posible migrar hacia una metodología de 
corte transversal, la cual, acompañada con una tasa de descuento que incluya el riesgo 
de demanda, así como una canasta de tarifas que capture las señales de los costos de 
oportunidad, brinda señales más apropiadas para los objetivos regulatorios y al mismo 
tiempo permite mantener la cobertura y el incentivo para una expansión eficiente del 
servicio”.

En el artículo 9.9 de la mencionada resolución se dispuso que la tasa de retorno para 
remunerar la actividad de distribución de gas combustible para el nuevo período tarifario 
corresponderá al valor que se calcule con la metodología de la tasa de descuento, establecida 
en resolución aparte, antes de la aprobación de la primera solicitud tarifaria. 

Mediante la Resolución CREG 095 de 2015, se expidió una metodología para el 
cálculo de la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de gas 
natural, distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, y generación y 
distribución de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas. En desarrollo de dicha 
metodología, se expidieron las resoluciones CREG 096 de 2015 y 016 de 2018, en las 
cuales se establecieron las tasas de descuento aplicables a las actividades de distribución 
de gas combustible por redes de tubería y de energía eléctrica, respectivamente.

Mediante la Resolución CREG 029 de 2018 se expidió la metodología para el cálculo 
de la tasa de descuento que se aplicará a las actividades de la cadena de distribución de 
combustibles líquidos y al transporte de GLP por ductos. Dicha metodología se dispuso en 
concordancia con los criterios establecidos en la Resolución CREG 095 de 2015.

Durante la vigencia de la metodología de cálculo de la tasa de descuento se han 
presentado cambios en sus variables de cálculo, tanto a nivel macroeconómico del país 
como en los negocios regulados. Adicionalmente, en comunicaciones de los agentes se 
ha planteado la conveniencia de revisar ciertas variables y parámetros de cálculo, como la 
tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado, las tasas de swaps y CDS, y el supuesto 
de paridad de tasas de interés en contraposición al supuesto de paridad cambiaria, entre 
otros. Por esta razón, se consideró pertinente adelantar una revisión a la metodología que 
ha conducido a las disposiciones contenidas en esta resolución.

En 2019 la Comisión contrató a Estudios Energéticos Consultores para revisar aspectos 
relacionados con la tasa de descuento que la CREG utiliza en la regulación de las actividades 
a su cargo. Para ello, los consultores realizaron una revisión de la experiencia internacional, 
una revisión de la metodología vigente, y elaboraron una propuesta metodológica para el 
cálculo de dicha tasa. El estudio del consultor fue presentado en taller realizado el 8 de 
noviembre de 2019 y el informe se hizo público mediante la Circular CREG 100 de 2019.

Como resultado de lo anterior y de los análisis internos, la Comisión encontró procedente 
revisar el procedimiento vigente para el cálculo de tasas de descuento, en aras de identificar 
si existen alternativas metodológicas o de estimaciones de tasas de rentabilidad de los 
activos, que reflejen de mejor manera la remuneración eficiente de las inversiones de las 
empresas reguladas, en sectores de riesgo comparable y, al mismo tiempo, le faciliten a los 
agentes, empresas y demás interesados, su comprensión y aplicación.

Mediante Resolución CREG 155 del 4 de agosto de 2020 se sometieron a consulta 
las disposiciones necesarias para la determinación de las tasas de descuento de las 
actividades reguladas por esta Comisión. Se recibieron comentarios de los participantes 
del mercado y terceros interesados hasta el 21 de septiembre de 2020, mediante las 
siguientes comunicaciones: Empresas Municipales de Cali EMCALI (E-2020-012086), 
Ecopetrol (E-2020-012093), Empresas Públicas de Medellín EPM (E-2020-012106), 
Transportadora de Gas Internacional TGI (E-2020-012143), Asociación Colombiana 
de Distribuidores ASOCODIS (E-2020-012192), Asociación Colombiana de Petróleos 
ACP (E-2020-012197), Empresa de Energía de Pereira (E-2020-012202), Inversiones de 
Gases de Colombia (E-2020-012203), Celsia (E-2020-012207), Compañía Energética de 
Occidente CEO (E-2020-012208), ENEL Codensa (E-2020-012210), Grupo de Energía 
de Bogotá GEB (E-2020-012212), Cenit (E-2020-012215), Asociación Nacional de Gas 
Natural NATURGAS (E-2020-012216), Asociación de Grandes Consumidores de Gas 
ASOENERGIA (E-2020-012217), Grupo Vanti (E-2020-012218), PROMIGAS (E-2020-
012222), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 
ANDESCO (E-2020-012223), Empresa de Interconexión Eléctrica ISA (E-2020-012242).

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, compilado en el 
Decreto 1074 de 2015, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario 
establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí 
previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no 
plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en sesión 1075 del 21 de enero de 
2021, decidió aprobar la presente resolución. En consecuencia, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer el 

procedimiento de cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías tarifarias 
que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas para las actividades que regula.
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Artículo 2°. Fórmula de cálculo de la tasa de descuento en pesos. Tasa calculada a 
partir de la estimación del costo promedio ponderado de capital (WACC por sus siglas 
en inglés), en términos constantes y antes de impuestos. Para el cálculo de la tasa de 
descuento en pesos se aplicará la siguiente fórmula:

 
 

TD_copa,τ,ai
   = WACC_copa,τ,ai − π_copτ

1 + π_copτ
 

 
donde, 
 

𝐓𝐓𝐓𝐓_𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐚𝐚,𝛕𝛕,𝐚𝐚𝐚𝐚
    : Tasa de descuento antes de impuestos (ai) y en pesos 

constantes para la actividad a, en el momento τ. 
 

𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖_𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐚𝐚,𝛕𝛕,𝐚𝐚𝐚𝐚 :  Costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y 
antes de impuestos (ai) para la actividad a, en el momento τ. 
 

𝛑𝛑_𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝛕𝛕 : Expectativa de inflación en el momento τ, calculada como el 
promedio de los diferenciales entre las tasas de las curvas 
cero cupón de los títulos de tesorería TES COP y TES UVR 
(plazo de 3650 días), que se obtienen de la información 
publicada por el Banco de la República, considerando los 
sesenta (60) meses precedentes, ponderados conforme al 
método de suma de dígitos. Cada uno de los diferenciales se 
calcula de la siguiente manera: 
 

πcop,i = 1 + Tasa TES COPi
1 + Tasa TES UVRi

− 1 

 
donde i es cada una de las fechas para las que existe 
información. 
 
El valor correspondiente a π_copτ se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 
 

π_copτ = ∑ (n + 1) + i
n(n + 1) 2⁄ ∙ πcop,i

−1

i=−n
 

 
En donde n es el número de datos disponibles e i = -1 es el 
dato más reciente. 
 

𝐚𝐚 : Cada una de las actividades para las cuales esta Comisión 
expide metodologías tarifarias. 
 

𝛕𝛕 : Fecha que defina la CREG, en resolución aparte, para el 
cálculo de la tasa de descuento en pesos de una actividad. 

 
Parágrafo 1. El costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y 
antes de impuestos (ai) para la actividad 𝐚𝐚, en el momento 𝛕𝛕, está dado por la 
siguiente expresión: 
 

WACC_copa,τ,ai
 = Wd a,τ ∙ Kd_copτ + Wea,τ ∙ Ke_cop a,τ

1 − Tx  
 
donde, 
 

 

𝐖𝐖𝐖𝐖𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Ponderador para el costo de la deuda de la actividad a, expresado 
como la relación de la deuda sobre el capital total, en el momento 
τ. El valor corresponderá al del último trimestre disponible en la 
fecha de cálculo, publicado por Duff & Phelps en sus servicios de 
información, que considera la mediana del promedio de 5 años, 
para el código industrial de referencia (Standard Industrial 
Classification - SIC Code) correspondiente a la actividad a, el cual 
establecerá la Comisión en resolución aparte. 
 

𝐖𝐖𝐖𝐖𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Ponderador para el costo del capital propio (equity) de la actividad 
a, en el momento τ. El valor aplicable resulta de utilizar la 
siguiente expresión: Wea,τ = 1 − Wd a,τ. 
 

𝐊𝐊𝐖𝐖_𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝛕𝛕 : Costo de la deuda en pesos corrientes en el momento τ. 
Corresponde al promedio, ponderado por monto de colocación y 
conforme al método de suma de dígitos, de las tasas de colocación 
de créditos comerciales (preferencial o corporativo), a más de 1825 
días, del total de establecimientos (no incluye las tasas de las 
entidades financieras especiales excepto el Fondo Nacional de 
Ahorro), de los sesenta (60) meses anteriores. La información para 
efectuar el cálculo es publicada por el Banco de la República con 
base en la información del formato 088 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
El valor correspondiente a Kd_copτ se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 
 

Kd_copτ = ∑ [((n + 1) + i
n(n + 1) 2⁄ + Montoi

Monto_Total) ∙ Kd_copi
2 ]

−1

i=−n
 

 
En donde i es cada uno de los meses para los que existe 
información, Kd_copi es la tasa de colocación del mes i, n es el 
número de meses para los que existe información disponible, 
Montoi es el valor de los desembolsos del mes i, Monto_Total es el 
valor de la suma de los desembolsos de todos los meses para los 
que existe información e i = -1 es el dato más reciente. 
 

𝐊𝐊𝐖𝐖_𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Costo del capital propio en pesos corrientes, equivalente al costo 
del capital propio en dólares corrientes, para la actividad a, en el 
momento τ. 
 

𝐓𝐓𝐓𝐓 : Tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas 
jurídicas, vigente al momento τ. 
 

 
Parágrafo 2. El costo del capital propio en pesos corrientes, equivalente al costo 
del capital propio en dólares corrientes, para la actividad 𝐚𝐚, en el momento 𝛕𝛕, 
está dado por la siguiente expresión: 
 

Ke_copa,τ = [(1 + Ke_usda,τ) ∙ (1 + Devτ)] − 1 

 

 
donde, 
 

𝐊𝐊𝐊𝐊_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Costo del capital propio, calculado en dólares corrientes para la 
actividad a, en el momento τ. 
 

𝐃𝐃𝐊𝐊𝐃𝐃𝛕𝛕 : Expectativa de devaluación en el momento τ, calculada como el 
promedio de los diferenciales entre las tasas efectivas, del plazo 
de 3650 días, de la curva cero cupón de los títulos de tesorería 
TES COP, que se obtiene de la información publicada por el 
Banco de la República, y la curva cero cupón Colombia en USD, 
que se obtiene de la información publicada por Precia PPV S.A., 
considerando los sesenta (60) meses anteriores, ponderados 
conforme al método de suma de dígitos. Cada uno de los 
diferenciales se calcula de la siguiente manera: 
 

Devi = 1 + Tasa TES COPi
1 + Rf_cop_usdi

− 1 

 
donde i es cada una de las fechas para las que existe información.  
 
El valor correspondiente a Devτ se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 
 

Devτ = ∑ (n + 1) + i
n(n + 1) 2⁄ ∙ Devi

−1

i=−n
 

 
En donde n es el número de datos disponibles e i = -1 es el dato 
más reciente. 

 
Parágrafo 3. El costo del capital propio calculado en dólares corrientes para la 
actividad 𝐚𝐚, en el momento 𝛕𝛕, está dado por la siguiente expresión: 
 

Ke_usda,τ = Rf_cop_usdτ + (βLa,τ ∙ PRMτ) 
 
Donde, 
 

𝐑𝐑𝐑𝐑_𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝛕𝛕  : Costo en dólares de Estados Unidos de América (USD) del 
endeudamiento del gobierno de Colombia en el exterior, calculado 
como el promedio de las tasas efectivas, de la curva cero cupón 
Colombia en USD (plazo de 3650 días), que se obtienen de la 
información publicada por Precia PPV S.A., de los sesenta (60) 
meses anteriores, ponderadas mediante el método de suma de 
dígitos. 
 
El valor correspondiente a Rf_cop_usdτ se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 
 

Rf_cop_usdτ = ∑ (n + 1) + i
n(n + 1) 2⁄ ∙ Rf_cop_usdi

−1

i=−n
 

 

 
En donde i es cada una de las fechas para las que existe 
información, Rf_cop_usdi es la tasa de la curva cero cupón de la 
fecha i, n es el número de datos disponibles e i = -1 es el dato más 
reciente. 
 

 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝛕𝛕 : Promedio aritmético de las primas de mercado anuales en el país 
de referencia, en el momento τ. Corresponde a la diferencia entre 
las rentabilidades anuales del mercado en Estados Unidos de 
América, estimada a partir del índice Standard & Poor’s 500, y de 
los bonos del tesoro de los Estados Unidos de América con plazo 
de emisión a 10 años, desde 1926 hasta el momento τ, según 
información publicada por Duff & Phelps en sus servicios de 
información. 
 

𝛃𝛃𝛃𝛃𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Beta apalancado para la actividad a, en el momento τ, que se 
obtiene mediante la siguiente expresión: 
 

βLa,τ = (βUa,τ + Δβa) ∙ (1 + (1 − Tx) ∙ Wda,τ
Wea,τ

) 

 
Donde: 
 

𝛃𝛃𝛃𝛃𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Beta desapalancado para la actividad a, en el momento τ. El valor 
corresponderá a la mediana del “Beta Unlevered Raw (OLS)”, del 
último trimestre disponible en la fecha de cálculo, publicado por 
Duff & Phelps en sus servicios de información, para el código 
industrial de referencia (Standard Industrial Classification - SIC 
Code), correspondiente a la actividad a, el cual establecerá la 
Comisión en resolución aparte. 
 

𝚫𝚫𝛃𝛃𝐚𝐚 : Ajuste al beta desapalancado de la actividad a, por diferencias en 
el esquema de remuneración con el país del mercado de 
referencia, aplicable solo para las actividades que hacen parte del 
servicio público de energía eléctrica o del servicio público de gas 
combustible. 
 
Se calcula como la diferencia entre las medianas de los 
“Unlevered Beta Raw (OLS)”, de la clasificación SIC 55 (“Utilities”) 
de Reino Unido (UK) y de la clasificación SIC 49 (“Electric, Gas 
and Sanitary Services”) de Estados Unidos (USA), del último 
trimestre disponible en la fecha de cálculo, publicado por Duff & 
Phelps en sus servicios de información. 

 
ARTÍCULO 3. Fórmula de cálculo de la tasa de descuento en dólares. Para 
el cálculo de la tasa de descuento en dólares, antes de impuestos (ai), se 
utilizará la siguiente fórmula: 
 

TD_usda,τ,ai
 =

WACC_usda,τ,ai
 − π_usdτ

1 + π_usdτ
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Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución CREG 095 de 2015, con excepción 
de las disposiciones relacionadas con la variable Tx, y la Resolución CREG 029 de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

El Presidente,

Diego Mesa Puyo.

Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 062 DE 2021

(junio 4)

por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por los centros poblados de Arache, Corozalito y Sitio Viejo en el municipio 
de Chimá, y los centros poblados de Punta de Yáñez y Puerto de la Cruz en el municipio 
de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, según solicitud tarifaria presentada por la 

empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 
domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

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

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

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

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

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

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

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

La empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número CREG E-2021-001550 del 1º de febrero de 2021, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó 
aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el mercado relevante de 
distribución especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
23168001 Arache Chimá Córdoba
23168004 Corozalito Chimá Córdoba
23168006 Sitio Viejo Chimá Córdoba
23189005 Punta de Yáñez Ciénaga de Oro Córdoba
23189007 Puerto de la Cruz Ciénaga de Oro Córdoba

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 

 

donde,  
 

𝐓𝐓𝐓𝐓_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐚𝐚,𝛕𝛕,𝐚𝐚𝐚𝐚
  : Tasa de descuento antes de impuestos (ai), en dólares 

constantes para la actividad a, en el momento τ. 
 

𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐚𝐚,𝛕𝛕,𝐚𝐚𝐚𝐚
  : Costo promedio ponderado de capital, en dólares corrientes y 

antes de impuestos (ai) para la actividad a, en el momento τ. 
 

𝛑𝛑_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝛕𝛕 : Expectativa de inflación en el momento τ, calculada como el 
promedio de los diferenciales entre la tasa de interés del 
Treasury Yield Curve y la tasa de interés del Treasury Real 
Yield Curve, de los Estados Unidos de América, para el plazo 
de 10 años, publicadas por U.S. Department Of The Treasury, 
considerando los sesenta (60) meses precedentes, 
ponderados conforme al método de la suma de dígitos. Cada 
uno de los diferenciales se calcula de la siguiente manera: 
 

πusd,i = 1 + US_TYCi
1 + US_TRYCi

− 1 

 
donde i es cada una de las fechas para las que existe 
información, US_TYCi es la tasa de interés del Treasury Yield 
Curve del día i y US_TRYCi es la tasa de interés del Treasury 
Real Yield Curve del día i. 
 
El valor correspondiente a π_usdτ se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 
 

π_usdτ = ∑ (n + 1) + i
n(n + 1) 2⁄ ∙ πusd,i

−1

i=−n
 

 
En donde n es el número de datos disponibles e i = -1 es el 
dato más reciente. 
 

𝐚𝐚 : Cada una de las actividades para las cuales esta Comisión 
expide metodologías tarifarias. 
 

𝛕𝛕 : Fecha que defina la CREG, en resolución aparte, para el 
cálculo de la tasa de descuento en dólares de una actividad. 

 
 
Parágrafo. El costo promedio ponderado de capital en dólares corrientes y 
antes de impuestos (ai) para la actividad a, en el momento 𝛕𝛕, está dado por la 
siguiente expresión: 
 

WACC_usda,τ,ai
 = Wda,τ ∙ Kd_usdτ + Wea,τ ∙ Ke_usda,τ

1 − Tx  
 
donde, 
  

𝐊𝐊𝐊𝐊_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐊𝐊𝛕𝛕  : Costo de la deuda en dólares corrientes, equivalente al costo de 
la deuda en pesos corrientes en el momento τ. Su valor está dado 
por la siguiente expresión: 
 

Kd_usdτ = (1 + Kd_copτ
1 + Devτ

) − 1 

 
Los valores de Kd_copτ y Devτ se obtienen bajo el método de 
cálculo descrito en el artículo 2 de esta resolución. 
 

𝐊𝐊𝐊𝐊_𝐮𝐮𝐮𝐮𝐊𝐊𝐚𝐚,𝛕𝛕 : Costo del capital propio calculado en dólares corrientes, para la 
actividad a, en el momento τ. El valor de Ke_usda,τ se obtiene bajo 
el método de cálculo descrito en el artículo 2 de esta resolución. 
 

𝐓𝐓𝐓𝐓 : Tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas 
jurídicas, vigente al momento τ. 

 

Artículo 4°. Valor de la tasa de descuento. Los valores de las tasas de descuento 
para cada actividad serán definidos por la CREG en resoluciones aparte. Los valores se 
calcularán y publicarán para cada metodología de cálculo de cargos que defina la CREG 
para el correspondiente período tarifario.

Parágrafo. Cuando la tarifa Tx, aplicable a una vigencia fiscal, sea distinta a la tarifa 
Tx con la que se aprobó la tasa de descuento vigente de una actividad, se efectuará el 
recálculo de dicha tasa de descuento con la nueva tarifa Tx y actualizando todos los demás 
parámetros, con la información disponible al corte de diciembre del año anterior al inicio 
de la aplicación de la nueva tarifa Tx. En caso de que el valor absoluto de la variación 
porcentual en la tasa de descuento, producto del mencionado recálculo, sea superior al 4%, 
la CREG actualizará la tasa de descuento con el valor recalculado.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica para el cálculo de 
tasas de descuento de metodologías tarifarias que se expidan o apliquen con posterioridad a su 
entrada en vigencia. Las tasas de descuento aprobadas con anterioridad a la expedición de la 
presente resolución, se mantendrán con las condiciones de la correspondiente metodología 
con que fueron calculadas y aprobadas.
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inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el 
Anexo No. 8 de la metodología.

Igualmente, la empresa manifestó, en su solicitud tarifaria, que el proyecto no cuenta 
con recursos públicos.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2459.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa 
GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. 

Mediante oficio con radicado CREG E-2021-004821 del 28 de abril de 2021, la 
empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. remitió a la Comisión concepto en el que la Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, considera que la metodología de proyección de 
demanda de gas propuesta por la empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. para los centros 
poblados de Arache, Corozalito y Sitio Viejo en el municipio de Chimá, y los centros 
poblados de Punta de Yáñez y Puerto de la Cruz en el municipio de Ciénaga de Oro, 
departamento de Córdoba, cumple con los requerimientos contenidos en el anexo 13 de la 
Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2021-000695 proferido el 12 de marzo de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la actuación administrativa con fundamento en 
la solicitud presentada por la empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. para la aprobación 
de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para 
el mercado relevante de distribución especial conformado por los centros poblados de 
Arache, Corozalito y Sitio Viejo en el municipio de Chimá, y los Centros Poblados de 
Punta de Yáñez y Puerto de la Cruz en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de 
Córdoba.

De acuerdo con lo establecido en el auto de inicio de la actuación administrativa, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
pudiesen hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 
51.626 del 24 de marzo de 2021, el Aviso No. 057 de 12 de marzo de 2021, que contiene 
el resumen de la solicitud tarifaria presentada por la empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. 
para la aprobación de Cargos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes 
de tubería.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan 
la presente resolución, están contenidos en el Documento CREG 051-2021

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio a efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 051-2021.

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

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1096 del 4 de junio de 
2021, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Cargo de distribución

Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario. 
Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la metodología contenida en las resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el mercado 
relevante de distribución especial para el siguiente período tarifario correspondiente a un 
nuevo mercado relevante de distribución especial conformado por los siguientes centros 
poblados:
1  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2  Ibídem.

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
23168001 Arache Chimá Córdoba
23168004 Corozalito Chimá Córdoba
23168006 Sitio Viejo Chimá Córdoba
23189005 Punta de Yáñez Ciénaga de Oro Córdoba
23189007 Puerto de la Cruz Ciénaga de Oro Córdoba

Artículo 2°. Demandas de volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la demanda de 
volumen para el horizonte de proyección presentada en el anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión base. La inversión base para determinar los cargos de distribución 
para el mercado relevante de distribución definido en el artículo 1° de esta resolución se 
compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El 
Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 1,515,189,160 ($ del 31 de 
diciembre de 2020), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.

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

Usuarios de uso residencial y usuarios diferentes a los de uso residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk 709,974,751 710,990,634

IBMNRSk 679,593,221 680,565,631

VP(Q(PR)NoResRSk+Q (PR)Resk) 751,679 760,277
VP(Q(PR))Tk 751,679 760,277

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución especial para el siguiente período tarifario de 5.21%, y un factor de ajuste  de 
100%. En el anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del horizonte de proyección:

Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

Valor Presente AOM, con nivel 
de eficiencia 590,523,024 596,500,423

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020

Aplicando la metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de uso residencial y usuarios diferentes a los de uso residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM (PR))RPk 202,984,108 205,038,756

VP(AOM (PR))RSk 387,538,916 391,461,667

VP(Q(PR)NoResRSk+Q (PR)Resk) 751,679 760,277

VP(Q(PR))Tk 751,679 760,277

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial. A partir 
de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el mercado relevante especial definido en el artículo 1°, para recuperar 
los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas 
licuado de petróleo por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:

Usuarios de uso residencial
Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,634.22 2,614.91

Componente de inversión empresa $/m3 1,848.62 1,830.33

Componente Gastos AOM $/m3 785.61 784.58

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020

Parágrafo. El cargo de distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
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Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso 
residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el mercado relevante definido 
en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la 
distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería, se fija de la 
siguiente manera:

Usuarios diferentes a los de uso residencial

Componente Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,634.22 2,614.91
Componente de inversión empresa $/m3 1,848.62 1,830.33

Componente Gastos AOM $/m3 785.61 784.58

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020

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

Artículo 7°. Vigencia de los cargos de distribución aplicables a los usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial. Los cargos de distribución 
aplicables a los usuarios de uso residencial y a los usuarios diferentes a los de uso 
residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede 
en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, 
estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está 
previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

CAPÍTULO II

Fórmula Tarifaria

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

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

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

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

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

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES 
 

Municipio Unidad 
Constructiva Código UC Costo Tipo de Inversión Red U. Medida 

Cantidad 
Costo total 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 445,162 Activos de Control 

de Calidad Primaria Unidad         
2.00  

       
-    

          
-    

        
-    

       
-    890,324 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Detector Portátil de 
Odorizante IO02 26,386,314 Activos de Control 

de Calidad Primaria Unidad         
1.00  

       
-    

          
-    

        
-    

       
-    26,386,314 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Sistema digital de 
grabación, 1 
municipio 

SGL02 44,954,842 Activos de Control 
de Calidad Primaria Global         

1.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    44,954,842 

Corozalito-
Chima-
Cordoba 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 445,162 Activos de Control 

de Calidad Primaria Unidad         
2.00  

       
-    

          
-    

        
-    

       
-    890,324 

Sitio viejo-
Chima-
Cordoba 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 445,162 Activos de Control 

de Calidad Primaria Unidad         
2.00  

       
-    

          
-    

        
-    

       
-    890,324 

Punta de 
yanez-
Cienaga de 
oro-Cordoba 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 445,162 Activos de Control 

de Calidad Primaria Unidad         
2.00  

       
-    

          
-    

        
-    

       
-    890,324 

Puerto de la 
cruz-Cienaga 
de oro-
Cordoba 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 445,162 Activos de Control 

de Calidad Primaria Unidad         
2.00  

       
-    

          
-    

        
-    

       
-    890,324 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Cruce especial de 11 
a 20 m TMP-1 6,078,001 Activos Especiales Primaria Unidad         

3.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    18,234,003 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Estación GLP 2000 
Galones TMP-2 116,545,797 Activos Especiales Primaria Unidad         

1.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    116,545,797 

Corozalito-
Chima-
Cordoba 

Cruce Especial de 5 
a 10 m TMP-3 6,078,001 Activos Especiales Primaria Unidad         

2.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    12,156,002 

Sitio viejo-
Chima-
Cordoba 

Cruce Especial de 5 
a 10 m TMP-3 6,078,001 Activos Especiales Primaria Unidad         

6.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    36,468,006 

Sitio viejo-
Chima-
Cordoba 

Estación de GLP de 
1000 gl TMP-5 108,773,290 Activos Especiales Primaria Unidad         

1.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    108,773,290 

Punta de 
yanez-
Cienaga de 
oro-Cordoba 

Cruce Especial de 5 
a 10 m TMP-3 6,078,001 Activos Especiales Primaria Unidad         

1.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    6,078,001 

Punta de 
yanez-
Cienaga de 
oro-Cordoba 

Estación de GLP de 
1000 gl TMP-5 108,773,290 Activos Especiales Primaria Unidad         

1.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    108,773,290 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 3/4 
pulg. en Zona Verde 

TPE3/4ZV 21,295,183 Activos Inherentes 
a la Operación Secundaria Kilómetros       

13.75  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    292,808,760 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 2 pulg. 
en Zona Verde 

TPE2ZV 36,981,675 Activos Inherentes 
a la Operación Primaria Kilómetros         

3.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    110,945,024 

Arache-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 3 pulg. 
en Zona Verde 

TPE3ZV 61,048,707 Activos Inherentes 
a la Operación Primaria Kilómetros         

0.70  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    42,734,095 

Corozalito-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 3/4 
pulg. en Zona Verde 

TPE3/4ZV 21,295,183 Activos Inherentes 
a la Operación Secundaria Kilómetros         

6.60  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    140,548,205 

Corozalito-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 2 pulg. 
en Zona Verde 

TPE2ZV 36,981,675 Activos Inherentes 
a la Operación Primaria Kilómetros         

1.25  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    46,227,093 

Sitio viejo-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 3/4 
pulg. en Zona Verde 

TPE3/4ZV 21,295,183 Activos Inherentes 
a la Operación Secundaria Kilómetros         

7.65  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    162,908,147 

Sitio viejo-
Chima-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 2 pulg. 
en Zona Verde 

TPE2ZV 36,981,675 Activos Inherentes 
a la Operación Primaria Kilómetros         

1.40  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    51,774,345 

Punta de 
yanez-
Cienaga de 
oro-Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 3/4 
pulg. en Zona Verde 

TPE3/4ZV 21,295,183 Activos Inherentes 
a la Operación Secundaria Kilómetros         

4.75  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    101,152,117 

Punta de 
yanez-
Cienaga de 
oro-Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 2 pulg. 
en Zona Verde 

TPE2ZV 36,981,675 Activos Inherentes 
a la Operación Primaria Kilómetros         

0.70  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    25,887,172 

Puerto de la 
cruz-Cienaga 
de oro-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 3/4 
pulg. en Zona Verde 

TPE3/4ZV 21,295,183 Activos Inherentes 
a la Operación Secundaria Kilómetros         

2.00  
       

-    
          

-    
        

-    
       

-    42,590,365 
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Municipio Unidad 
Constructiva Código UC Costo Tipo de Inversión Red U. Medida 

Cantidad 
Costo total 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Puerto de la 
cruz-Cienaga 
de oro-
Cordoba 

Tubería de 
Polietileno de 2 pulg. 
en Zona Verde 

TPE2ZV 36,981,675 Activos Inherentes 
a la Operación Primaria Kilómetros 0.40  -   -   -   -   14,792,670 

TOTAL 1,515,189,160 

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2020) 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía  

Delegado del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo  

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 2 

 
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA 

 
 

NÚMERO DE USUARIOS 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial   
-  

  
336  

  
-      392          -       504        -      560         -    568  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1   
-  

  
336  

  
-      392          -       504        -      560         -    568  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Arache-Chima-Cordoba Otros   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial   

-  
  

222  
  

-      259          -       333        -      370         -    376  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1   

-  
  

222  
  

-      259          -       333        -      370         -    376  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial   
-  

  
228  

  
-      266          -       342        -      380         -    386  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1   
-  

  
228  

  
-      266          -       342        -      380         -    386  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros   
-  

  
-  

  
-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial   

-  
  

135  
  

-      158          -       203        -      225         -    230  

 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1   

-  
  

135  
  

-      158          -       203        -      225         -    230  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial   

-  
  

70  
  

-       82          -       105        -      117         -    119  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1   

-  
  

70  
  

-       82          -       105        -      117         -    119  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros   

-  
  

-  
  

-          -          -           -        -          -         -        -  

TOTAL           -             991 -       1,157          -    1,487         -       1,652         -     1,679  

 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -         577          -           586          -       595        -        604         -    
613  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -         577          -           586          -       595        -        604         -    
613  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -         382          -           388          -       394        -        400         -    

406  
Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -         382          -           388          -       394        -        400         -    

406  
Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  

 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -         392          -           398          -       404        -        410         -    
416  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -         392          -           398          -       404        -        410         -    
416  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -    
-  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -         235          -           240          -       245        -        250         -    

255  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -         235          -           240          -       245        -        250         -    

255  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -         121          -           123          -       125        -        128         -    

131  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -         121          -           123          -       125        -        128         -    

131  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  

 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  
Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -    

-  

TOTAL        -     1,707           -       1,735          -    1,763         -    1,792         -     1,821  

 

Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -         622          -           631          -       640        -        650         -        660  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -         622          -           631          -       640        -        650         -        660  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -         412          -           418          -       424        -        430         -        436  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -         412          -           418          -       424        -        430         -        436  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -         422          -           428          -       434        -        441         -        448  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -         422          -           428          -       434        -        441         -        448  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  
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Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -         260          -           265          -       270        -        275         -        281  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -         260          -           265          -       270        -        275         -        281  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -         134          -           137          -       140        -        143         -        146  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -         134          -           137          -       140        -        143         -        146  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

TOTAL        -     1,850           -       1,879          -    1,908         -    1,939         -     1,971  

 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -         670          -           680          -       690        -        700         -        711  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -         670          -           680          -       690        -        700         -        711  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -         443          -           450          -       457        -        464         -        471  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -         443          -           450          -       457        -        464         -        471  

 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -         455          -           462          -       469        -        476         -        483  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -         455          -           462          -       469        -        476         -        483  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -         287          -           293          -       299        -        305         -        311  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -         287          -           293          -       299        -        305         -        311  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -         149          -           152          -       155        -        158         -        161  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -         149          -           152          -       155        -        158         -        161  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -           -        -            -         -            -  

TOTAL        -     2,004           -       2,037          -    2,070         -    2,103         -     2,137  

 
 

VOLUMEN (m³) 
 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -    20,966          -      24,461          -     31,450        -      34,944         -      35,443  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -    20,966          -      24,461          -     31,450        -      34,944         -      35,443  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -    13,853          -      16,162          -     20,779        -      23,088         -      23,462  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -    13,853          -      16,162          -     20,779        -      23,088         -      23,462  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -    14,227          -      16,598          -     21,341        -      23,712         -      24,086  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -    14,227          -      16,598          -     21,341        -      23,712         -      24,086  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -      8,424          -        9,859          -     12,667        -      14,040         -      14,352  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -      8,424          -        9,859          -     12,667        -      14,040         -      14,352  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -      4,368          -        5,117          -      6,552        -        7,301         -        7,426  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -      4,368          -        5,117          -      6,552        -        7,301         -        7,426  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -             -          -               -          -             -        -               -         -               -  

TOTAL        -   61,838           -     72,197          -   92,789         -   103,085         -   104,769  

 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -      36,005          -      36,566          -      37,128        -      37,690         -      38,251  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -      36,005          -      36,566          -      37,128        -      37,690         -      38,251  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -      23,837          -      24,211          -      24,586        -      24,960         -      25,334  
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Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -      23,837          -      24,211          -      24,586        -      24,960         -      25,334  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -      24,461          -      24,835          -      25,210        -      25,584         -      25,958  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -      24,461          -      24,835          -      25,210        -      25,584         -      25,958  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -      14,664          -      14,976          -      15,288        -      15,600         -      15,912  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -      14,664          -      14,976          -      15,288        -      15,600         -      15,912  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -        7,550          -        7,675          -        7,800        -        7,987         -        8,174  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -        7,550          -        7,675          -        7,800        -        7,987         -        8,174  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

TOTAL        -   106,517           -   108,263          -   110,012         -   111,821         -   113,629  

 

Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -      38,813          -      39,374          -      39,936        -      40,560         -      41,184  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -      38,813          -      39,374          -      39,936        -      40,560         -      41,184  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -      25,709          -      26,083          -      26,458        -      26,832         -      27,206  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -      25,709          -      26,083          -      26,458        -      26,832         -      27,206  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -      26,333          -      26,707          -      27,082        -      27,518         -      27,955  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -      26,333          -      26,707          -      27,082        -      27,518         -      27,955  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

 

Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -      16,224          -      16,536          -      16,848        -      17,160         -      17,534  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -      16,224          -      16,536          -      16,848        -      17,160         -      17,534  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -        8,362          -        8,549          -        8,736        -        8,923         -        9,110  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -        8,362          -        8,549          -        8,736        -        8,923         -        9,110  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

TOTAL        -   115,441           -   117,249          -   119,060         -   120,993         -   122,989  

 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arache-Chima-Cordoba Residencial        -      41,808          -      42,432          -      43,056        -      43,680         -      44,366  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 1        -      41,808          -      42,432          -      43,056        -      43,680         -      44,366  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Arache-Chima-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Corozalito-Chima-
Cordoba Residencial        -      27,643          -      28,080          -      28,517        -      28,954         -      29,390  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 1        -      27,643          -      28,080          -      28,517        -      28,954         -      29,390  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Corozalito-Chima-
Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Residencial        -      28,392          -      28,829          -      29,266        -      29,702         -      30,139  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 1        -      28,392          -      28,829          -      29,266        -      29,702         -      30,139  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Sitio viejo-Chima-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -      17,909          -      18,283          -      18,658        -      19,032         -      19,406  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -      17,909          -      18,283          -      18,658        -      19,032         -      19,406  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Punta de yanez-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Residencial        -        9,298          -        9,485          -        9,672        -        9,859         -      10,046  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 1        -        9,298          -        9,485          -        9,672        -        9,859         -      10,046  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 2        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 3        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 4        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 5        -               -          -               -          -               -        -               -         -               -  
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Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Estrato 6        -  -          -  -          -  -        -  -         -  -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Comercial        -  -          -  -          -  -        -  -         -  -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Industrial        -  -          -  -          -  -        -  -         -  -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba GNCV        -  -          -  -          -  -        -  -         -  -  

Puerto de la cruz-Cienaga 
de oro-Cordoba Otros        -  -          -  -          -  -        -  -         -  -  

TOTAL        -  125,050 -  127,109         -  129,169        -  131,227        -  133,347 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía  

Delegado del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo  

ANEXO 3 

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM 
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

AÑO GASTOS AOM 
($ dic 2020) 

1 78,959,414 
2 78,959,414 
3 78,959,414 
4 78,959,414 
5 78,959,414 
6 78,959,414 
7 78,959,414 
8 78,959,414 
9 78,959,414 
10 78,959,414 
11 78,959,414 
12 78,959,414 
13 78,959,414 
14 78,959,414 
15 78,959,414 
16 78,959,414 
17 78,959,414 
18 78,959,414 
19 78,959,414 
20 78,959,414 

VPN 2021 590,523,024 
VPN (2020 en adelante) 596,500,423 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía  

Delegado del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo  

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 063 DE 2021
(junio 4)

por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los 
Centros Poblados de Arache, Corozalito y Sitio Viejo en el municipio de Chimá, y los 
Centros Poblados de Punta de Yáñez y Puerto de la Cruz en el municipio de Ciénaga de 
Oro, departamento de Córdoba, según solicitud tarifaria presentada por GEAS GROUP 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a)  Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en 
equipos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 

de comercialización que resulten de aplicar la metodología de análisis envolvente de 
datos, tal como se describe en el anexo 7 de esta resolución. 

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

Parágrafo 1°. Para el caso de comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un cargo de comercialización igual al de otro comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la fecha base de la solicitud 
tarifaria”.

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

La empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2021-001550 del 1º de febrero de 2021, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el mercado 
relevante como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
23168001 Arache Chimá Córdoba
23168004 Corozalito Chimá Córdoba
23168006 Sitio Viejo Chimá Córdoba
23189005 Punta de Yáñez Ciénaga de Oro Córdoba
23189007 Puerto de la Cruz Ciénaga de Oro Córdoba

Mediante Auto I-2021-000695 proferido el día 12 de marzo de 2021, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la respectiva Actuación Administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. 

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa 
y, conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 
51.626 del 24 de marzo de 2021, el Aviso No. 057 del 12 de marzo de 2021, en el cual 
se hizo saber de la solicitud presentada por la empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. y 
contiene el resumen de la misma. 
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Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa 
GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. mediante el radicado CREG E-2021-001550, se realizaron 
los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
Comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por los Centros Poblados de Arache, 
Corozalito y Sitio Viejo en el municipio de Chimá, y los Centros Poblados de Punta de 
Yáñez y Puerto de la Cruz en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, 
es un mercado nuevo y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo 
de comercialización, la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un 
mercado similar, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 23 de 
la Resolución CREG 011 de 2003. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento 052 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento 052 de 2021.

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

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión No. 1096 del 4 de junio de 2021.

RESUELVE:
CAPÍTULO I.

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

Resolución CREG 011 de 2003, se aprueba un nuevo mercado relevante de comercialización 
conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
23168001 Arache Chimá Córdoba
23168004 Corozalito Chimá Córdoba
23168006 Sitio Viejo Chimá Córdoba
23189005 Punta de Yáñez Ciénaga de Oro Córdoba
23189007 Puerto de la Cruz Ciénaga de Oro Córdoba

Artículo 2°. Cargo máximo base de comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el mercado 
relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $3,974.07

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
Parágrafo. El cargo de comercialización establecido en el presente artículo se 

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

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

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

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

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

1  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, publicarse 
en el Diario Oficial. 

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

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 064 DE 2021

(junio 4)

por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por las veredas El Dindal, San Pedro, San Carlos y San Pablo en el municipio 
de Caparrapí, y las veredas de Guadualito, Ibama, Llano Mateo, Terán, Patevaca y El 
Castillo en el municipio de Yacopí, departamento de Cundinamarca, según solicitud 

tarifaria presentada por la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 
domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

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

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

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

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

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

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

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

La empresa Comprigás S.A.S. E.S.P., a través de comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-015504 del 15 de diciembre de 2020, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación 
de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución 
Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
25148003 El Dindal Caparrapí Cundinamarca
25148005 San Pedro Caparrapí Cundinamarca
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CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
25148009 San Carlos Caparrapí Cundinamarca
25148012 San Pablo Caparrapí Cundinamarca
25885002 Guadualito Yacopí Cundinamarca
25885004 Ibama Yacopí Cundinamarca
25885006 Llano Mateo Yacopí Cundinamarca
25885008 Terán Yacopí Cundinamarca
25885018 Patevaca Yacopí Cundinamarca
25885021 El Castillo Yacopí Cundinamarca

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM) y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el 
Anexo No. 8 de la Metodología.

Adicionalmente, la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P. manifestó en su solicitud que el 
proyecto no cuenta con aportes de recursos públicos para la construcción de infraestructura 
de distribución.

A través del aplicativo Apligás, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P. confirmó su 
solicitud bajo el número 2445.

Mediante oficio con radicado CREG E-2021-000215 del 8 de enero de 2021, la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), remitió a la Comisión concepto en el que 
considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa 
Comprigás S.A.S. E.S.P. para las veredas El Dindal, San Pedro, San Carlos y San Pablo 
en el municipio de Caparrapí, y las veredas de Guadualito, Ibama, Llano Mateo, Terán, 
Patevaca y El Castillo en el municipio de Yacopí, departamento de Cundinamarca, cumple 
con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa 
Comprigás S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2021-
000549 del 8 de febrero de 2021, se solicitó a la Empresa remitir la siguiente información:

1. Planos de los sistemas de distribución de las veredas El Dindal, San Pedro, San 
Carlos y San Pablo en el municipio de Caparrapí y las veredas Guadualito, Ibama, Llano 
Mateo, Terán, Patevaca y El Castillo en el municipio de Yacopí en el Departamento de 
Cundinamarca.

Por medio de comunicación bajo radicado CREG E-2021-002168 del 17 de febrero 
de 2021, la empresa remitió los planos de los sistemas de distribución solicitados por la 
Comisión.

Mediante Auto I-2021-000482 proferido el día 26 de febrero de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes de 
tubería para el Mercado Relevante Especial conformado por las veredas El Dindal, San 
Pedro, San Carlos y San Pablo en el municipio de Caparrapí, y las veredas de Guadualito, 
Ibama, Llano Mateo, Terán, Patevaca y El Castillo en el municipio de Yacopí, departamento 
de Cundinamarca.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.611 
del 9 de marzo de 2021 el Aviso No. 054 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud 
tarifaria presentada por la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos 
de distribución de GLP por redes de tubería.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la 
Comisión por la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E2020-015504, 
E-2021-000215 y E-2021-002168, se realizaron los ajustes pertinentes a la información 
requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente 
Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 053 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20102, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre la 
libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 053 de 2021.
2  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 
2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia3. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1096 del 4 de junio 
de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Cargo de Distribución

Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario. 
Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a 
un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
25148003 El Dindal Caparrapí Cundinamarca
25148005 San Pedro Caparrapí Cundinamarca
25148009 San Carlos Caparrapí Cundinamarca
25148012 San Pablo Caparrapí Cundinamarca
25885002 Guadualito Yacopí Cundinamarca
25885004 Ibama Yacopí Cundinamarca
25885006 Llano Mateo Yacopí Cundinamarca
25885008 Terán Yacopí Cundinamarca
25885018 Patevaca Yacopí Cundinamarca
25885021 El Castillo Yacopí Cundinamarca

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

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

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El 
Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 1,325,904,064 ($ del 31 de 
diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Aplicando la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 
2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial 
y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk 705,592,040 706,601,651

IBMNRSk 518,318,415 519,060,062

VP(Q(PR)NoResRSk+ Q(PR)Resk) 500,370 505,476
VP(Q(PR))Tk 500,370 505,476

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario de 5.27%, y un factor de ajuste  de 70.17%. 
En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 549,867,006 555,474,387

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
3  Ibídem.
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Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM(PR))RPk 177,936,509 179,751,053

VP(AOM(PR))RSk 371,930,496 375,723,333

VP(Q(PR)NoResRSk+ Q(PR)Resk) 500,370 505,476

VP(Q(PR))Tk 500,370 505,476

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

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

Usuarios de Uso Residencial

Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3,544.93 3,523.68

Componente de inversión pagada con recur-
sos de Comprigás S.A.S. E.S.P. $/m3 2,446.00 2,424.76

Componente Gastos AOM $/m3 1,098.92 1,098.91

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

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

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

Usuarios Diferentes de Uso Residencial

Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3,544.93 3,523.68

Componente de inversión pagada con recursos de 
Comprigás S.A.S. E.S.P. $/m3 2,446.00 2,424.76

Componente Gastos AOM $/m3 1,098.92 1,098.91

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

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

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

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

CAPÍTULO II

Fórmula tarifaria

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

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

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

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

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

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por las veredas El Dindal, San Pedro, San Carlos y San Pablo en el 
municipio de Caparrapí, y las veredas de Guadualito, Ibama, Llano Mateo, Terán, 
Patevaca y El Castillo en el municipio de Yacopí, departamento de Cundinamarca, según 
solicitud tarifaria presentada por la empresa COMPRIGAS S.A.S. E.S.P. 
_____________________________________________________________________________________ 

ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES 
Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de 

Inversión Red 
Cantidad Costo total 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

 

El dindal-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 2.6 - - - - 54,468,276 

El dindal-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.33 - - - - 7,875,023 

El dindal-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.2 - - - - 7,276,214 

El dindal-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

El dindal-
Caparrapi-

Cundinamarca 
Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

El dindal-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

San pedro-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.3 - - - - 6,284,801 

San pedro-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.57
8 - - - - 46,939,302 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Calzada 

Concreto 
TPE1CO 83,961,837 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.1 - - - - 8,396,184 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 1.4 - - - - 29,329,072 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.06 - - - - 1,431,822 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.1 - - - - 3,638,107 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Detector Portátil de 
Odorizante IO02 25,957,785 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 25,957,785 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Sistema digital de 
grabación, múltiples 

municipios 
SGL01 283,124,337 Activos de Control 

de Calidad Primaria 0.05 - - - - 14,156,217 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 
Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

San carlos-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.49
3 - - - - 40,036,464 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Calzada 

Concreto 
TPE1CO 83,961,837 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.06 - - - - 5,037,710 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.28
8 - - - - 6,033,409 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.08 - - - - 2,910,486 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 
Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

San pablo-
Caparrapi-

Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.41
8 - - - - 33,945,724 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 1.08
6 - - - - 22,750,980 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.07 - - - - 1,670,459 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.05 - - - - 1,819,054 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 
Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 
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Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de 

Inversión Red 
Cantidad Costo total 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

 

Guadualito-
Yacopi-

Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.5 - - - - 40,604,933 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.1 - - - - 2,094,934 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.06 - - - - 2,182,864 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3ZV 60,057,242 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.08 - - - - 4,804,579 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

Ibama-Yacopi-
Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.71 - - - - 57,659,005 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.12 - - - - 2,513,920 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.04 - - - - 954,548 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.05 - - - - 1,819,054 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 
Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

Llano mateo-
Yacopi-

Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.67
8 - - - - 55,060,289 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Calzada 

Concreto 
TPE2CO 95,958,360 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.03
1 - - - - 2,974,709 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.26
1 - - - - 5,467,777 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.06 - - - - 1,431,822 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.15 - - - - 5,457,161 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

Teran-Yacopi-
Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.68
4 - - - - 55,547,548 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Calzada 

Concreto 
TPE1CO 83,961,837 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.04 - - - - 3,358,473 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 1.35
9 - - - - 28,470,149 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.06 - - - - 1,431,822 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.08 - - - - 2,910,486 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Detector Portátil de 
Odorizante IO02 25,957,785 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 25,957,785 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Sistema digital de 
grabación, múltiples 

municipios 
SGL01 283,124,337 Activos de Control 

de Calidad Primaria 0.05 - - - - 14,156,217 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

Patevaca-Yacopi-
Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en 

Calzada Concreto 
TPE3/4CO 81,209,866 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.35 - - - - 28,423,453 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Calzada 

Concreto 
TPE1CO 83,961,837 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.04 - - - - 3,358,473 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 3/4 pulg. en Zona 

Verde 
TPE3/4ZV 20,949,337 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.25
8 - - - - 5,404,929 

_____________________________________________________________________________________ 
Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de 

Inversión Red 
Cantidad Costo total 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 1 pulg. en Zona 

Verde 
TPE1ZV 23,863,706 Activos Inherentes 

a la Operación Secundaria 0.06 - - - - 1,431,822 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Tubería de Polietileno 
de 2 pulg. en Zona 

Verde 
TPE2ZV 36,381,072 Activos Inherentes 

a la Operación Primaria 0.18 - - - - 6,548,593 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 Activos de Control 

de Calidad Primaria 2 - - - - 875,865 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca Caja de inspección PC01 4,226,538 Activos de Control 

de Calidad Primaria 1 - - - - 4,226,538 

El castillo-Yacopi-
Cundinamarca 

Estacion de GLP de 
500 Galones 

EGLP 500 
Glns 60,000,000 Activos Especiales Primaria 1 - - - - 60,000,000 

TOTAL 1,325,904,064 

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2019) 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía, Delegado 
del Ministro de Minas y Energía 

Presidente  

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
 Director Ejecutivo 

ANEXO 2 
 

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA 
 

NÚMERO DE USUARIOS 
Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  210  -  212  -  214  -  216  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  210  -  212  -  214  -  216  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

_______________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  
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Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -   80 -  81  -  82  -  83  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -   80 -  81  -  82  -  83  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  165  -  167  -  169  -  171  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  165  -  167  -  169  -  171  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  1,040  -  1,051  -  1,062  -  1,073  -  1,084  

 
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

_______________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  218  -  218  -  218  -  218  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  218  -  218  -  218  -  218  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

_______________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  103  -  103  -  103  -  103  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  103  -  103  -  103  -  103  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  99  -  99  -  99  -  99  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  99  -  99  -  99  -  99  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  84  -  84  -  84  -  84  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  84  -  84  -  84  -  84  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  110  -  110  -  110  -  110  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  110  -  110  -  110  -  110  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  173  -  173  -  173  -  173  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  173  -  173  -  173  -  173  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

__________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  1,084  -  1,084  -  1,084  -  1,084  -  1,084  

 
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  218  -  218  -  218  -  218  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  218  -  218  -  218  -  218  -  218  

_______________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  103  -  103  -  103  -  103  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  103  -  103  -  103  -  103  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

_________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  99  -  99  -  99  -  99  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  99  -  99  -  99  -  99  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  84  -  84  -  84  -  84  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  84  -  84  -  84  -  84  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  110  -  110  -  110  -  110  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  110  -  110  -  110  -  110  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  173  -  173  -  173  -  173  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  173  -  173  -  173  -  173  -  173  
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Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  1,084  -  1,084  -  1,084  -  1,084  -  1,084  

 
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  218  -  218  -  218  -  218  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  218  -  218  -  218  -  218  -  218  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  104  -  104  -  104  -  104  -  104  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  103  -  103  -  103  -  103  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  103  -  103  -  103  -  103  -  103  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  99  -  99  -  99  -  99  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  99  -  99  -  99  -  99  -  99  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  84  -  84  -  84  -  84  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  84  -  84  -  84  -  84  -  84  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  110  -  110  -  110  -  110  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  110  -  110  -  110  -  110  -  110  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  173  -  173  -  173  -  173  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  173  -  173  -  173  -  173  -  173  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 
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Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  1,084  -  1,084  -  1,084  -  1,084  -  1,084  

 
VOLUMEN (m³) 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,240  -  6,302  -  6,364  -  6,427  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,240  -  6,302  -  6,364  -  6,427  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  13,140  -  13,228  -  13,353  -  13,478  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  13,140  -  13,228  -  13,353  -  13,478  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,240  -  6,302  -  6,364  -  6,427  -  6,489  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,240  -  6,302  -  6,364  -  6,427  -  6,489  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,177  -  6,240  -  6,302  -  6,364  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,177  -  6,240  -  6,302  -  6,364  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
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Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  5,928  -  5,990  -  6,052  -  6,115  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  5,928  -  5,990  -  6,052  -  6,115  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -   4,992 -  5,054  -  5,116  -  5,179  -  5,241  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -   4,992 -  5,054  -  5,116  -  5,179  -  5,241  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,614  -  6,676  -  6,739  -  6,801  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,614  -  6,676  -  6,739  -  6,801  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  10,296  -  10,420  -  10,545  -  10,670  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  10,296  -  10,420  -  10,545  -  10,670  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 3,432 - 3,494 - 3,556 - 3,619 - 3,681 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 3,432 - 3,494 - 3,556 - 3,619 - 3,681 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  64,896  -  65,582.4  -  66,268.8  -  66,955.2  -  67,641.6  

 
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 

________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  67,641.6  -  67,641.6  -  67,641.6  -  67,641.6  -  67,641.6  
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Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

________________________________________________________________________________
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Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL -  67,641.6  -  67,641.6  -  67,641.6  -  67,641.6  -  67,641.6  
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El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  - - - - - - - - - 

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Dindal – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  -  1,872  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pedro – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  -  13,603  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Carlos – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  
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San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  -  6,489  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – 
Caparrapí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  -  6,427  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Guadualito – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  -  6,177  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ibama – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  

_______________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  -  5,241  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Llano Mateo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  - -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Residencial -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 2 -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  -  6,864  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Terán – Yacopí – 
Cundinamarca Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  -  10,795  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Patevaca – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Residencial - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 

_____________________________________________________________________________________
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 1 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 2 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 - 3,681 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Comercial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Industrial - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

GNCV - - - - - - - - - - 

El Castillo – 
Yacopí – 
Cundinamarca 

Otros - - - - - - - - - - 

TOTAL - 67,641.6 - 67,641.6 - 67,641.6 - 67,641.6 - 67,641.6 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía, Delegado 
del Ministro de Minas y Energía 

Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

ANEXO 3 

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM 
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

AÑO GASTOS AOM 
($ dic 2019) 

1 97,596,000.00 
2 98,571,960.00 
3 99,557,679.60 
4 100,553,256.40 
5 101,558,788.96 
6 101,558,788.96 
7 101,558,788.96 
8 101,558,788.96 
9 101,558,788.96 
10 101,558,788.96 
11 101,558,788.96 
12 101,558,788.96 
13 101,558,788.96 
14 101,558,788.96 
15 101,558,788.96 
16 101,558,788.96 
17 101,558,788.96 
18 101,558,788.96 
19 101,558,788.96 
20 101,558,788.96 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía, Delegado 
del Ministro de Minas y Energía 

Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 065 DE 2021

(junio 4)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por las 
veredas El Dindal, San Pedro, San Carlos y San Pablo en el municipio de Caparrapí, y las 
veredas de Guadualito, Ibama, Llano Mateo, Terán, Patevaca y El Castillo en el municipio 
de Yacopí, departamento de Cundinamarca, según solicitud tarifaria presentada por la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La empresa Comprigás S.A.S. E.S.P., a través de comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-015504 del 15 de diciembre de 2020, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería para el 
mercado relevante como sigue:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
25148003 El Dindal Caparrapí Cundinamarca
25148005 San Pedro Caparrapí Cundinamarca
25148009 San Carlos Caparrapí Cundinamarca
25148012 San Pablo Caparrapí Cundinamarca
25885002 Guadualito Yacopí Cundinamarca
25885004 Ibama Yacopí Cundinamarca
25885006 Llano Mateo Yacopí Cundinamarca
25885008 Terán Yacopí Cundinamarca
25885018 Patevaca Yacopí Cundinamarca
25885021 El Castillo Yacopí Cundinamarca

Mediante Auto I-2020-000482 proferido el día 26 de febrero de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.611 

del 9 de marzo de 2021 el Aviso No. 054 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud 
tarifaria presentada por la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos 
de distribución de Gas licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por Comprigás 
S.A.S. E.S.P. mediante radicados CREG E-2020-015504 y E2021000215, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por las veredas El Dindal, San Pedro, 
San Carlos y San Pablo en el municipio de Caparrapí, y las veredas de Guadualito, Ibama, 
Llano Mateo, Terán, Patevaca y El Castillo en el municipio de Yacopí, departamento de 
Cundinamarca, es un mercado nuevo y no cuenta con la información requerida para el 
cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de comercialización 
igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del 
artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-054 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 054 de 2021.

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

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1096 del 4 de junio de 2021.

RESUELVE:
CAPÍTULO I.

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

Resolución CREG 011 de 2003, se crea un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por las siguientes veredas:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
25148003 El Dindal Caparrapí Cundinamarca
25148005 San Pedro Caparrapí Cundinamarca
25148009 San Carlos Caparrapí Cundinamarca
25148012 San Pablo Caparrapí Cundinamarca
25885002 Guadualito Yacopí Cundinamarca
25885004 Ibama Yacopí Cundinamarca
25885006 Llano Mateo Yacopí Cundinamarca
25885008 Terán Yacopí Cundinamarca
25885018 Patevaca Yacopí Cundinamarca
25885021 El Castillo Yacopí Cundinamarca

Artículo 2°. Cargo máximo base de comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el Artículo 1 de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $1,815.27
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente Artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003. 

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

1  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.
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CAPÍTULO II.
Fórmula tarifaria

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

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

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse a los 
representantes legales de la empresa Comprigás S.A.S. E.S.P., y una vez en firme publicarse 
en el Diario Oficial.

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

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 066 DE 2021

(junio 4)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado 
por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, según solicitud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P., a través de comunicaciones radicadas en 
la CREG bajo los números E-2020-015643 y E-2020-015644 del 17 de diciembre de 2020, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante 
de Distribución conformado como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52693 San Pablo Nariño
52203 Colón Nariño

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM) y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el 
Anexo No. 8 de la Metodología.

Adicionalmente, la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. manifestó en su solicitud 
que el proyecto no cuenta con aportes de recursos públicos para la construcción de 
infraestructura de distribución.

A través del aplicativo Apligás, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. 
confirmó su solicitud bajo el número 2411.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-012494 del 13 de octubre de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME remitió, a la Comisión, concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la 
empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. para los municipios de San Pablo y Colón en el 
departamento de Nariño, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la 
Resolución CREG 202 de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa 
Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2021-
000321 del 26 de enero de 2021, se solicitó a la Empresa remitir la siguiente información:

1. Documento de identidad del Representante Legal de la empresa Servigás Nariño 
S.A.S. E.S.P. (literal a) del Numeral 6.1 del Artículo 6 de la Metodología. 

2. Certificado Existencia y Representación legal, con fecha de expedición no mayor 
a dos (2) meses de la empresa Servigás Nariño S.A.S. E.S.P.

3. Registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
(RUPS) de la empresa Servigás Nariño S.A.S. E.S.P.

4. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado se desprende de otro 
Mercado Relevante de Distribución. En caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo 
de Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. 
Adicionalmente, indicar a qué red del otro sistema de distribución se conectará (primaria 
o secundaria) y la inversión en activos de conexión. Si el Sistema de Distribución no 
se desprende de otro sistema, manifestarlo expresamente (Numeral 8 del Anexo 2 de la 
metodología).

5. Análisis de Precios Unitarios (APU) que soporte los costos del siguiente activo 
especial:

Municipio Activos Especiales Código Costo unitario
San Pablo - Nariño EGLP2000 - Estación de GLP 

2000 galones TMP-1 96,710,831

6. Cargos de distribución propuestos a la Comisión dentro del trámite administrativo 
de aprobación, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 202 de 2013, 138 de 
2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020 (Numeral 7 del Anexo 2 de la Metodología).

7. Firma del representante legal en el oficio dirigido a la Comisión en el cual 
solicitan los cargos de distribución para el mercado relevante del asunto.

Por medio de comunicación bajo radicado CREG E-2021-002125 del 16 de febrero de 
2021 la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. remitió la información solicitada por la 
Comisión en el oficio de completitud.

Mediante Auto I-2021-000454 proferido el día 24 de febrero de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. 
para la aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por 
redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los municipios de San Pablo 
y Colón en el departamento de Nariño.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.611 
del 9 de marzo de 2021 el Aviso No. 053 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud 
tarifaria presentada por la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. para la aprobación de 
cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-015643, 
E-2020-015644, E-2020-012494 y E-2021-002125, se realizaron los ajustes pertinentes 
a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento 
soporte de la presente Resolución.
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El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 055 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre la 
libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 055 de 2021.

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

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1096 del 4 de junio de 
2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

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

Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a 
un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52693 San Pablo Nariño
52203 Colón Nariño

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

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

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 1,724,579,647 ($ del 31 de diciembre 
de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Aplicando la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 
2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial 
y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk 341,564,977 342,053,712

IBMNRSk 1,234,978,021 1,236,745,115

VP(Q(PR)NoResRSk+ Q(PR)Resk) 669,269 676,265
VP(Q(PR))Tk 669,269 676,265

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 

vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario de 5.56%, y un factor de ajuste  de 100%. 
En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

Valor presente AOM, con nivel de eficiencia 717,966,451 725,233,859

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 

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

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM (PR))RPk 106,519,832 107,598,049

1  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2  Ibídem.

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM (PR))RSk 611,446,619 617,635,810

VP(Q(PR)NoResRSk+ Q(PR)Resk) 669,269 676,265

VP(Q(PR))Tk 669,269 676,265

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

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

Usuarios de Uso Residencial
Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3,428.38 3,407.00
Componente de inversión pagada con recursos de 

Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. $/m3 2,355.61 2,334.58

Componente Gastos AOM $/m3 1,072.76 1,072.41

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

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

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

Usuarios Diferentes de Uso Residencial

Componente 2021 2022 en adelante
Cargo de distribución Total $/m3 3,428.38 3,407.00

Componente de inversión pagada con recursos 
de Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. $/m3 2,355.61 2,334.58

Componente Gastos AOM $/m3 1,072.76 1,072.41

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

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

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de 
avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con 
el programa de inversión aprobado.
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CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

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

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

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

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

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

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

RESOLUCIÓN No.  066 DE 04 JUN. 2021    HOJA No. 9/15 

Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa SERVIGAS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P. 
_____________________________________________________________________________________ 

ANEXO 1 

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES 

Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de 
Inversión Red 

Cantidad Costo total 

Año 1 Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Colon-Nariño 
Tubería de Polietileno de 

3/4 pulg. en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 81,209,866 
Activos 

Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 4.1 - - - - 332,960,450 

Colon-Nariño Tubería de Polietileno de 1 
pulg. en Calzada Concreto TPE1CO 83,961,837 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 0.035 - - - - 2,938,664 

Colon-Nariño Tubería de Polietileno de 2 
pulg. en Calzada Concreto TPE2CO 95,958,360 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Primaria 0.54 - - - - 51,817,515 

Colon-Nariño Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,949,337 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 1.02 - - - - 21,368,324 

Colon-Nariño Tubería de Polietileno de 1 
pulg. en Zona Verde TPE1ZV 23,863,706 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 0.626 - - - - 14,938,680 

Colon-Nariño Tubería de Polietileno de 2 
pulg. en Zona Verde TPE2ZV 36,381,072 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Primaria 0.13 - - - - 4,729,539 

Colon-Nariño Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 

Activos de 
Control de 

Calidad 
Primaria 2 - - - - 875,865 

Colon-Nariño EGLP2000 - Estación de 
GLP 2000 galones TMP-1 96,710,831 Activos 

Especiales Primaria 1 - - - - 96,710,831 

San Pablo-Nariño 
Tubería de Polietileno de 

3/4 pulg. en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 81,209,866 
Activos 

Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 11.92 - - - - 968,021,602 

San Pablo-Nariño Tubería de Polietileno de 1 
pulg. en Calzada Concreto TPE1CO 83,961,837 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 0.105 - - - - 8,815,993 

San Pablo-Nariño Tubería de Polietileno de 3 
pulg. en Calzada Concreto TPE3CO 132,135,339 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Primaria 0.601 - - - - 79,413,339 

San Pablo-Nariño Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,949,337 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 0.015 - - - - 314,240 

San Pablo-Nariño Tubería de Polietileno de 1 
pulg. en Zona Verde TPE1ZV 23,863,706 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 0.045 - - - - 1,073,867 

San Pablo-Nariño Tubería de Polietileno de 3 
pulg. en Zona Verde TPE3ZV 60,057,242 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Primaria 0.284 - - - - 17,056,257 

San Pablo-Nariño Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 

Activos de 
Control de 

Calidad 
Primaria 2 - - - - 875,865 

San Pablo-Nariño Detector Portátil de 
Odorizante IO02 25,957,785 

Activos de 
Control de 

Calidad 
Primaria 1 - - - - 25,957,785 

San Pablo-Nariño EGLP2000 - Estación de 
GLP 2000 galones TMP-1 96,710,831 Activos 

Especiales Primaria 1 - - - - 96,710,831 

TOTAL 1,724,579,647 

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2019) 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía, Delegado 
del Ministro de Minas y Energía 

Presidente  

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
 Director Ejecutivo 
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa SERVIGAS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ANEXO 2 
 

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA 
 

NÚMERO DE USUARIOS 
 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  242  -  276  -  311  -  311  -  311  

Colón – Nariño Estrato 1 -  213  -  243  -  274  -  274  -  274  

Colón – Nariño Estrato 2 -  29  -  33  -  37  -  37  -  37  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  786  -  898  -  1,010  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  546  -  624  -  702  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  225  -  257  -  289  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  15  -  17  -  19  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  13  -  15  -  17  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  20  -  23  -  26  -  26  -  26  

TOTAL -  1,061  -  1,212  -  1,364  -  1,364  -  1,364  

 
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  242  -  276  -  311  -  311  -  311  

Colón – Nariño Estrato 1 -  213  -  243  -  274  -  274  -  274  

Colón – Nariño Estrato 2 -  29  -  33  -  37  -  37  -  37  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  786  -  898  -  1,010  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  546  -  624  -  702  -  702  -  702  
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa SERVIGAS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  225  -  257  -  289  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  15  -  17  -  19  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  13  -  15  -  17  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  20  -  23  -  26  -  26  -  26  

TOTAL -  1,364  -  1,364  -  1,364  -  1,364  -  1,364  

 
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  242  -  276  -  311  -  311  -  311  

Colón – Nariño Estrato 1 -  213  -  243  -  274  -  274  -  274  

Colón – Nariño Estrato 2 -  29  -  33  -  37  -  37  -  37  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  786  -  898  -  1,010  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  546  -  624  -  702  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  225  -  257  -  289  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  15  -  17  -  19  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  13  -  15  -  17  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  20  -  23  -  26  -  26  -  26  

TOTAL -  1,364  -  1,364  -  1,364  -  1,364  -  1,364  

 
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  242  -  276  -  311  -  311  -  311  

Colón – Nariño Estrato 1 -  213  -  243  -  274  -  274  -  274  

Colón – Nariño Estrato 2 -  29  -  33  -  37  -  37  -  37  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa SERVIGAS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  786  -  898  -  1,010  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  546  -  624  -  702  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  225  -  257  -  289  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  15  -  17  -  19  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  13  -  15  -  17  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  20  -  23  -  26  -  26  -  26  

TOTAL -  1,364  -  1,364  -  1,364  -  1,364  -  1,364  

 
VOLUMEN (m³) 

 
Municipio Usuario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  15,537  -  17,720  -  19,966  -  19,966  -  19,966  

Colón – Nariño Estrato 1 -  13,675  -  15,601  -  17,591  -  17,591  -  17,591  

Colón – Nariño Estrato 2 -  1,862  -  2,119  -  2,375  -  2,375  -  2,375  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  50,461  -  57,651  -  64,842  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  35,053  -  40,061  -  45,068  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  14,445  -  16,499  -  18,554  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  963  -  1,091  -  1,220  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  3,338  -  3,852  -  4,366  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  3,000  -  3,450  -  3,900  -  26  -  26  
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa SERVIGAS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P. 
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Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

TOTAL -  72,336  -  82,673  -  93,074  -  93,074  -  93,074  

 
Municipio Usuario 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  15,537  -  17,720  -  19,966  -  19,966  -  19,966  

Colón – Nariño Estrato 1 -  13,675  -  15,601  -  17,591  -  17,591  -  17,591  

Colón – Nariño Estrato 2 -  1,862  -  2,119  -  2,375  -  2,375  -  2,375  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  50,461  -  57,651  -  64,842  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  35,053  -  40,061  -  45,068  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  14,445  -  16,499  -  18,554  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  963  -  1,091  -  1,220  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  3,338  -  3,852  -  4,366  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  3,000  -  3,450  -  3,900  -  26  -  26  

TOTAL -  72,336  -  82,673  -  93,074  -  93,074  -  93,074  

 
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  15,537  -  17,720  -  19,966  -  19,966  -  19,966  

Colón – Nariño Estrato 1 -  13,675  -  15,601  -  17,591  -  17,591  -  17,591  

Colón – Nariño Estrato 2 -  1,862  -  2,119  -  2,375  -  2,375  -  2,375  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  50,461  -  57,651  -  64,842  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  35,053  -  40,061  -  45,068  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  14,445  -  16,499  -  18,554  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  963  -  1,091  -  1,220  -  19  -  19  
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa SERVIGAS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P. 
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Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  3,338  -  3,852  -  4,366  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  3,000  -  3,450  -  3,900  -  26  -  26  

TOTAL - 72,336 - 82,673 - 93,074 - 93,074 - 93,074 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Colón – Nariño Residencial -  15,537  -  17,720  -  19,966  -  19,966  -  19,966  

Colón – Nariño Estrato 1 -  13,675  -  15,601  -  17,591  -  17,591  -  17,591  

Colón – Nariño Estrato 2 -  1,862  -  2,119  -  2,375  -  2,375  -  2,375  

Colón – Nariño Estrato 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Comercial -  - - - - - - - - - 

Colón – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Colón – Nariño Otros - - - - - - - - - - 

San Pablo – Nariño Residencial -  50,461  -  57,651  -  64,842  -  1,010  -  1,010  

San Pablo – Nariño Estrato 1 -  35,053  -  40,061  -  45,068  -  702  -  702  

San Pablo – Nariño Estrato 2 -  14,445  -  16,499  -  18,554  -  289  -  289  

San Pablo – Nariño Estrato 3 -  963  -  1,091  -  1,220  -  19  -  19  

San Pablo – Nariño Estrato 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Estrato 6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Comercial -  3,338  -  3,852  -  4,366  -  17  -  17  

San Pablo – Nariño Industrial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño GNCV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

San Pablo – Nariño Otros -  3,000  -  3,450  -  3,900  -  26  -  26  

TOTAL - 72,336 - 82,673 - 93,074 - 93,074 - 93,074 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía, Delegado 
del Ministro de Minas y Energía 

Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 
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Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP por redes de tubería para el mercado relevante 
conformado por los municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, 
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ANEXO 3 

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM 
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

AÑO GASTOS AOM 
($ dic 2019) 

1 96,000,000 
2 96,000,000 
3 96,000,000 
4 96,000,000 
5 96,000,000 
6 96,000,000 
7 96,000,000 
8 96,000,000 
9 96,000,000 
10 96,000,000 
11 96,000,000 
12 96,000,000 
13 96,000,000 
14 96,000,000 
15 96,000,000 
16 96,000,000 
17 96,000,000 
18 96,000,000 
19 96,000,000 
20 96,000,000 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 
Viceministro de Energía, Delegado 
del Ministro de Minas y Energía 

Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

(C. F.).
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por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los 
municipios de San Pablo y Colón en el departamento de Nariño, según solicitud tarifaria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P., a través de comunicaciones radicadas en 
la CREG bajo los números E-2020-015643 y E-2020-015644 del 17 de diciembre de 2020, 
solicitó aprobación del cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por 
redes de tubería para el mercado relevante como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52693 San Pablo Nariño
52203 Colón Nariño

Mediante Auto I-2021-000454 proferido el día 24 de febrero de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.611 
del 9 de marzo de 2021 el Aviso No. 053 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud 
tarifaria presentada por la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P. para la aprobación de 
cargos de distribución de Gas licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por Servigás 
de Nariño S.A.S. E.S.P. mediante radicados CREG E-2020-015643 y E-2020-015644, 
se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 
máximo base de comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 
de 2003, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la 
presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por los municipios de San Pablo y 
Colón en el departamento de Nariño es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-056 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 056 de 2021.

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

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión No. 1096 del 4 de junio de 2021.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

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

Resolución CREG 011 de 2003, se crea un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52693 San Pablo Nariño
52203 Colón Nariño

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

Cargo de Comercialización ($/ factura) $1,872.92
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

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

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

CAPÍTULO II.
Fórmula tarifaria

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

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

CAPÍTULO III.
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Servigás de Nariño S.A.S. E.S.P., y una vez en firme, 
publicarse en el Diario Oficial.

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

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

1  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 068 DE 2021

(junio 4)

por la cual se modifica el plan de inversiones del mercado de comercialización atendido 
por Codensa S. A. E.S.P aprobado en la Resolución CREG 189 de 2019. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 
de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), la cual fue 
aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 de 2019, 199 de 2019, 
167 y 195 de 2020.

Mediante la Resolución CREG 189 de 2019 se aprobaron las variables necesarias 
para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por Codensa S. A. E.S.P. 

Mediante la Resolución CREG 122 de 2020 se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por Codensa S. A. E.S.P. contra la Resolución CREG 189 de 2019.

El numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado 
por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, establece que los OR pueden 
solicitar la revisión de los planes de inversión cada dos años contados a partir del 1° de 
enero del primer año del plan de inversiones, y establece que se podrá solicitar una primera 
revisión durante el primer año del plan de inversiones. Adicionalmente, se establece que 
la solicitud de ajuste del plan deberá realizarse durante el año previo al que se va a ajustar 
y se definen los siguientes plazos para su presentación: i) para las solicitudes bienales el 
plazo es agosto del año anterior al que se va a ajustar, y ii) para presentar la solicitud del 
primer año el plazo es diciembre del primer año.

El mismo numeral determina que las revisiones de los planes de inversión deberán 
incluir un horizonte mínimo de cinco años.

En la comunicación con radicado CREG E-2019-014222, el OR solicitó la modificación 
del plan de inversiones de los años 2020 a 2024.

Mediante auto del 3 de julio de 2020, la CREG inició la actuación administrativa 
tendiente a la aprobación del plan de inversiones ajustado por la empresa, y dio apertura 
al expediente 2020-0080.

Mediante comunicación con radicado CREG E-2020-008098, Codensa S. A. E.S.P. le 
informó a la CREG que identificó diferencias en el valor total de los activos reconocidos y 
en la asignación de estos entre niveles de tensión, que no permiten reproducir el valor de la 
inversión aprobada en el plan de inversiones, por proyecto de inversión, para la categoría 
“otros activos de subestación”.

La CREG encontró necesario revisar de oficio la valoración hecha para los activos de 
la categoría “otros activos de subestación” del plan de inversiones aprobado a Codensa S. 
A. E.S.P. mediante las resoluciones CREG 189 de 2019 y CREG 122 de 2020, con base 
en lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994. Para esto, mediante auto del 16 
de julio de 2020, la CREG inició de oficio una actuación administrativa dando apertura al 
expediente 2020-0086.

Mediante auto del 29 de julio de 2020 las actuaciones administrativas de los expedientes 
CREG 2020-0080 y 2020-0086 fueron acumuladas en este último expediente, por 
relacionarse con las variables aprobadas para el cálculo de los ingresos y cargos asociados 
con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización 
atendido por Codensa S. A. E.S.P.

Mediante comunicación S-2020-004748 se requirió al OR entregar justificación 
adicional sobre la modificación del plan de inversiones de los años 2020 a 2024.

En la comunicación con radicado CREG E-2020-010490, el OR solicitó la modificación 
del plan de inversiones de los años 2021 a 2025.

Mediante radicado E-2020-011533 Codensa S. A. E.S.P. entregó la información 
solicitada con respecto a la modificación del plan de inversiones de los años 2020 a 2024.

Mediante auto del 9 de octubre de 2020 se inició una actuación administrativa para 
resolver la solicitud de modificación del plan de inversiones de los años 2021 a 2025. Esta 
actuación fue acumulada con las que se encontraban en estudio en el expediente CREG 
2020-0086.

El 10 de noviembre de 2020 Codensa S. A. E.S.P. realizó una presentación ante la 
CREG sobre los principales aspectos de la solicitud de modificación del plan de inversiones 
de los años 2021 a 2025.

Mediante comunicación S-2021-000181 se solicitó al OR entregar justificación 
adicional sobre la modificación del plan de inversiones de los años 2021 a 2025.
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Mediante radicado E-2021-001407 Codensa S. A. E.S.P. entregó la información 
solicitada con respecto a la modificación del plan de inversiones de los años 2021 a 2025.

En el documento 57 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual contiene 
las consideraciones empleadas para calcular el valor del plan de inversiones que se aprueba 
en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1096 del 4 de junio de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 189 de 2019. El artículo 
3° de la Resolución CREG 189 de 2019, modificado por la Resolución CREG 122 de 
2020, quedará así:

Artículo 3. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las 
inversiones aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de 
tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017 

Categoría 
de  

activos l
INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5

l = 1 3.212.322.000 0 0 0 2.643.331.000
l = 2 0 0 0 0 0
l = 3 9.289.801.814 12.909.310.332 17.775.068.435 17.615.501.986 2.455.222.252
l = 4 5.727.177.361 4.173.880.073 3.989.834.340 6.380.052.456 3.644.753.000
l = 5 609.876.000 813.168.000 508.230.000 779.286.000 0
l = 6 14.929.606.000 46.873.297.276 3.736.347.000 6.419.048.780 1.338.454.780
l = 7 7.120.982.800 3.730.757.550 6.275.307.930 18.599.555.900 15.103.808.300
l = 8 0 0 1.860.920.650 2.479.060.000 0
l = 9 0 0 0 0 0

l = 10 27.174.549.844 4.217.295.852 891.148.631 2.800.312.057 578.705.667

Categoría de activos l INVAj,4,l,6 INVAj,4,l,7
l = 1 0 0
l = 2 0 0
l = 3 1.246.205.500 194.300.250
l = 4 553.814.000 215.487.000

l = 5 0 0

l = 6 3.370.156.325 0

l = 7 4.785.923.200 1.463.847.840

l = 8 11.519.143.500 0

l = 9 0 0

l = 10 56.518.667 0

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017 

Categoría 
de activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5

l = 1 2.484.204.000 7.452.612.000 0 9.936.816.000 2.484.204.000

l = 2 902.491.836 0 0 0 0

l = 3 18.093.361.469 7.995.859.716 9.845.304.412 15.878.409.596 2.867.700.136

l = 4 4.425.168.614 2.947.193.998 2.754.651.000 4.439.474.036 265.515.000

l = 5 478.413.000 772.087.000 482.384.000 365.530.000 217.830.000

l = 6 2.640.561.000 652.316.294 1.426.797.196 1.058.711.790 213.195.000

l = 7 16.573.167.608 9.432.988.052 21.235.989.316 28.758.371.974 11.981.981.400

l = 8 36.685.143.394 37.047.604.142 20.819.683.930 23.274.101.520 21.327.522.240

l = 9 4.682.131.000 5.756.759.000 1.481.536.000 1.805.486.000 1.704.834.000

l = 10 27.174.549.844 4.217.295.852 891.148.631 2.800.312.057 578.705.667

Categoría de activos l INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7

l = 1 0 0

l = 2 0 0

l = 3 126.509.022 74.500.272

l = 4 263.373.000 359.145.000

l = 5 164.658.000 164.658.000
l = 6 0 0
l = 7 3.365.289.200 2.698.431.000

l = 8 28.184.833.120 25.292.705.440

Categoría de activos l INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7
l = 9 174.995.000 187.402.000

l = 10 56.518.667 0

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría 
de  

activos l
INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5

l = 1 16.508.620.500 9.144.292.000 18.997.353.300 12.769.536.500 8.841.967.500

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 24.893.806.500 8.425.744.070 22.526.688.116 19.551.446.464 2.308.360.454

l = 4 11.918.705.000 2.965.517.298 8.811.387.000 5.398.636.000 743.872.000

l = 5 2.802.206.000 12.487.086.000 9.235.161.000 4.757.272.000 1.962.849.000
l = 6 728.134.400 1.284.150.000 1.174.966.000 773.533.000 186.706.000
l = 7 159.876.032.676 80.144.596.969 82.069.793.890 113.149.725.890 76.455.505.300
l = 8 151.220.189.002 114.970.966.237 73.997.941.303 89.674.973.893 70.774.533.322
l = 9 33.639.917.900 32.164.512.947 22.777.945.440 18.067.307.175 13.368.467.988
l = 10 27.174.549.844 4.217.295.852 891.148.631 2.800.312.057 578.705.667

Categoría de activos l INVAj,2,l,6 INVAj,2,l,7

l = 1 5.734.212.000 8.076.163.500
l = 2 0 0
l = 3 239.188.932 425.897.592
l = 4 646.461.000 622.518.000
l = 5 271.481.000 420.303.000
l = 6 0 0
l = 7 40.344.680.400 45.143.301.440
l = 8 47.452.776.482 65.586.348.778
l = 9 10.423.749.906 11.984.177.327

l = 10 56.518.667 0

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Catego-
ría de 

activos l
INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5

l = 11 57.431.192.000 28.648.255.000 19.669.182.761 18.729.276.000 16.632.603.614
l = 12 43.324.448.787 26.206.283.510 12.783.304.353 11.508.275.786 13.016.678.604

Categoría de activos l INVAj,1,l,6 INVAj,1,l,7
l = 11 19.710.678.307 20.688.933.307
l = 12 12.332.876.615 12.522.587.991

Artículo 2°. Ingresos del OR. Los cambios en los ingresos del OR asociados con la 
modificación del plan de inversiones pendientes de aplicar a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente resolución, se incluirán en la variable IMj,4,m,r,t definida en el numeral 2.1 
del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 y las variables IAj,n,m,t definidas en 
los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 de dicho anexo.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en los numerales 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte 
de dividir entre 12 la suma de los cambios de los ingresos del OR, asociados con la 
modificación del plan de inversiones, correspondientes a los meses que transcurran entre el 
31 de marzo de 2020 y el último día calendario del mes anterior al de inicio de aplicación 
de la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de Codensa 
S. A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el 
recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000378 DE 2021

(julio 21)
por la cual se modifica la Resolución 090 de 2021 en fechas y etapas de los exámenes de 

Estado Saber TyT y Saber Pro de segundo semestre.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numerales 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior es determinado por 
el Icfes. En cumplimiento de lo anterior, la entidad expidió la Resolución 090 de 2021 por 
medio de la cual fijó el calendario 2021 de algunos exámenes de Estado;

Que la inscripción a los exámenes Saber TyT, Saber Pro y Saber Pro exterior 2021, 
comparten, entre otras, las etapas y fechas de registro y recaudo ordinario y extraordinario, 
las cuales iniciaron el 30 de junio de 2021 y deben culminar el 04 de agosto de 2021;

Que, al día de hoy, 21 de julio de 2021, hay inscritos a los exámenes Saber Pro y Saber 
TyT de segundo semestre 218.000 personas, número bajo de inscritos en comparación con 
años anteriores, debido a diferentes circunstancias externas que afectaron los calendarios 
de algunas instituciones de educación superior;

Que, por lo anterior, el Comité Primario de la Dirección General del Icfes, en sesión 
del 21 de julio de 2021, aprobó la ampliación de algunas etapas de los exámenes Saber 
TyT, Saber TyT exterior, Saber Pro y Saber Pro exterior del segundo semestre de 2021, sin 
modificar las fechas de aplicación del examen, para que más personas puedan terminar su 
inscripción;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense las siguientes etapas del examen de Estado Saber TyT 
segundo semestre y Saber TyT exterior 2021, contenidas en el numeral 3 del artículo 1º de 
la Resolución 090 de 2020, las cuales quedarán así: 

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final
Registro ordinario Miércoles, 30 de junio de 2021 Viernes, 30 de julio de 2021
Recaudo ordinario Miércoles, 30 de junio de 2021 Viernes, 30 de julio de 2021

Registro extraordinario Lunes, 2 de agosto de 2021 Viernes, 6 de agosto de 2021
Recaudo extraordinario Lunes, 2 de agosto de 2021 Viernes, 6 de agosto de 2021

Reclamaciones sobre co-
rrección de datos, aclaración 

sobre reporte de discapa-
cidad, cambio de jornada 
de estudiantes, cambio de 
inscripción de graduado a 

estudiante, imposibilidad de 
realizar el registro, cambio 
del municipio de presenta-

ción de la prueba, entre otras.

Miércoles, 30 de junio de 2021 Miércoles, 11 de agosto de 2021

Solicitud de devolución de la 
diferencia cuando se hubiere 

pagado un mayor valor al 
que le correspondía.

Viernes, 6 de agosto de 2021 Viernes, 27 de agosto de 2021

Artículo 2º. Modifíquense las siguientes etapas del examen de Estado Saber Pro y 
Saber Pro Exterior 2021, contenidas en el numeral 4 del artículo 1º de la Resolución 090 
de 2020, las cuales quedarán así: 

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final
Registro ordinario Miércoles, 30 de junio de 2021 Viernes, 30 de julio de 2021
Recaudo ordinario Miércoles, 30 de junio de 2021 Viernes, 30 de julio de 2021

Registro extraordinario Lunes, 2 de agosto de 2021 Viernes, 6 de agosto de 2021
Recaudo extraordinario Lunes, 2 de agosto de 2021 Viernes, 6 de agosto de 2021

Reclamaciones sobre co-
rrección de datos, aclaración 

sobre reporte de discapacidad, 
cambio de jornada de estu-

diantes, cambio de inscripción 
de graduado a estudiante, 

imposibilidad de realizar el 
registro, cambio del municipio 
de presentación de la prueba, 

entre otras.

Miércoles, 30 de junio de 2021 Miércoles, 11 de agosto de 2021

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Solicitud de devolución de la 
diferencia cuando se hubiere 
pagado un mayor valor al que 

le correspondía.

Viernes, 6 de agosto de 2021 Viernes, 27 de agosto de 2021

Artículo 3º. Las otras etapas contenidas en la Resolución 090 de 2020 y las demás 
resoluciones emitidas que no se modifican expresamente continúan vigentes. 

Artículo 4º. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 840 DE 2021
(julio 19)

por medio de la cual se modifica la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021 
“Por la cual se convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la 
provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 
del artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo 
número 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo número 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021, modificada por 

Resolución número SC 751 del 11 de junio de 2021, convocó y reglamentó el “concurso 
público de méritos para la provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de 
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP);

Que el artículo 23 de la Resolución SC 722 de 2021, estableció el cronograma de la 
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se pretende desarrollar el concurso, la 
publicación de los resultados de las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y 
recursos, y los tiempos para dar respuesta;

Que mediante la Resolución número SC 800 del 11 de junio de 2021 se dispuso 
“Modificar el artículo 23 de la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021, en lo 
correspondiente al cronograma”:

Que el proceso de inscripción de los aspirantes se desarrolló entre los días 12 al 20 
de junio de 2021 y la verificación de requisitos mínimos se surtió atendiendo los tiempos 
establecidos en el cronograma. Así mismo, la interposición de las correspondientes 
reclamaciones frente a la publicación de admitidos e inadmitidos;

Que, atendiendo el volumen de reclamaciones y las necesidades propias de la revisión 
para garantizar respuesta integral a las mismas, se evidencia la necesidad de reajustar el 
cronograma del concurso con el objeto de culminar de manera adecuada las tareas de 
proyección, análisis y revisión documental propias de esta fase;

Que el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 
número 001 de 2020 estableció:

“(…) . La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 
fecha de fijación; lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de 
admitidos y no admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora 
y lugar de las pruebas; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, 
el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de 
los resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del cargo; y funciones y 
condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso.

(…) Parágrafo. Los aspectos específicos del proceso de selección de la convocatoria 
pública de mérito para ingresos a la carrera profesoral contarán con un reglamento 
adoptado por el director nacional, previa propuesta del Comité Docente”;

Que de conformidad con lo planteado en el citado artículo, el Comité Docente es 
el encargado de proponer al Director Nacional el reglamento, dentro del cual deberá 
establecer las fechas en las que se desarrollarán las diferentes etapas del concurso;

Que por lo anterior, el Comité Docente, en reunión virtual celebrada el día 19 de julio 
de 2021, manifestó que este cuerpo colegiado aprobó: El ajuste del cronograma desde la 
etapa de respuesta a reclamaciones contra la publicación de admitidos y no admitidos en 
la etapa de verificación de requisitos mínimos, teniendo que fijar nuevas fechas para el 
desarrollo de las demás etapas del proceso;

Que por lo anterior, es necesario modificar el artículo 23 de la Resolución número SC 
722 de 1° de junio de 2021, en los términos señalados por el Comité Académico;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 23 de la Resolución número SC 722 de 1° de junio 

de 2021, en lo correspondiente al cronograma, el cual quedará así:
Artículo 23. El cronograma. El cronograma para la realización del Concurso de 

méritos será el siguiente:

Fases
Fechas

Desde Hasta
Divulgación de la Convocatoria pública 2 de junio del 2021 11 de junio 2021

Publicación de Guía de orientación etapa de inscrip-
ciones 2 de junio de 2021 2 de junio de 2021

Inscripciones 12 de junio 2021 20 de junio 2021
Verificación de Requisitos Mínimos 21 de junio del 2021 8 julio de 2021

Publicación de admitidos y no admitidos en la etapa de 
verificación de requisitos mínimos 08 julio del 2021

Recepción de las reclamaciones contra la publicación 
de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación 

de requisitos mínimos
9 de julio del 2021 10 de julio del 2021

Respuesta a reclamaciones contra la publicación de 
admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 

requisitos mínimos
28 de julio del 2021 28 de julio del 2021

Publicación de listado definitivo de admitidos y no 
admitidos en la etapa de verificación de requisitos 

mínimos
29 de julio del 2021

Citación aplicación pruebas de conocimiento y de 
aptitud e idoneidad pedagógica - Publicación de Guía 

de orientación al aspirante.
11 de agosto de 2021

Aplicación pruebas de conocimiento y de aptitud e 
idoneidad pedagógica 17 de agosto de 2021 27 de agosto de 2021

Publicación resultados Pruebas 2 de septiembre de 2021
Recepción de reclamación de los resultados contra 

las pruebas de conocimiento y de aptitud e idoneidad 
pedagógica

3 de septiembre de 
2021

4 de septiembre de 
2021

Respuesta a reclamaciones de los resultados contra 
las pruebas de conocimiento y de aptitud e idoneidad 

pedagógica
13 de septiembre de 2021

Resultados finales de las pruebas de conocimiento y de 
aptitud e idoneidad pedagógica 13 de septiembre de 2021

Valoración de antecedentes de quienes superaron las 
pruebas de conocimiento y de aptitud e idoneidad 

pedagógica

13 de septiembre de 
2021

15 de septiembre de 
2021

Publicación resultados valoración de antecedentes 15 de septiembre de 2021
Recepción de reclamaciones valoración de anteceden-

tes de quienes superaron las pruebas
16 de septiembre de 

2021
17 de septiembre de 

2021
Respuesta reclamaciones valoración de antecedentes 23 de septiembre de 2021
Publicación de resultados finales análisis de antece-

dentes 23 de septiembre de 2021

Conformación y publicación inicial de lista de elegi-
bles 24 de septiembre de 2021

Recepción de recursos frente al acto administrativo de 
lista de elegibles

27 de septiembre de 
2021 12 de octubre de 2021

Respuestas a los recursos interpuestos. 14 de octubre de 2021
Publicación de lista definitiva de elegibles 15 de octubre de 2021

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número SC 722 de 
1° de junio de 2021, se mantienen con plena vigencia.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace 
parte integral de la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Varios

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 33 DE 2021
(abril 29)

por la cual se inscriben los dignatarios de la asociación cívica, sin ánimo de lucro, 
denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá-Cundinamarca.

El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 
en la Ley 1575 de 2012, y las Resolución 0661 de 2014 y 1127 de 2018

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 

Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
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contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”.

El 29 de abril de 2021, se presentó por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Fusagasugá, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 
para la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaria Departamental de Cundinamarca;

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la ley 1575 de 2012, la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Actas números 010 del 28 de octubre de 2020 y 004 del 12 de marzo de 2021, expedida 
por los miembros del Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Fusagasugá (Cundinamarca), con Personería Jurídica número 3749 del 15 de noviembre 
de 1971, proferida por el Ministerio de Justicia;

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios 
elegidos por el Consejo de oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá 
son elegidos por cuatro (04) años, desde el 28 de octubre de 2020 hasta 28 de octubre de 
2024 inclusive;

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, presentó Consignación 
número (92)02500597622790 del Banco Davivienda por valor de $111.700;

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Fusagasugá.

NOMBRE DESIGNACIÓN IDENTIFICACIÓN
CARLOS JUAN DE DIOS GARCÍA COMANDANTE 18462855

JOSÉ RUBELIO ROMERO GARIBELLO SUBCOMANDANTE 82393798
ALBERT GIOVANNI GARAY RODRÍGUEZ PRESIDENTE 81741299

JORGE DÍAZ RODRÍGUEZ VICEPRESIDENTE 11385230
LUIS ALBERTO DE LA PAVA GARZÓN SECRETARIO 7535415

JOHN JAIRO PULIDO MARTÍNEZ TESORERO 82391764
ALFONSO VIZCAÍNO SUÁREZ VOCAL 2939431

DAIRO ALBERTO GALINDO FRANCO REVISOR FISCAL
T.P- 33091-T 11300866

Artículo 2°. Igualmente se reconoce como comandante y representante Legal del 
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Fusagasugá-Cundinamarca Carlos Juan de Dios 
García, identificado con cédula de ciudadanía número 18462855.

Artículo 3°. La presente Inscripción se realiza de acuerdo con los documentos que 
allega el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Fusagasugá-Cundinamarca. 
Con el Radicado número 2021054844 del 29 de abril de 2021.

Artículo 4°. La presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (01) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3646152. 19-VII-2021. 

Valor $334.600.
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