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DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 02 DE 2021 
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PARA: MINISTERIOS 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 

NACIONAL
DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ASUNTO: ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REACTIVACIÓN 

SEGURA DE LA POBLACIÓN INFORMAL, EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
“COMPROMISO POR COLOMBIA”

FECHA: 9 DE MARZO DE 2021
La pandemia del Covid-19 ha significado un retroceso de la actividad económica 

de nuestro país, en tanto debimos recurrir al distanciamiento social como medida más 
eficaz para controlar la curva de infección. En esa medida, desde el gobierno nacional 
somos conscientes de que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra 
economía en el último siglo con un consecuente menoscabo de los niveles de bienestar de 
la población colombiana.

En este contexto, el Gobierno nacional se encuentra ejecutando la estrategia 
“Compromiso por Colombia” que busca la reactivación económica del país y la generación 
de empleo a través de cuatro componentes: (i) la generación de empleo; (ii) el crecimiento 
limpio y sostenible; (iii) los más pobres y ‘vulnerables de la sociedad; y (iv) el campo y 
la paz con legalidad.

La población ocupada en condición de informalidad nos genera grandes preocupaciones, 
pues, a pesar de las ayudas de las transferencias temporales del Gobierno nacional, la 
pandemia los ha afectado profundamente en su vida productiva al mismo tiempo que en su 
acceso a servicios de salud y bioseguridad.

Teniendo en cuenta el impacto económico sobre ellos y su condición de pobreza y 
vulnerabilidad, se requiere de un gran esfuerzo que nos permita implementar en cada 
uno de los cuatro componentes de la estrategia “Compromiso por Colombia”, acciones 
encaminadas a dinamizar la generación de empleo, así como el desarrollo de posibilidades 
para el emprendimiento colectivo que sean sostenibles, escalables y rentables que aseguren 
la recuperación y mejoría del nivel de ingresos de la población ocupada en condición de 
informalidad.

En tal medida, en el marco de las competencias de cada una de las entidades que a 
continuación se enuncian, se establecen las siguientes directrices para profundizar en los 
componentes de la agenda de reactivación.

1. COMPROMISO POR EL EMPLEO 
Ministerio del Trabajo
Diseñar e implementar a través de las entidades del sector bajo el liderazgo de 

la Vicepresidencia de la República y en coordinación con el SENA y demás entidades 
competentes, una ruta de formalidad a nivel nacional para la población informal, teniendo 
en cuenta la generación de oportunidades para la capacitación y la certificación por 
competencias, con proyección en zonas de mayor presencia de informalidad.

Impulsar la constitución de organizaciones solidarias entre la población informal.
Implementar una campaña de sensibilización para la inclusión de la población informal 

en el Piso de Protección Social.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Diseñar estrategias orientadas a que los emprendimientos por subsistencia avancen 

en su fortalecimiento empresarial, asociatividad, creatividad y aplicación de soluciones 
novedosas para su contexto, comercialización, inclusión financiera, formulación de 

proyectos y planes de negocio a través del uso de plataformas tecnológicas. Así mismo, 
implementar estrategias para el acceso al financiamiento de la población informal, como 
instrumento para la estabilización y consolidación de sus emprendimientos.

Vincular el fortalecimiento de micronegocios informales a la institucionalidad 
habilitada por la Ley 2069 de 2020 (Ley de emprendimiento) buscando su inclusión 
productiva en los términos establecidos en la misma ley.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades y apropiación 

digital, entre otras, los micronegocios de subsistencia, los vendedores informales y las 
organizaciones de economía solidaria con miras a masificar el uso de las tecnologías de la 
información como medio para fortalecer y digitalizar sus actividades.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Establecer mecanismos de formación, certificación o capacitación que permitan 

promover la formalización del conocimiento empírico de la población informal dedicada 
a la construcción, facilitando la contratación formal en el sector; así como capacitar sobre 
los mecanismos de acceso al subsidio familiar de vivienda para vendedores informales.

Ministerio de Transporte
Promover la empleabilidad y vinculación laboral de población informal en el sector 

de la infraestructura y el transporte, así como el desarrollo de programas de capacitación 
con los gremios del sector para promover el desarrollo de pymes en el sector que puedan 
subcontratar con las empresas y concesionarios.

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Promover la gestión de alianzas estratégicas con aliados del sector privado y la 

cooperación internacional para la generación de acciones sostenibles en el fortalecimiento 
de capacidades y generación de ingresos de la población informal.

2. COMPROMISO CON LOS MÁS POBRES Y VULNERABLES DE LA 
SOCIEDAD 

Ministerio de Educación Nacional
Procurar la colaboración de las secretarías de educación del orden territorial, para la 

habilitación de programas de formación con horarios flexibles que faciliten la inscripción de 
los trabajadores informales. Adicionalmente, fomentar la educación en economía solidaria 
como mecanismo de crecimiento y desarrollo individual y comunitario, enfatizando en los 
conocimientos y las competencias para el emprendimiento con innovación.

3. COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO LIMPIO Y SOSTENIBLE 
Ministerio de Minas y Energía
Proveer la empleabilidad y vinculación laboral de población informal en el sector de 

minas y energía.
4. COMPROMISO CON EL CAMPO Y LA PAZ CON LEGALIDAD 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Diseñar y poner en marcha, una estrategia para la promoción de esquemas de economía 

solidaria en la ruralidad.
Implementar una campaña de Sensibilización para ·generar oportunidades para el 

acceso de la población informal rural a la financiación de sus proyectos.
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Revisar la normatividad, los trámites y los costos para la constitución de las cooperativas 
y las asociaciones de productores, y liderar iniciativas para aumentar la cobertura en 
zonas rurales de las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización de 
asociaciones.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio del interior 
Decretos

DECRETO NÚMERO 251 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Panqueba, departamento de 

Boyacá.
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 sin fecha, suscrito por el señor Jorge Mario Ibáñez Arango, 

alcalde del municipio de Panqueba, Boyacá, se declaró impedido ante la Procuraduría 
Regional de Boyacá, por configurarse la causal relativa a “Haber conocido del asunto, 
en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o algunos de 
sus parientes indicados en el numeral precedente” u “haber intervenido en esta como 
apoderado”, de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, 
para adoptar una decisión como representante legal del municipio y miembro del Comité 
de Conciliación respecto de la viabilidad de iniciar acción de repetición contra el señor 
ex alcalde del municipio, con ocasión del fallo condenatorio incoado por la señora Mayra 
Alexandra Blanco, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, 
dentro del radicado número 15238333300120160014600.

Que mediante auto número 1886 del 14 de diciembre de 2020, proferido dentro del 
proceso radicado bajo el número IUS-E-2020-643223; IUC D-2020-1672784, aceptó el 
impedimento planteado por el señor Jorge Mario Ibáñez Arango, en su calidad de alcalde 
de Panqueba, Boyacá, para adoptar una decisión como representante legal del municipio 
y miembro del Comité de Conciliación respecto de la viabilidad de acción de repetición 
contra el señor ex alcalde del municipio, con ocasión del fallo condenatorio incoado por 
la señora Mayra Alexandra Blanco, al encontrar configurados los presupuestos contenidos 
en la causal establecida en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, 
consecuentemente, se remitió a la Presidencia de la República para la designación del 
alcalde ad hoc para el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 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 ...”, el gobernador del departamento de Boyacá, mediante comunicación 
remitida vía correo electrónico del 8 de febrero de 2021, avaló y remitió la hoja de vida 
del doctor Johan Francisco Herrera Gualdrón, funcionario vinculado a la gobernación de 
Boyacá, como Director Administrativo, código 009 grado 05, para ser designado como 
alcalde ad hoc del municipio de Panqueba.

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 alcalde ad hoc para el municipio de Panqueba, 
Boyacá.

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 me 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, en concepto del 
6 de marzo de 2014, radicado 11001-03-06- 000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de 
Panqueba, Boyacá, al doctor Johan Francisco Herrera Gualdrón, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1049606264, quien se desempeña en el cargo de Director 
Administrativo, código 009 grado 05, asignado a la Dirección de Juventud de la Secretaría 
de Gobierno y Acción Comunal del departamento de Boyacá, para adoptar una decisión 
como representante legal del municipio y miembro del Comité de Conciliación, respecto 
de la viabilidad de iniciar acción de repetición contra el señor ex alcalde del municipio, 
con ocasión del fallo condenatorio incoado por la señora Mayra Alexandra Blanco y demás 
acciones conexas a dicha circunstancia.

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 Panqueba, Boyacá, a la Procuraduría Regional 
de Boyacá y a la gobernación de Boyacá.

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 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 252 DE 2021

(marzo 9)
Por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de San Luis, departamento del Tolima

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 la Resolución 140 del 4 de septiembre de 2020, el doctor Guillermo 

Ignacio Alvira Acosta, alcalde municipal de San Luis, Tolima, se declaró impedido para 
adelantar revisión y/o realización de nueva encuesta del Sisbén al ciudadano Guillermo 
Ignacio Alvira Estrada, por encontrarse respecto de él en una relación de parentesco en 
primer grado de consanguinidad (padre-hijo).

Que mediante auto de fecha 27 de octubre de 2020, proferido por la Procuradora 
Regional del Tolima, dentro del radicado número IUC-D-2020-1610401(IUS E 2020- 
523089), aceptó el impedimento manifestado por el doctor Guillermo Ignacio Alvira 
Acosta, al encontrar configurada la -causal prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la 
Ley 1437 de 2011, al considerar que “(...) en consecuencia declarará la existencia de 
impedimento para efectuar revisión del puntaje en el Sisbén de Guillermo Ignacio Alvira 
Estrada, u ordenar nuevo trámite de visita y aplicación de la encuesta para asignación 
de puntaje con el objeto de determinar si el mencionado ciudadano puede continuar 
como beneficiario del Sisbén”, y se ha remitido a la Presidencia de la República para la 
designación del alcalde ad hoc para adelantar el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 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 ...”, el gobernador del departamento del Tolima, mediante comunicación 
número 390 del 20 de noviembre de 2020, radicada en el Ministerio del Interior con la 
PQRSD-068841 del 22 del mismo mes y año, remitió la hoja de vida del doctor Juan 
Pablo García Poveda, secretario de Planeación y Tic de la gobernación del Tolima, para 
ser designado como .alcalde ad hoc del municipio de San Luis.

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°.
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Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de San Luis, 
Tolima.

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, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06- 000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de San Luis, 
Tolima, al doctor Juan Pablo García Poveda, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 14395600, quien ejerce el cargo de Secretario de despacho Código 020, Grado 
4 de la Secretaría de Planeación y TIC de la gobernación del Tolima, para “(...) efectuar 
revisión del puntaje en el Sisbén de Guillermo Ignacio Alvira Estrada, u ordenar nuevo 
trámite de visita y aplicación de la encuesta para asignación de puntaje con el objeto de 
determinar si el mencionado ciudadano puede continuar como beneficiario del Sisbén”.

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, Tolima, a la Procuraduría Regional 
del Tolima y a la Gobernación del Tolima.

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 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 253 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se da cumplimiento a una decisión de la Procuraduría Primera Delegada para 
la Contratación Estatal, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General 
de la Nación, que destituyó al Gobernador del departamento de Córdoba, señor Edwin 

José Besaile Fayad.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en particular, las conferidas por los artículos 304 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito OFI20-00232418 / IDM 13010000 del 30 de octubre de 2020, 

la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, remitió al Ministerio del Interior 
la comunicación electrónica de fecha 30 de octubre de 2020, por la cual la secretaria 
de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, remite el fallo de 
segunda instancia de fecha 22 de septiembre de 2020, proferido por la Sala Disciplinaria 
de la Procuraduría General de la Nación por el cual “(...) se confirma el fallo proferido 
en audiencia del 25 de febrero de 2020 por la Procuraduría Primera Delegada para la 
Contratación Estatal, por medio de la (sic) cual se sanciona con destitución e inhabilidad 
especial (sic) para el ejercicio de funciones públicas por un término de doce (12) 
años(...)”, al señor Edwin Besaile Fayad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
78739340, gobernador del departamento de Córdoba para la época de los hechos (octubre 
de 2017), dentro del expediente radicado bajo el número (161-7784) IUS-E-2018-328552 
/ IUC-D-2018-1143911, y así mismo, allegó copia del fallo de primera instancia del 25 de 
febrero de 2020; documentos que, a su vez, fueron radicados en el Ministerio del Interior 
con la PQRSD-054958 del 30 de octubre de 2020.

Que según constancia expedida el 30 de octubre de 2020 por la secretaria de la 
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, Grupo Elite Anticorrupción 
- Subgrupo Disciplinario, el fallo de segunda instancia proferido dentro del expediente 
No. IUS-E-2018-328552 / IUC-D-2018-1143911 (161-7784), quedó ejecutoriado el 22 de 
septiembre de 2020.

Que mediante la PQRSD-068700 del 21 de diciembre de 2020, se radicó el auto de 
fecha 15 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría 
General de la Nación, a través del cual corrigió el numeral primero del fallo de segunda 
instancia proferido el 22 de septiembre de 2020 y aprobado mediante Acta número 46, el 
cual quedó así: “CONFIRMAR el fallo proferido en audiencia el día 25 de febrero de 2020 
por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por medio de la 
(sic) cual se sanciona. con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones 
públicas por un término de doce (12) años, al exgobernador de Córdoba EDWIN JOSÉ 
BESAILE FAYAD ...”.

Que, en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general para 
el ejercicio de funciones públicas por un término de doce (12) años, impuesta al señor 

Edwin José Besaile Fayad, identificado con la cédula de ciudadanía número 78739340, 
en su condición de gobernador del departamento de Córdoba, para la época de los hechos 
(octubre de 2017).

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Destitución e Inhabilidad General. Hacer efectiva la sanción disciplinaria 
de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término 
de doce (12) años, impuesta al señor Edwin José Besaile Fayad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 78739340, en su condición de gobernador del departamento de 
Córdoba para la época de los hechos (octubre de 2017), en cumplimiento de la decisión de 
la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, proferida el 25 de febrero 
de 2020, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, 
mediante providencia del 22 de septiembre de 2020, aclarada mediante auto de fecha 15 
de diciembre de 2020, dentro del proceso con radicado (161- 7784). IUS-E-2018-328552 
/IUC-D-2018-1143911.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, 
el contenido del presente decreto al señor Edwin José Besaile Fayad; a la Procuraduría 
Primera Delegada para la Contratación Estatal y a la gobernación de Córdoba, a esta 
última, para que realice las anotaciones en la hoja de vida y comunique esta decisión a la 
División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y contra él no 
procede recurso alguno, conforme lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 254 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal 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 y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto Ley 274 de 2000

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Fernando Antonio Grillo Rubiano 

identificado con cédula de ciudadanía número 7932.3741, en el cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Reino de los Países Bajos.

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.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 249 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se modifica el Decreto 1200 de 2020.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 55 de la Ley 1955 de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto 1200 de 2020, se designaron dos (2) delegados 

del Presidente de la República en la Junta Administradora del Fondo DIAN para Colombia, 
entre ellos, el doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez Cédula de ciudadanía número 
71746766 de Medellín, Consejero Presidencial, código 1175 de la Consejería Presidencial 
para Asuntos Económicos y Transformación Digital del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en los artículos 55 de la Ley 1955 
de 2019 y 2.20.6. del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público.

Que por medio del Decreto 133 de 2021, el doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez 
cédula de ciudadanía número 71746766 de Medellín, fue nombrado en el empleo de 
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, código 
1190 cargo del cual tomó posesión el día 5 de febrero de 2021, razón por la cual se hace 
necesario modificar el artículo 1° del Decreto 1200 de 2020, para actualizar el cargo que 
en la actualidad desempeña el mencionado funcionario, quien continuará con su calidad 
de delegado del Presidente de la República en la Junta Administradora del Fondo DIAN 
para Colombia.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 1° del Decreto 1200 de 2020. Modifíquese el 
artículo 1 del Decreto 1200 de 2020, el cual quedará así:

“Designación de los. dos (2) delegados del Presidente de la República en la Junta 
Administradora del Fondo DIAN para Colombia. A continuación, se designan como 
delegados del Presidente de la República en la Junta Administradora del Fondo DIAN 
para Colombia al señor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez cédula de ciudadanía número 
71746766 de Medellín actual Director del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, Código 1190 y al Señor Silvio Augusto Ignacio Gaitán Villegas Cédula 
de ciudadanía número 80417145 actual representante legal para asuntos del Patrimonio 
Autónomo Innpulsa Colombia.

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

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 250 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se aprueba el Programa de Enajenación de las acciones de propiedad del Banco 
de Comercio Exterior de Colombia S. A. - Bancóldex - y La Previsora S. A. Compañía de 

Seguros en Segurexpo de Colombia S. A.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 6° de la Ley 226 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - Bancóldex - es una sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, creada por la Ley 7 de 1991 y el Decreto 
2505 de 1991, actualmente incorporado en el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero), no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organizada como 
establecimiento de crédito bancario, sometido a la inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Que conforme al certificado de la Revisoría Fiscal de Segurexpo de Colombia S. A. 
- Segurexpo con fecha del 21 de enero de 2021, Bancóldex es actualmente propietario 
de catorce mil setecientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro (14.765.688.454) acciones ordinarias totalmente suscritas 
y pagadas emitidas por Segurexpo, las cuales equivalen al cuarenta y nueve coma nueve 
tres cero cinco por ciento (49,9305%) del total del capital suscrito y pagado de esa sociedad.

Que la Previsora S. A., Compañía de Seguros. (La Previsora) es una sociedad de 
economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y 
comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, está 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Que La Previsora es actualmente propietaria de veintiocho millones ochocientos un 
mil quinientos trece (28.801.513) acciones ordinarias totalmente suscritas y pagadas 
emitidas por Segurexpo, las cuales equivalen al cero coma cero nueve siete cuatro por 
ciento (0,0974%) del total del capital suscrito y pagado de esa sociedad, conforme al 
certificado de la Revisoría Fiscal de Segurexpo de Colombia S. A. -Segurexpo con fecha 
del 27 de enero de 2021.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes), en el Documento 
3281 del 19 de abril de 2004 definió la estrategia para la enajenación de las participaciones 
del Estado en empresas del sector público o privado, y recomendó al Gobierno nacional 
adoptar la estrategia de enajenación y aprovechamiento de activos públicos, prevista en el 
mencionado documento.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes), en el Documento 
3851 de 2005 estableció que el Gobierno nacional deberá diseñar, coordinar y ejecutar 
las actividades de enajenación, democratización de capital, adquisición, fusión, escisión, 
entre otras, asociadas a la gestión del portafolio de participaciones estatales.

Que en sesión del 2 de octubre de 2020, la Junta Directiva de Bancoldex ratificó la 
enajenación de la participación accionaria de dicha entidad en Segurexpo.

Que en sesión del 9 de octubre de 2020, la Junta Directiva de La Previsora aprobó de 
forma unánime la autorización para que la entidad participe en el proceso de enajenación 
accionaria en Segurexpo.

Que el presente decreto tiene por objeto aprobar el programa de enajenación de los 
catorce mil setecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
novecientos sesenta y siete (14.794.489.967) acciones ordinarias de las que son propietarias 
actualmente Bancóldex y La Previsora en Segurexpo, las cuales equivalen al cincuenta 
coma cero dos siete nueve por ciento (50,0279%) del total de las acciones suscritas y 
pagadas en circulación de la mencionada compañía.

Que el Gobierno Nacional el 28 de marzo de 2020 expidió el Decreto Legislativo 492 
de 2020 “por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de 
Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia 
económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020” en desarrollo 
del cual se determinaron algunas disposiciones relacionadas con el fortalecimiento del 
Grupo Bicentenario S.A.S., y en el que se estableció la vinculación de las entidades 
financieras públicas que hacen parte del Grupo Bicentenario al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, dentro de las cuales se encuentran Bancóldex y La Previsora.

Que el programa de enajenación contenido en el presente decreto fue diseñado con 
base en estudios técnicos realizados por una institución privada contratada para tal efecto, 
programa que contiene; de acuerdo con el avalúo técnico-financiero preparado, un precio 
de venta de las acciones, conforme con lo establecido por los artículos 7 y 10 de la Ley 
226 de 1995. 

Que por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se presentó a 
consideración del Consejo de Ministros el proyecto de programa de enajenación de las 
acciones de propiedad del Bancóldex y La Previsora en el capital de Segurexpo.

Que el Consejo de Ministros, en sesión del primero de febrero de 2021, emitió 
concepto favorable sobre el programa de enajenación, el cual incluye el precio por acción 
para su enajenación, conforme con lo establecido en los artículos 7°, 10 y 11 de la Ley 
226 de 1995, y fue remitido al Gobierno nacional para su aprobación, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el artículo 8° de la Ley 226 de 1995.

Que de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política, el artículo 3° de 
la Ley 226 de 1995 y el programa de enajenación, se debe ofrecer a los destinatarios 
de condiciones especiales la propiedad accionaria que enajene el Estado y que, de la 
misma manera en concordancia con el artículo 2° de la Ley 226 de 1995, en el proceso 
se deben utilizar mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia, así 
como procedimientos que promuevan la masiva participación, todos ellos conducentes a 
democratizar la propiedad accionaria.

Que del diseño del programa de enajenación que se materializará en este decreto, se 
envió copia a la Defensoría del Pueblo mediante oficio número VJU-164874 de fecha 2 
de junio de 2020, en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del artículo 7° de la Ley 
226 de 1995; en el oficio se presentan los elementos del programa de enajenación que 
garantizarán su transparencia.

Que el artículo 5° de la Ley 226 de 1995 establece que “Cuando se enajene la 
propiedad accionaria de una entidad que preste servicios de interés público se tomarán 
las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio”.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales del programa de enajenación

Artículo 1°. Aprobación del Programa de Enajenación. Apruébese el Programa de 
enajenación (en adelante, el “Programa de Enajenación” o el “Programa”) en los términos 
previstos en el presente decreto, el cual contiene las reglas conforme a las cuales se 
enajenarán catorce mil setecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos ochenta y 
nueve mil novecientos sesenta y siete (14.794.489.967) acciones ordinarias de propiedad 
de Bancóldex y La Previsora (en adelante y para todos los efectos, los “Enajenantes”) en 
Segurexpo, equivalentes al cincuenta coma cero dos siete nueve por ciento (50,0279.%) 
del total de las acciones suscritas y pagadas en circulación de la mencionada compañía.

Artículo 2°. Régimen de enajenación de las Acciones. La enajenación de las Acciones 
de que trata el presente decreto será efectuada de conformidad con las normas sobre 
la enajenación de la propiedad accionaria estatal contenidas en el artículo 60 de la 
Constitución Política, las reglas, condiciones y procedimientos previstos en la Ley 226 de 
1995, el Decreto 2555 de 2010, en las normas contenidas en el Programa de Enajenación, 
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en las disposiciones establecidas en los reglamentos de enajenación y adjudicación que se 
expidan para el efecto, de conformidad con el Artículo 18 del presente decreto, y en las 
demás normas aplicables.

Artículo 3°. Etapas del Programa de Enajenación. El Programa de Enajenación se 
Desarrollará en las siguientes etapas:

3.1. Primera Etapa: En desarrollo de la primera etapa (en adelante, la “Primera 
Etapa”) se realizará una oferta pública en condiciones de amplia publicidad y libre 
concurrencia, al precio fijo señalado en el numeral 6.3. del Artículo 6° del presente 
decreto, de la totalidad de las Acciones, a los destinatarios de las condiciones especiales 
de que trata el artículo 3° de la Ley 226 de 1995 y el inciso 2º del numeral 3 del artículo 
16 de la Ley 789 de 2002 (quienes, para efectos del presente Programa de Enajenación, se 
denominarán los “Destinatarios de las Condiciones Especiales”)-. Son Destinatarios de las 
Condiciones especiales para los efectos del Programa, en forma exclusiva, las siguientes 
personas:

(i) Los trabajadores activos y pensionados de Segurexpo;
(ii) Los ex trabajadores de Segurexpo, siempre y cuando no hayan sido desvinculados 

con justa causa por parte de Segurexpo;
(iii) Las asociaciones de empleados o ex empleados de Segurexpo;
(iv) Los sindicatos de trabajadores;
(v) Las federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos 

de trabajadores;
(vi) Los fondos de empleados;
(vii) Los fondos mutuos de inversión;
(viii)  Los fondos de cesantías y de pensiones
(ix) Las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa; y
(x) Las cajas de compensación familiar.
La Primera Etapa se entenderá agotada en el momento en que se produzca el registro 

de las Acciones en el libro de registro de accionistas de Segurexpo a favor de quienes 
resulten adjudicatarios y se haya cumplido con las demás condiciones establecidas en el 
presente decreto y en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la 
Primera Etapa (en adelante, el “Reglamento de Primera Etapa”), o en el momento en que 
se declare desierta por parte del Comité de Dirección establecido en el Artículo 19 del 
presente decreto, de conformidad con las causales señaladas en el Reglamento de Primera 
Etapa y en el aviso de oferta pública correspondiente. A partir del acaecimiento de uno de 
estos dos momentos, se podrá realizar la oferta de la Segunda Etapa, en caso de que no se 
venda la totalidad de las acciones en la Primera Etapa.

3.2. Segunda Etapa: En desarrollo de la segunda etapa (en adelante, la “Segunda 
Etapa”) se ofrecerán las Acciones que no hayan sido adquiridas por los Destinatarios de 
las Condiciones especiales en la Primera etapa, en las condiciones que le se establecen 
en este decreto y garantizando condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, 
pudiendo ofrecerse tales Acciones en los mercados locales y/o internacionales, a las 
personas nacionales o extranjeras, con capacidad legal para participar en el capital 
social de Segurexpo y que cumplan con los requisitos establecidos en este decreto y en 
el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Segunda Etapa (en 
adelante el “Reglamento de Segunda Etapa” y en conjunto con el Reglamento de Primera 
Etapa, los “Reglamentos de Enajenación”) y en el aviso de oferta pública correspondiente, 
con el fin de que presenten oferta de compra respecto de las mismas.

El precio mínimo de las Acciones en la Segunda Etapa será aquel señalado en el 
artículo 15.1. del presente decreto o sus modificaciones.

La Segunda Etapa se entenderá agotada en el momento en que se produzca el registro 
de las Acciones en el libro de registro de accionistas de Segurexpo a favor de quien 
resulte adjudicatario o, en el evento en que sea declarada desierta por parte del Comité de 
Dirección establecido en el artículo 19 del presente decreto, por no cumplir con las reglas 
aplicables a la Segunda Etapa establecidas en el Reglamento de Segunda Etapa.

CAPÍTULO II
Enajenación de acciones en la primera etapa

Articuló 4°. Procedimiento de enajenación en la Primera Etapa. Las Acciones se 
ofrecerán a los Destinatarios de las Condiciones Especiales a través de una oferta pública 
de venta la cual se llevará a cabo por intermedio de Bancóldex, a través de un mecanismo 
de amplia publicidad y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en el presente decreto 
y en el Reglamento de Primera Etapa. La oferta pública tendrá la vigencia que se señale en 
el respectivo aviso de oferta pública y en todo caso no podrá ser inferior a dos (2) meses 
contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta pública para 
la Primera Etapa. Para que se dé inicio a la Primera Etapa, deberá publicarse el respectivo 
aviso de oferta pública en al menos un (1) medio escrito de amplia circulación nacional 
y/o en un (1) diario de amplia circulación electrónica, en el cual se haga pública la oferta 
de venta de las Acciones a los Destinatarios de las Condiciones Especiales.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, las Acciones serán transferidas únicamente 
a sus compradores una vez estas hayan sido adjudicadas y se haya efectuado el registro 
correspondiente de las Acciones en el libro de registro de accionistas de Segurexpo a 
favor de quienes resulten adjudicatarios, cumpliendo con las condiciones establecidas en 

el presente decreto y según el procedimiento y el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos que determine el Reglamento de Primera Etapa.

Artículo 5°. Forma de pago de las Acciones adquiridas durante la Primera Etapa. 
Las Acciones que sean adquiridas por los Destinatarios de las Condiciones Especiales 
serán canceladas mediante pago de contado, en moneda legal colombiana, de conformidad 
con los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Primera Etapa. La 
falta de pago del precio de contado dará lugar a la resolución inmediata del contrato de 
compraventa de las Acciones.

El mecanismo de adjudicación de las Acciones se ajustará a lo estipulado en el artículo 
12 del presente decreto y a las disposiciones del Reglamento de Primera Etapa.

Artículo 6°. Condiciones especiales de acceso a la propiedad de las Acciones en la 
Primera Etapa. Con el objeto de que los Destinatarios de las Condiciones Especiales 
tengan acceso a la propiedad de las Acciones, en concordancia con lo establecido en los 
artículos 3° y 11 de la Ley 226 de 1995, se establecen las siguientes condiciones especiales.

6.1. Se les ofrecerán, en primer lugar y de manera exclusiva, la totalidad de las 
Acciones.

6.2. La oferta pública tendrá una vigencia que no podrá ser inferior a dos (2) meses 
contados a partir del día hábil siguiente al día en que se produzca la publicación del aviso 
de oferta pública correspondiente para la Primera Etapa.

6.3. Las Acciones se ofrecerán a un precio fijo por Acción en moneda legal 
colombiana, equivalente a un peso con cuarenta centavos ($1,40), el cual estará indicado 
en el aviso de oferta pública correspondiente para la Primera Etapa y deberá pagarse de 
acuerdo con lo establecido en el presente decreto y el Reglamento de Primera etapa.

6.4. El precio fijo se mantendrá vigente durante la oferta pública de la Primera Etapa, 
siempre y cuando no se presenten interrupciones en la misma. En caso de presentarse una 
interrupción o transcurrido el plazo de la oferta pública, el Gobierno nacional por solicitud 
de los Enajenantes y de conformidad con el artículo 11 de la Ley 226 de 1995 podrá ajustar 
el precio fijo indicado en el punto 6.3. anterior siguiendo los parámetros indicados en el 
artículo 7° de la Ley 226 de 1995.

6.5. La oferta pública en la Primera Etapa solo se realizará cuando por lo menos 
una entidad financiera establezca líneas de crédito o condiciones de pago para financiar 
la adquisición de las Acciones, conforme a las disposiciones legales, dentro del monto y 
los requisitos que determine cada entidad crediticia y con las características a que se hace 
referencia en el Artículo 7° del presente decreto.

6.6. Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar las cesantías que 
tengan acumuladas con la finalidad de adquirir las Acciones ofrecidas, conforme a las 
disposiciones contenidas en el Capítulo 2 Título 1, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 
2015, y las demás normas que lo modifiquen o complementen.

Parágrafo. En el evento en que se presenten interrupciones dentro del término de la 
oferta pública, se procederá de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Primera 
Etapa.

Artículo 7°. Líneas de crédito para los Destinatarios de Condiciones Especiales. De 
conformidad con el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 226 de 1995 y con el objeto de 
facilitar a los Destinatarios de las Condiciones Especiales el acceso a la propiedad de las 
acciones, estas se ofrecerán en la Primera mapa una vez se establezcan una a varias líneas 
de crédito para financiar la adquisición de las mismas que impliquen una financiación 
disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al diez por ciento (10%) del valor total de 
las Acciones objeto del Programa de Enajenación contenido en el presente decreto.

Los créditos se otorgarán de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, dentro 
del monto y los requisitos que determine la respectiva entidad otorgante de la línea de 
crédito, y con las siguientes características:

7.1. Plazo total de amortización: No será inferior a cinco (5) años;
7.2.  Período de gracia a capital: No podrá ser inferior a un (1) año, los intereses 

causados durante dicho período de gracia podrán ser capitalizado para su pago junto con 
las cuotas de amortización a capital. 

7.3. Intereses remuneratorios máximos: La tasa de interés aplicable no podrá 
ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, vigente al momento del otorgamiento del crédito, y 

7.4. Garantía: Serán admisibles como garantías aquellas que cada entidad financiera 
otorgante considere satisfactorias, incluyendo las garantías que se constituyan sobre las 
Acciones que se adquieran con el producto del crédito.

Artículo 8°. Reglas para presentar aceptaciones de compra en la Primera Etapa 
por parte de personas naturales Destinatarios de las Condiciones Especiales. Con el 
fin de promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, procurar que la 
adquisición de las Acciones corresponda a la capacidad adquisitiva de cada uno de los 
aceptantes e impedir que se presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista 
en los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley 226 de 1995 y del artículo 60 de la Constitución 
Política aceptación que presente cada una de las personas naturales Destinatarias de las 
Condiciones Especiales en desarrollo de la Primera Etapa, estará sujeta a lo dispuesto en 
el Reglamento de Primera Etapa y a las siguientes reglas y límites:

8.1. Para la presentación de la aceptación, deberá acompañar copia de:
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(i) Documentos exigidos por el Reglamento de Primera Etapa que certifiquen el 
cumplimiento de las condiciones impuestas por ley y los documentos que sean exigidos 
para dar cumplimiento a las normas contra lavado de activos y financiación al terrorismo 
aplicables a las entidades financieras:

(ii) La declaración de renta correspondiente a los años gravables de dos mil 
diecinueve (2019) y dos mil veinte (2020) esta última, solamente en el evento en que de 
acuerdo con la ley este obligado a presentarla y ya haya debido presentarse.

(iii) El certificado de ingresos y retenciones del año dos mil veinte (2020) para los no 
obligados a declarar; y

(iv) Para los Destinatarios de las Condiciones Especiales de que tratan los 
subnumerales (i) y (ii) del numeral 3.1. del artículo 3° del presente decreto, certificado 
expedido por Segurexpo mediante el cual se acredite tal calidad.

(v) Las personas que ocupen cargos de nivel directivo en Segurexpo deberán, 
adicionalmente acompañar una certificación expedida por Segurexpo, en la que conste su 
remuneración anual en Segurexpo, a la fecha de expedición de este decreto.

8.2. Con relación al número máximo de Acciones a adquirir por persona, se tomará 
encuentra el menor monto que resulte de aplicar las siguientes reglas)

8.2.1. No podrán adquirir un número de Acciones por un monto superior a una (1) vez 
su Patrimonio Líquido a diciembre 31 del año correspondiente a la última declaración de 
renta presentada.

8.2.2. No podrán adquirir un número de Acciones por un monto superior a cinco (5) 
veces sus ingresos anuales que figuren en la última declaración de renta o en el certificado 
de ingresos y retenciones presentado. Para efectos de la aplicación de los numerales 8.2.1. 
y 8.2.3. se tomará el mayor valor.

8.2.3. Sin perjuicio de los anteriores numerales, ninguna persona natural podrá adquirir 
de más de veintinueve millones quinientas setenta y dos mil cuatrocientas setenta y cuatro 
(29.572.474) Acciones.

8.2.4. Para el caso específico de las personas que ocupen cargos de nivel directivo en 
Segurexpo, además de las limitaciones indicadas en los numerales 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del 
presente artículo, no podrán adquirir acciones por un monto superior a cinco (5) veces 
su remuneración anual al momento de la presentación de la aceptación de compra de 
Acciones en la Primera Etapa, derivada de Segurexpo. 

8.2.5. Las personas que lleguen a ocupar cargos de nivel directivo en Segurexpo con 
posterioridad a la fecha de expedición del presente decreto, podrán adquirir Acciones en la 
Primera Etapa siempre que estén vinculadas a Segurexpo el día hábil anterior a que venza 
el plazo de la oferta de la Primera Etapa. Para efectos de controlar que estas personas no 
adquieran un número de Acciones por un valor que supere cinco (5) veces su remuneración 
anual al momento de la presentación de la aceptación de compra de Acciones en la Primera 
Etapa, estas deberán acompañar a su respectiva aceptación, una certificación expedida por 
Segurexpo en la que conste su remuneración con el fin de calcular y validar la remuneración 
anual informada.

8.3. Para efectos de dar aplicación a las reglas previstas en el presente artículo y 
determinar los anteriores límites, se tomará:

 (i) El Patrimonio Líquido y los ingresos que figuren en la declaración de renta 
presentada;

(ii) Los ingresos que figuren en el certificado de ingresos y retenciones presentado 
para los no obligados a declarar, y

(iii) La remuneración anual certificada de cada una de las personas que ocupan cargos 
de nivel directivo.

Para efectos del presente decreto, se entenderá por “Patrimonio Líquido” el resultado 
de restarle al patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o 
período gravable indicado en la declaración de renta presentada, el monto de las deudas a 
cargo de este, vigente en esa misma fecha.

8.4. Cualquier aceptación de compra de Acciones por un monto superior a los límites 
previstos en el numeral 8.2 del presente artículo, si cumple con las demás condiciones 
establecidas en el Reglamento de Primera Etapa, se entenderá presentada por la cantidad 
permitida, de conformidad con las reglas y limitaciones indicadas en el numeral 8.2. del 
presente artículo.

8.5. Únicamente se considerarán aceptaciones de compra válidas, aquellas en las 
cuales la persona manifieste por escrito en el formulario de aceptación de que trata el 
numeral 8.8. su voluntad incondicional e irrevocable de:

(i) No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a 
la fecha de enajenación de las mismas por parte de los Enajenantes;

(ii) No realizar conductas tendientes a que personas diferentes del aceptante tengan 
dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las 
mismas por parte de los Enajenantes, el carácter de Beneficiario Real de los derechos 
derivados de las Acciones;

(iii) No dar en pago o enajenar de cualquier otra forma las Acciones dentro de los dos 
(2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de 
los Enajenantes; ·

(iv) No subrogar el crédito adquirido en la línea de crédito de que trata el Artículo 7 del 
presente decreto, si los hubiere recibido, ni prestar su consentimiento, ni participar directa 

o indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en ningún acto o negocio que 
produzca el mismo o similar efecto, dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes 
a la fecha de enajenación de las Acciones por parte de los Enajenantes; y

(v) Aceptar todas las condiciones de la oferta pública en los términos previstos en 
este programa, en el aviso de oferta pública y en el Reglamento de Primera Etapa.

Para efectos del presente decreto, el término “Beneficiario Real” tendrá el alcance 
que le atribuye el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que lo 
sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen.

8.6. Deberán igualmente acompañar a su respectiva aceptación los demás documentos 
que se establezcan en el Reglamento de Primera Etapa.

8.7. En todo caso al aceptar la oferta las personas naturales destinatarias de las 
condiciones Especiales deberán declarar bajo la gravedad del juramento que actúan por su 
propia cuenta y beneficio.

8.8. Para todos los efectos del Programa de Enajenación y especialmente para la 
aceptación por parte de los adquirentes de las Acciones durante la Primera Etapa como 
parte del Reglamento de Primera Etapa, se establecerá un formulario de aceptación donde 
se incluirán las manifestaciones de voluntad necesarias para el Programa, incluyendo las 
descritas en el presente artículo.

Artículo 9°. Reglas para presentar aceptaciones de compra en la Primera Etapa por 
parte de aceptantes diferentes a personas naturales Destinatarios de las Condiciones 
Especiales. Con el fin de promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, 
procurar que la adquisición de las Acciones corresponda a la capacidad adquisitiva de 
cada uno de los aceptantes e impedir que se presenten conductas que atenten contra la 
finalidad prevista en los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley 226 de 1995 y el Artículo 60 de la 
Constitución Política, las aceptaciones que presenten los aceptantes diferentes a personas 
naturales Destinatarias de las Condiciones Especiales en desarrollo de la Primera Etapa, 
estarán sujetas a las siguientes reglas y límites:

9.1. Para la presentación de la aceptación las asociaciones de empleados o ex 
empleados de Segurexpo, los sindicatos de trabajadores, las federaciones de sindicatos de 
trabajadores, las confederaciones de sindicatos de trabajadores y las entidades cooperativas 
definidas por la legislación cooperativa que presenten aceptación de compra, deberán 
acompañar copia de:

(i) Los estados financieros debidamente auditarlos con corte a diciembre 31 de dos 
mil veinte (2020). En el evento en que para la fecha de presentación de la aceptación no 
se disponga de los estados financieros con corte a esta fecha, se deberán presentar los 
correspondientes al año dos mil diecinueve (2019); y

(ii) La declaración de renta correspondiente al año gravable de dos mil diecinueve 
(2019) y de dos mil veinte (2020) esta última, solamente en el evento en que de acuerdo 
con la ley esté obligado a presentarla y ya haya debido presentarse.

9.2. Los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, los fondos de 
cesantías y de pensiones y las cajas de compensación familiar que presenten aceptación de 
compra, deberán acompañar copia de la declaración de ingresos y patrimonio debidamente 
certificada con corte a diciembre 31 de dos mil diecinueve (2019) y de dos mil veinte 
(2020), esta última solamente en el evento en que de acuerdo con la ley esté obligado a 
presentarla y ya haya debido presentarse.

9.3. Los destinatarios de las condiciones Especiales diferentes a personas naturales, 
podrán adquirir Acciones hasta por un monto igual al límite máximo autorizado para esta 
clase de inversiones establecido en las normas legales que les sean aplicables, así como las 
previstas en las normas estatutarias que regulan la actividad de tales entidades, sin superar 
en todo caso las reglas de que tratan el numeral 9.4 y sus subnumerales siguientes del 
presente decreto.

Para los anteriores efectos, se deberá acompañar con la aceptación de compra un 
documento expedido por parte del revisor fiscal y del representante legal del aceptante, en 
el cual se certifique:

(i) Los límites de inversión que son aplicables al aceptante, tanto legales como 
estatutarios. Si tales límites no existen, así mismo lo deberá expresar, y 

(ii) Que el monto de las Acciones que se acepta comprar se encuentra dentro de los 
límites legales y estatutarios de inversión, de ser el caso, que le sean aplicables al aceptante 
al momento de presentar la aceptación de compra.

Si el aceptante no está obligado legalmente a tener revisor fiscal, el documento deberá 
ser expedido por el representante legal y por un contador público titulado y debidamente 
inscrito en Colombia.

9.4. Con relación al número máximo de Acciones a adquirir por cada Destinatario de 
las Condiciones Especiales diferentes a personas naturales, se tomará en cuenta el menor 
monto que resulte de aplicar las siguientes reglas:

9.4.1. No podrán adquirir Acciones por un monto que exceda una (1) vez el valor del 
Patrimonio Ajustado que figure en los estados financieros presentados de acuerdo con lo 
establecido en el literal (i) del numeral 9.1. del presente decreto.

9.4.2. No podrán adquirir Acciones por un monto que exceda de cinco (5) veces sus 
ingresos anuales que figuren en:

(i) La declaración de renta presentada o de ingresos y patrimonio según sea el caso; y
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(ii) En los estados financieros presentados de acuerdo con lo establecido en el literal 
(i) del numeral 9.1. del presente decreto. En caso de que existan diferencias entre el monto 
de ingresos anuales, mencionados anteriormente, se tomará el mayor valor para efectos de 
la aplicación del presente artículo.

9.4.3. No podrán adquirir más de veintinueve millones quinientas setenta y dos mil 
cuatrocientas setenta y cuatro (29.572.474) Acciones.

9.5. Para efectos del presente decreto, se entenderá por “Patrimonio Ajustado” el 
resultado de restarle a los activos totales, los pasivos totales y el superávit por valorización. 
Entiéndase como superávit por valorización todo tipo de valorizaciones contempladas en 
el patrimonio, incluida la cuenta de revalorización del patrimonio.

9.6. Cualquier aceptación de compra de Acciones por un monto superior a los límites 
previstos en los numerales anteriores del presente artículo, si cumplen con las demás 
condiciones establecidas en el Reglamento de Primera Etapa, se entenderá presentada 
por la cantidad permitida, de conformidad con las reglas y los límites previstos en los 
numerales 9.4.1, 9.4.2 y 9.4.3 del presente artículo.

9.7. Únicamente se considerarán aceptaciones de compra en las cuales se manifieste 
expresamente su voluntad incondicional e irrevocable de:

(i) No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a 
la fecha de enajenación de las mismas por parte de los Enajenantes;

(ii) No realizar conductas tendientes a que personas diferentes del aceptante tengan 
dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las 
mismas por parte de los Enajenantes, el carácter de Beneficiario Real de los derechos 
derivados de las Acciones;

(iii) No dar en pago las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes 
a la fecha de enajenación de las mismas por parte de los Enajenantes;

(iv) No subrogar el crédito adquirido con base en la línea de crédito de que trata 
el artículo 7° del presente Decreto, si los hubiere recibido, ni prestar su consentimiento, 
ni participar directa o indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en 
ningún acto o negocio que produzca el mismo o similar efecto, dentro de los dos (2) 
años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las acciones por parte de los 
enajenantes; y 

(v) Aceptar todas las condiciones de la oferta pública en los términos previstos en este 
Programa, en el aviso de oferta pública y en el Reglamento de Primera Etapa.

9.8. En todo caso, al aceptar la oferta los Destinatarios de las Condiciones Especiales 
diferentes a personas naturales deberán declarar bajo la gravedad del juramento, que 
actúan por su propia cuenta y beneficio.

9.9. Deberán igualmente acompañar a su respectiva aceptación los demás documentos 
que se establezcan en el Reglamento de Primera Etapa.

9.10. Para todos los efectos del Programa de Enajenación y especialmente para la 
aceptación por parte de los adquirentes de las Acciones durante la Primera Etapa, como 
parte del Reglamento de Primera Etapa se establecerá un formulario de aceptación donde 
se incluirán las manifestaciones de voluntad necesaria para el Programa, incluyendo las 
descritas en el presente artículo.

Artículo 10. Efectos del incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el numeral 8.5 del artículo 8° o en el numeral 9.7 del artículo 9° del 
presente decreto, según corresponda, le acarreará al aceptante que resulte adjudicatario 
de las Acciones, sin perjuicio de los demás efectos que según la ley se puedan producir 
incluyendo las sanciones penales, una multa en favor de los enajenantes, calculada sobre 
el mayor de los siguientes valores, según sea el caso:

(i) El del precio de adquisición por Acción en la Primera Etapa;
(ii) El precio que reciban los Enajenantes por Acción en la Segunda Etapa;
(iii) El del precio por Acción adicionado a cualquier otra contraprestación que se 

obtenga por la transferencia de las Acciones, o de los derechos o beneficios que de la 
transferencia se deriven.

10.1. Para determinar el monto de la multa, se multiplicará el mayor de los valores 
previstos en los numerales (i), (ii) y (iii) de este artículo por el número de acciones que 
hayan sido negociadas, dadas en pago, transferidas o cuyos derechos o beneficios hayan 
sido comprometidos o sobre las cuales se haya subrogado el crédito, o en relación con las 
cuales se hayan efectuado negocios que tengan como objeto o efecto el que un tercero se 
convierta en beneficiario real de tales Acciones, según sea el caso, y dicho resultado deberá 
ser pagado a los Enajenantes en un cien por ciento (100%) si el incumplimiento ocurre 
dentro de los primeros doce (12) meses siguientes a la fecha de enajenación y del setenta y 
cinco por ciento (75%) si el incumplimiento ocurre dentro del período comprendido entre 
los doce (12) meses y un (1) día y los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de la 
enajenación.

Sobre el valor de la multa se aplicarán intereses de mora a la tasa más alta legalmente 
permitida desde la fecha en que haya un incumplimiento hasta el día en que se efectúe el 
pago de la misma.

Los Enajenantes están exclusivamente facultados para imponer las multas a que hace 
referencia este artículo, así como para exigir su pago.

10.2. Las multas a las que se refiere el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las 
limitaciones a la propiedad sobre las Acciones que puedan resultar de los mecanismos de 
garantía establecidos como parte del Programa de Enajenación para efectos de garantizar:

(i) Las compras financiadas con las líneas de crédito a que hace referencia el Artículo 
7° de este Programa; o

(ii) Las obligaciones de que tratan el numeral 8.5 del artículo 8° y el numeral 9.7 del 
artículo 9° del presente decreto. 

10.3. El valor que se recaude por concepto de las multas corresponderá a los 
Enajenantes, y dichos valores deberán ser consignados en las cuentas de los Enajenantes, 
según se defina en el Reglamento de Primera Etapa. De acuerdo con lo previsto en el inciso 
2° del artículo 14 de la Ley 226 de 1995, en el evento en que se llegase a determinar que 
una adquisición de Acciones en la Primera Etapa se ha realizado en contravención de las 
disposiciones de este Programa de Enajenación, el negocio será ineficaz de pleno derecho.

Parágrafo. Cualquier pago a favor de los Enajenantes que se derive del incumplimiento 
al que hace referencia el presente artículo, se realizará en la proporción que le corresponda 
a cada uno de ellos.

Artículo 11. Mecanismo de garantía en la Primera Etapa. Con el fin de respaldar 
el cumplimiento de aquellas obligaciones previstas en el numeral 8.5 del artículo 8° y 
el numeral 9.7 del artículo 9° del presente decreto y todas aquellas otras obligaciones 
que surjan a cargo de cada uno de los aceptantes que en desarrollo de la Primera Etapa 
resulten adjudicatarios de las acciones que se ofrecen en venta, se utilizará como garantía 
y/o respaldo de cumplimiento a favor de los Enajenantes la pignoración de sus Acciones 
adquirida, a favor de los Enajenantes en la proporción que les corresponda, para lo cual 
suscribirán un contrato de prenda.

En el aviso de oferta pública y en el Reglamento de Primera Etapa se establecerá la 
aplicación de dicho mecanismo el cual se entenderá aceptado por los adjudicatarios de la 
Primera Etapa.

Parágrafo 1°. Cuando sobre las Acciones se constituya prenda de primer grado para 
respaldar obligaciones a favor de entidades financieras originadas en créditos concedidos 
para la compra de dichas acciones, la prenda que se constituya en favor de los enajenantes 
será de segundo grado. La prenda constituida para respaldar las obligaciones contraídas 
con dichas entidades financieras podrá afectar la totalidad o solo una parte de las Acciones 
cuyo valor se financia; en este último caso, el aceptante adjudicatario deberá constituir 
prenda de primer grado en favor de los Enajenantes sobre las Acciones que no hayan sido 
pignoradas y de segundo grado sobre aquellas que se hubieren otorgado en garantía en 
favor de dichas entidades financieras. 

Parágrafo 2°. El contrato de prenda de las Acciones deberá incluir una cláusula que 
le confiera a los Enajenantes los derechos inherentes a la calidad de accionista en caso de 
cualquier incumplimiento por parte del accionista prendario o en el evento que alguna 
autoridad decrete una medida cautelar sobre las mismas.

Artículo 12. Adjudicación de las aceptaciones en la Primera Etapa. La adjudicación 
se llevará a cabo por el Comité de Dirección al cual se hace referencia en el artículo 19 del 
presente decreto, a través de un mecanismo de amplia publicidad y libre concurrencia, en 
una sola oportunidad vencido el plazo de la oferta pública, conforme con las reglas que se 
establezcan en el Reglamento de primera Etapa y las siguientes reglas generales.

(i) Si el total de Acciones sobre el cual se presenta aceptación a la oferta es inferior 
o igual a la cantidad de Acciones que se ofrecen, a cada aceptante se le adjudicará una 
cantidad de Acciones igual a la demandada.

(i) Si el total de Acciones sobre el cual se presenta aceptación a la oferta sobrepasa 
la cantidad de Acciones ofrecidas, la adjudicación se hará con base en el mecanismo de 
prorrateo que se establezca en el Reglamento de Primera Etapa, en consecuencia, el monto 
de Acciones adjudicadas podrá ser igual o menor al monto de Acciones demandadas por 
efecto de los mecanismos de adjudicación señalados de manera general en este artículo.

(iii) Si antes de efectuar la adjudicación se establece la existencia de Acciones 
remanentes sin adjudicar por las fracciones resultantes del prorrateo al que se refiere el 
numeral (ii) anterior, estas acciones serán adjudicadas, de conformidad con el mecanismo 
establecido en el Reglamento de Primera Etapa.

Para todos los efectos, debe entenderse como Acciones demandadas, aquellas que 
correspondan a aceptaciones que sean válidas por cumplir con todos los requisitos 
establecidos en este Programa, en el aviso de oferta pública y en el Reglamento de Primera 
Etapa y cuya cantidad se ajuste a las reglas establecidas para tales efectos.

Parágrafo 1°. El Reglamento de Primera Etapa regulará las causales de rechazo de 
las aceptaciones· que presenten los Destinatarios de las Condiciones Especiales y como 
mínimo contendrá las siguientes:

(i) La aceptación que se presente por fuera del plazo de la oferta pública; 
(ii) El aceptante no tenga la calidad de Destinatario de las Condiciones Especiales;
(iii) La información solicitada para subsanar o aclarar la aceptación no sea 

suministrada oportunamente;
(iv) No se pague el valor de las Acciones en venta, en las condiciones establecidas en 

el Reglamento de Primera Etapa; o
(v) Las demás que sean establecidas en el Reglamento de Primera Etapa.
Parágrafo 2°. Las declaraciones formuladas en el documento de aceptación de compra 

de Acciones por parte de los Destinatarios de las Condiciones Especiales serán verificadas 
por Bancóldex con posterioridad a la presentación de la aceptación de compra, lo cual 
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autorizarán los aceptantes en dicho documento y los resultados de dicha verificación serán 
informados al Comité de Dirección.

Las falsedades, inexactitudes o cualesquiera otro tipo de hechos o conductas que 
impliquen de una u otra forma trasladar los beneficios que otorgan las condiciones 
especiales a personas diferentes del aceptante, violar las reglas para la adquisición de 
Acciones previstas en el artículo 8° y el artículo 9° del presente decreto o, convertir 
en Beneficiarios Reales de las Acciones o, de los derechos derivados de las mismas, a 
personas diferentes del aceptante, dará lugar, sin perjuicio de la multa a qué se refiere el 
artículo 10 del presente decreto, a la imposición de las sanciones pertinentes previstas en 
las normas penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 13. Finalización de la Primera Etapa. Para todos los efectos del Programa, se 
entenderá finalizada la Primera Etapa en la fecha en que se registren las Acciones a nombre 
de los Destinatarios de las Condiciones Especiales a los que se les hayan adjudicado las 
mismas y que hayan cumplido con las demás condiciones establecidas en el Reglamento 
de Primera Etapa para que se les transfiera la propiedad sobre las mismas o cuando la 
misma se declare desierta de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Primera 
Etapa. A partir de ese momento se procederá a realizar la oferta de la Segunda Etapa.

CAPÍTULO III
Enajenación de Acciones en la Segunda Etapa

Artículo 14. Procedimiento de enajenación en la Segunda Etapa. En desarrollo de 
esta etapa; se invitará públicamente a presentar ofertas a los interesados que reúnan las 
condiciones que se establezcan en el presente decreto, en el Reglamento de Segunda Etapa 
y en el aviso de oferta pública. La fecha para presentar ofertas en esta Segunda Etapa será 
la que se indique en el aviso de oferta pública.

La Segunda Etapa se hará a través de una oferta pública de venta la cual se llevará a 
cabo por intermedio de Bancóldex y la Previsora, a través de un mecanismo de amplia 
publicidad y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Segunda 
Etapa. El proceso de adjudicación de las acciones se efectuará a través del Comité de 
Dirección de que trata el artículo 19 del presente decreto, conforme con las reglas que se 
establezcan en el Reglamento de Segunda Etapa.

Para que se dé inicio a la Segunda Etapa deberá publicarse el respectivo aviso de oferta 
pública en al menos un (1) medio escrito de amplia circulación nacional y/o en un (1) 
diario de amplia circulación electrónica

Artículo 15. Precio y pago de las Acciones en la Segunda Etapa. Las Acciones que se 
dispongan en la Segunda Etapa, se enajenarán teniendo en cuenta lo siguiente:

15.1. El precio mínimo de las Acciones para la Segunda Etapa corresponderá al precio 
fijo por Acción indicado en el numeral 6.3. del presente decreto, ajustado por el índice de 
precios al consumidor (IPC) mensual que rija para los meses que transcurran entre la fecha 
de expedición del presente decreto y la fecha en que se publique el aviso de oferta pública 
para la Segunda Etapa. Para tal efecto se tomará el índice de precios al consumidor (IPC) 
del mes inmediatamente anterior a los eventos referidos, certificado por el Departamento 
Nacional de Estadísticas (DANE).

En el evento en que la variación del IPC sea negativa, el precio mínimo de las Acciones 
en la Segunda Etapa será el indicado en el numeral 6.3 del presente decreto.

Dicho precio mínimo se informará al público en general mediante mecanismos de 
amplia publicidad.

15.2. Las Acciones serán pagaderas en pesos corrientes y/o su equivalente en dólares 
de los Estados Unidos de América, en los términos que disponga el Reglamento de 
Segunda Etapa y, en el caso del pago en dólares de los Estados Unidos de América, dando 
cumplimiento a las normas que regulan el mercado cambiario.

15.3. El precio de venta de las Acciones deberá pagarse de contado de conformidad 
con lo estipulado para el efecto en el Reglamento de Segunda Etapa y en el aviso de oferta 
pública.

Artículo 16. Finalización de la Segunda Etapa. Siempre que ello ocurra dentro de 
la vigencia del Programa de Enajenación establecida en el artículo 25 de este decreto, la 
Segunda Etapa se entenderá agotada en la fecha en que se registren las acciones a nombre 
de inversionista al que se le haya adjudicado las mismas y que reúna las condiciones que 
se establezcan en el Reglamento de Segunda Etapa o, en el evento que se declare desierta 
la Segunda Etapa por no cumplir con las reglas aplicables a la Segunda Etapa que se 
establecerán en el Reglamento de Segunda Etapa.

CAPÍTULO IV
Reglas generales del proceso de enajenación

Artículo 17. Garantías. Quienes deseen adquirir las Acciones, bien sea en la Primera 
Etapa o en la Segunda Etapa, deberán· constituir las garantías que se establezcan en los 
respectivos Reglamentos de Enajenación, como requisito necesario para que puedan 
presentar aceptaciones u ofertas, según sea el caso, dentro del proceso de enajenación de 
las Acciones.

Artículo 18. Reglamentos de Enajenación y adjudicación. Los Reglamentos de 
Enajenación que se expidan para cada una de las etapas para desarrollar el presente 
Programa de Enajenación· contendrán como mínimo según sea el caso, entre otros 
aspectos, los siguientes:

(i) Las reglas, procedimientos, condiciones y modalidades correspondientes a la 
oferta pública de venta de las acciones y al desarrollo del proceso de enajenación;

(ii) Las condiciones especiales de que trata el artículo 6° del presente decreto;
(iii) Las reglas aplicables para la presentación de aceptaciones de compra y la 

recepción de ofertas;
(iv) La forma de acreditar los requisitos que se establezcan;
(v) El tipo, monto y la calidad de las garantías de las aceptaciones y ofertas;
(vi) El precio y la forma de pago;
(vii) Los mecanismos y las reglas aplicables para subsanar las aceptaciones 

presentadas;
(viii) Los instrumentos que incentiven la participación de inversionistas interesados en 

adquirir las acciones 
(ix) Las reglas correspondientes a la adjudicación de las Acciones; y
(x) En general, todos los aspectos que se requieran para desarrollar el Programa de 

Enajenación.
CAPÍTULO V

Dirección del Proceso
Artículo 19. Comité de Dirección. El desarrollo y ejecución del presente Programa de 

Enajenación estará a cargo del Comité de Dirección de acuerdo con las competencias y 
funciones asignadas en el presente decreto.

El Comité de Dirección estará integrado por el presidente de Bancóldex o su delegado 
y el presidente de La Previsora o su delegado. El Comité de Dirección estará encargado de:

(i) Fijar las políticas y directrices de acuerdo con las cuales se desarrollará el 
Programa de Enajenación adoptado en el presente Decreto;

(ii) Aprobar y expedir el Reglamento de Enajenación y Adjudicación para cada una 
de las Etapas y sus respectivas Adendas.

(iii) Coordinar la oferta de las Acciones durante la Primera Etapa y Segunda Etapa; y 
(iv) En general, todas aquellas funciones incluidas en el presente decreto y en los 

reglamentos de enajenación y adjudicación que se expidan para cada una de las etapas, que 
le corresponda como órgano director del proceso.

CAPÍTULO VI
Fuente de los recursos y prevención del lavado de activos

Artículo 20. Derechos y bienes excluidos de la venta. De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 226 de 1995, los derechos que Segurexpo posee 
sobre fundaciones, obras de arte y bienes relacionados con el patrimonio histórico y 
cultural, están excluidos de la venta. Los anteriores derechos y bienes serán transferidos 
por Segurexpo a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 
de 2015, y demás normas aplicables.

Artículo 21. Prevenciones y mecanismos· de control. Las entidades financieras que 
establezcan líneas de crédito para financiar la adjudicación de las acciones, así como los 
Enajenantes, darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa sobre prevención 
de actividades delictivas contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 
190 de 1995, la Ley 970 de 2005, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1121 de 2006, así como las 
demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten.

Las mencionadas entidades dejarán constancia de haber realizado las correspondientes 
actividades de control.

Artículo 22. Fuente de recursos. Quienes deseen presentar aceptaciones para la 
adquisición de las Acciones deberán acreditar a satisfacción del Comité de Dirección 
conforme con el reglamento que se expida según el caso, la fuente de los recursos para 
el pago del precio de las Acciones. El incumplimiento de este requisito constituirá un 
impedimento para adquirir las Acciones.

Artículo· 23. Aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
continuidad en el servicio. Con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
305 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y para garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de Segurexpo, las personas que 
pretendan adquirir directa o indirectamente un porcentaje igual o superior al cinco por 
ciento (5%) de las acciones de Segurexpo, o quienes teniendo un porcentaje igual o 
superior al antes indicado que vayan a incrementar tal participación como consecuencia 
de la transacción, deberán solicitar previamente autorización a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, para que tal entidad verifique la idoneidad, la responsabilidad 
y carácter de las personas interesadas en efectuar las adquisiciones. La misma regla se 
aplicará a aquellas negociaciones en las cuales los potenciales adquirentes sean accionistas 
de Segurexpo y deseen incrementar su participación accionaria al cinco por ciento (5%) 
más del capital social o elevar en cualquier proporción la participación que ya posean por 
encima del límite antes señalado.

Artículo 24. Vigencia del Programa de Enajenación. La vigencia del Programa de 
Enajenación será de un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto. El Gobierno nacional podrá prorrogar el término del Programa de Enajenación 
hasta por un (1) año más, siempre que ello sea conveniente para cumplir los propósitos y 
objetivos del mismo.
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Artículo 25. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 040 DE 2021

(marzo 9)
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 No. 2122 del 30 de diciembre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Iván Rojas 
Acosta, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Iván Rojas Acosta, identificado con la cédula de ciudadanía número 5837410, 
la cual se hizo efectiva el 17 de enero de 2020, por miembros de la Fiscalía General de la 
Nación.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0384 del 12 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Iván Rojas Acosta.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 19 CRIM 
837, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
(...)

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

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

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

3. (...) IVÁN ROJAS ACOSTA, alias “Mono”, los acusados, participaron en la 
trama como Corredores de Dinero. Como Corredores de Dinero, en ocasiones trabajando 
de forma independiente y en otras ocasiones trabajando en conjunto, ellos ofrecieron y 
ejecutaron varios contratos que requirieron el recoger fondos a lo largo de los Estados 
Unidos y la entrega de un valor correspondiente en pesos al corredor en Colombia. 
A cambio de su trabajo como Corredores de Dinero, ellos recibieron una comisión 

procedente de los pesos entregados a ellos en Colombia, y los individuos a quienes ellos 
contrataban recibían una comisión.

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

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

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

6. Una parte y objetivo del concierto fue que (...) Iván Rojas Agosta, alias “Mono”, 
los acusados, y otros conocidos y desconocidos, condujeron, controlaron, administraron, 
supervisaron, dirigieron y fueron titulares de todo o parte de un negocio de transmisión 
de dinero sin licencia afectando el comercio interestatal y extranjero, cuyo negocio fue 
operado sin la debida licencia para transmisión de dinero en un estado, a saber, Nueva 
York, donde tal operación es sancionable como un delito menor y un delito grave según la 
ley estatal, y sin cumplir los requisitos de registro federal establecidos para negocios de 
transmisión de dinero, en contravención de la Sección 1960 del Título 18 del Código de 
Estados Unidos.

( ...)
CARGO DOS

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

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

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

(Secciones 1960 y 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos) ...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0384 del 12 de marzo de 

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

Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un auto 
de detención para la captura de Iván Rojas Acosta. 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 Iván Rojas 

Acosta, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI No. 0780 del 12 de marzo de 2020, 
conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.
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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 Iván Rojas 
Acosta, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio No. MJD-OFl20- 
0008988-DAI-1100 del 17 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 20 de enero de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Iván Rojas Acosta.

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

Rojas Acosta, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es conforme 
a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido.

9. Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a 

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

Igualmente, se deben salvaguardar las garantías 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.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

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

Del mismo modo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1  Artículo 3º numeral 1º literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de febrero de 2021

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 prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento. Por lo demás, es resorte del Gobierno Nacional 
exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de 
privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de este trámite.

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 colombiano 
Iván Rojas Acosta, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los 
cargos contenidos en la Acusación No. 19-CRIM837, dictada el 19 de noviembre de 2019 
por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York...”.

7. Que, revisado el concepto, se observa que la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano 
colombiano Iván Rojas Acosta, por los cargos Uno, Dos y Tres de la acusación No. 19 
CRIM 837, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Surde Nueva York. Sin embargo, el Gobierno Nacional advierte que el 
ciudadano colombiano Iván Rojas Acosta es requerido para comparecer a juicio por delitos 
de lavado de dinero y tanto en la Nota Verbal de formalización como en la acusación y 
demás documentos que sustentan el pedido de extradición se evidencia que este ciudadano 
es requerido solamente por los cargos Uno y Dos de la mencionada acusación. y bajo ese 
entendido se procederá a decidir sobre la solicitud.

El Gobierno Nacional, estando .en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, 
conforme lo establece el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Iván Rojas Acosta, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5837410, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para operar un negocio de transferencia de 
dinero sin licencia) y el Cargo Dos (Operar un negocio de transferencia de dinero sin 
licencia); imputados en la acusación No. 19 CRIM 837, dictada el 19 de noviembre de 
2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Iván Rojas Acosta 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 Iván Rojas Acosta 
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,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Iván Rojas Acosta, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 5837410, para que comparezca juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
operar un negocio de transferencia de dinero sin Licencia) y el Cargo Dos (Operar un 
negocio de transferencia de dinero sin licencia); imputados en la acusación No. 19 CRIM 
837, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Iván Rojas Acosta 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.
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 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 041 DE 2021

(marzo 9)
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 No. 1969 del 29 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 Ader Wilberto 
Castillo Caicedo, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Ader Wilberto Castillo Caicedo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1086725034, quien había sido detenido el 24 de noviembre de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0093 del 22 de enero de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Ader Wilberto Castillo Caicedo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 8:19-cr- 
348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida, se le imputan los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Jurado Indagatorio imputa:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta 

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados,
(...)

ADER WILBERTO CASTILLO CAICEDO, alias “Firi” 
(...)

efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, conspiraron y acordaron 
con otras personas, tanto conocidos como desconocidos del jurado indagatorio, distribuir 
cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, con la intención y 
teniendo razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, contraviniendo la disposición 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.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta 

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados,
(...)

ADER WILBERTO CASTILLO CAICEDO, alias “Firi”
(...)

efectivamente a sabiendas, voluntaria e intencionalmente conspiraron entre sí y con 
otras personas, conocidas y desconocidas para el jurado indagatorio, para poseer con 
la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que 
contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, 
estando en alta mar a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, 
en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código 
de los Estados Unidos, y las Secciones 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0093 del 22 de enero de 
2020; señaló:

“El 14 de agosto 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 Ader Wilberto Castillo Caicedo. 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 Ader 

Wilberto Castillo Caicedo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales; mediante oficio DIAJI No. 0210 del 23 de enero de 
2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y 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 Ader Wilberto 
Castillo Caicedo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio No.MJD-
OFI20-0002321-DAI-1100 del 30 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
1  Artículo 3° numeral 1º literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b)
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6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 3 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Ader Wilberto Castillo Caicedo.

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 ADER WILBERTO CASTILLO CAICEDO formulada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en Bogotá, para 
que responda por los cargos uno y dos contenidos en la acusación 8:19-CR-348-T-02AAS 
emitida el 13 de agosto de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Medio de Florida, por hechos acaecidos entre junio de 2015 y el 13 de agosto de 
2019.

Condicionamientos:
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega 

a que el requerido no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido a sanciones 
distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 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.

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

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del solicitado, que proceda a imponer al 
Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su 
repatriación en condiciones de dignidad y respeto, 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.

De 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 pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política 
de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que 
tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por ADER WILBERTO 
CASTILLO CAICEDO con ocasión de este trámite. 

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

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 ADER 
WILBERTO CASTILLO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1086725034, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con el conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (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 No.8:19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que en contra 
del ciudadano Ader Wilberto Castillo Caicedo se reporta como activo en la Fiscalía 
54 local CAVIF de la Dirección Seccional de Tumaco, Nariño, el radicado No. 
528356000538201902275, por el delito de violencia intrafamiliar.
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de febrero de 2021

La existencia de la mencionada investigación en contra del ciudadano Ader Wilberto 
Castillo Caicedo, por hechos diferentes a los solicitados en extradición, configura la 
hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno 
Nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno Nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferirlo aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
Ader Wilberto Castillo Caicedo y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, 
previo el cumplimiento de los condicionamientos que serán establecidos en el presente 
acto administrativo.

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

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Ader Wilberto 
Castillo Caicedo 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 Ader Wilberto 
Castillo Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 1086725034, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, 
la intención y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (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 
No. 8:19-cr-348-T.; 02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano por cuenta del radicado No. 
528356000538201902275 que adelanta la Fiscalía 54 local CAVIF de la Dirección 
Seccional de Tumaco; Nariño, por el delito de violencia intrafamiliar, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Ader Wilberto Castillo Caicedo 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.



   13
Edición 51.611
Martes, 9 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

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

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

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 54 local CAVIF de la Dirección 
Seccional de Tumaco, Nariño y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 042 DE 2021

(marzo 9)
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 0168 del 31 de enero de 2020, el Gobierno 

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

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 6 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Edgar Ruiz Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.336.006, la cual se hizo efectiva el 18 de febrero de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, Seccional Cali.

3. Que, mediante correo electrónico del 14 de abril de 2020, enviado al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó 
formalmente la extradición del ciudadano Edgar Ruiz Gómez y remitió los documentos 
oficiales que sustentan el pedido de extradición.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Edgar Ruiz 
Gómez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014078 del 28 de mayo 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, 
1  Artículo 3º numeral 1° literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

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

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

5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-000397 del 5 de junio de 2020, 
allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal número 0657 del 5 de junio 
de 2020.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 20-
37 (ES) (También enunciada como Caso número 20-37 (ES) y Caso 2:20-cr-00037-ES), 
dictada el 10 de enero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
de Nueva Jersey, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado en el Distrito de Nueva Jersey, y para el mismo, convocado en Newark, 

expide la siguiente acusación formal:
CARGO UNO

(Concierto para importar sustancias controladas)
Desde 2016, o alrededor de esa fecha, hasta el 10 de enero de 2020, o alrededor de esa 

fecha, en Colombia, Venezuela, la República Dominicana y en otros lugares, el acusado,
EDGAR RUIZ GÓMEZ,

alias “Gono”.
alias “Carlitos 2”
alias “Carlitos 3”
alias “Carlitos 4”
alias “Carlos 4”

alias “Carlitos 5”
alias “Carlos”

con conocimiento e intencionalmente concertó para delinquir y acordó con otros 
importar al territorio aduanal de los Estados Unidos desde lugares fuera del mismo, a 
incluir Venezuela, Colombia y la República Dominicana, una sustancia controlada en la 
Categoría II, a saber, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína, en violación a las Secciones 952 y 960(b)(1)(B)(ii) 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. 

CARGO DOS
(Concierto para distribuir una sustancia controlada para importación ilícita)

Desde 2016, o alrededor de esa fecha, hasta el 10 de enero de 2020, o alrededor de esa 
fecha, en Colombia, Venezuela, la República Dominicana y en otros lugares, el acusado,

EDGAR RUIZ GÓMEZ,
alias “Gono”,

alias “Carlitos 2”
alias “Carlitos 3”
alias “Carlitos 4”
alias “Carlos 4”

alias “Carlitos 5”
alias “Carlos”

con conocimiento e intencionalmente concertó para delinquir y acordó con otros· 
distribuir una sustancia controlada en la Categoría II, a saber, cinco kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación a las Secciones 959, 960(a)(3) 
y 960(b)(1)(B)(ii) 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.

CARGO TRES
(Concierto para Distribuir cocaína)

Desde 2016, o alrededor de esa fecha, hasta el 10 de enero de 2020, o alrededor de esa 
fecha, en el Distrito de Nueva Jersey y en otros lugares, el acusado,

EDGAR RUIZ GÓMEZ,
alias “Gono”,

alias “Carlitos 2”
alias “Carlitos 3”
alias “Carlitos 4”
alias “Carlos 4”

alias “Carlitos 5”
alias “Carlos”



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.611

Martes, 9 de marzo de 2021

con conocimiento e intencionalmente concertó para delinquir y acordó con otros 
distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y 
sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada en 
la Categoría II, en violación a las Secciones 841(a)(1) y (b)(1)(A) del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente; en la Nota Verbal número 0657 del 5 de junio de 
2020, señaló:

“El 10 de enero de 2020, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, emitió un auto de 
detención para la captura de Edgar Ruiz Gómez. 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...”.
6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano EDGAR RUIZ 

GÓMEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI20- 
0021371-DAI-1100 del 2 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 20 de enero de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano EDGAR RUIZ GÓMEZ.

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

debe fundar su concepto, la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición 
del ciudadano Edgar Ruiz Gómez por los hechos relativos al concierto para cometer 
delitos de narcotráfico en la modalidad ya precisada.

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

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

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, habida cuenta de que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo 
le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

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

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los 
Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Edgar Ruiz Gómez, para que 
responda por los cargos que le han sido imputados en la acusación número 20-37(ES), 
también enunciada como 2:20-cr-00037-ES, dictada el 10 de enero del mismo año en la 
Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

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

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de febrero de 2021

según las conveniencias nacionales, concederá la extradición ·del ciudadano colombiano 
EDGAR RUIZ GÓMEZ, identificado con· la cédula de ciudadanía número 17336006, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos b más de cocaína a los Estados 
Unidos); Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Tres (Concierto para distribuir y 
poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); imputados en la 
acusación número 20-37 (ES) (También enunciada como Caso número 20-37 (ES) y Caso 
2:20-cr-00037-ES), dictada el 10 de enero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

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

10. 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.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Edgar Ruiz Gómez 
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.

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Edgar Ruiz Gómez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 17336006, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos); Cargo Dos 
(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la  intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Tres (Concierto para distribuir y poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); imputados en la acusación 
número 20-37 (ES) (También enunciada como Caso número 20-37 (ES) y Caso 2:20-cr-
00037-ES), dictada el 10 de enero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito de Nueva Jersey.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente· que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado. ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
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Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o 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 

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 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 043 DE 2021

(marzo 9)
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 0659 del 21 de mayo 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 Fabio García 
Vengohechea, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 4 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Héctor Fabio García Vengohechea, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16481741, la cual se hizo efectiva el 10 de octubre de 2019, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2015 del 6 de diciembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Héctor Fabio García Vengohechea.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
8:18-cr 595-T-17AAS, dictada el 12 de diciembre de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa los siguientes cargos:

CARGO UNO
Desde una fecha desconocida y de manera continuada hasta alrededor de la fecha de 

esta acusación formal, el acusado,
HÉCTOR FABIO GARCÍA VENGOHECHEA,

a quien se le llevará primero a los Estados Unidos para que comparezca en algún 
lugar en el Distrito Medio de Florida, a sabiendas e intencionalmente se combinó, 
concertó y acordó con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, así 
como con personas a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos, y quien entró primero a los Estados Unidos en un lugar en el Distrito Medio de 
Florida, para 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 contravención de la S. 70503(a)(1), T.46, Cód. de EE. UU.

Todo lo anterior en contravención de las Secciones 70506(a) y (b) del T. 46, Cód. EE. 
UU. y la Sección 960(b)(1)(B)(ii), T. 21, Cód de EE. UU.

CARGO DOS
Desde una fecha desconocida y de manera continuada hasta alrededor de la fecha de 

esta acusación formal, el acusado,
HÉCTOR FABIO GARCÍA VENGOHECHEA,

a quien se le llevará primero a los Estados Unidos para que comparezca en algún lugar 
en el Distrito Medio de Florida, a sabiendas e intencionalmente se combinó, concertó y 
acordó con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir 
cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con el conocimiento, la intención y 
causa razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados 
Unidos, en contravención de las disposiciones de la S.959, T.21, Cód. de EE. UU.

Todo lo anterior en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii), T.21, Cód. 
EE. UU. y la Sección 3238, T.18, Cód. de EE. UU...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2015 del 6 de diciembre 
de 2019, señaló:

“El 13 de diciembre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Héctor Fabio García Vengohechea. 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 Fabio 

García Vengohechea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3230 del 9 de diciembre 
de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Héctor Fabio 
García Vengohechea, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0038183-DAI-1100 del 12 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 20 de enero de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Héctor Fabio García Vengohechea.

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

Héctor Fabio García Vengohechea, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar 
favorablemente a dicho pedido.

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

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

Igualmente, se deben salvaguardar las garantías en razón de su calidad de justiciable, 
en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que 
se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor 
designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra, a que su situación de privación de la, libertad se desarrolle en condiciones dignas 
1  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 17 de febrero de 2021
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y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de ·Derechos Humanos y 9; 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

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

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento. Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional 
exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de 
privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de este trámite.

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 colombiano Héctor 
Fabio García Vengohechea, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos en la Acusación número 8:18-cr-595-T-17AAS, dictada el 12 de 
diciembre de 2018 por 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 H. 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Héctor 
Fabio García Vengohechea, identificado con la cédula de ciudadanía número 16481741, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
el conocimiento, la intención o teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación número 8:18-cr-
595-T-17AAS, dictada el 12 de diciembre 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 Héctor Fabio García Vengohechea 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 Fabio García 
Vengohechea condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 

y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Héctor Fabio García 
Vengohechea, identificado con la cédula de ciudadanía número 16481741, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos) 
y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el 
conocimiento, la intención o teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación número 8:18-cr-
595-T-17AAS, dictada el 12 de diciembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Héctor Fabio García Vengohechea 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.
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 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 044 DE 2021

(marzo 9)
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 1680 del 9 de octubre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Johan Steven 
Sarmiento Contreras, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con 
obstrucción a la justicia y tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 9 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
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ciudadano colombiano Johan Steven Sarmiento Contreras, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1098702388, la cual se hizo efectiva el 17 de octubre de 2019, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 2051 del 13 de diciembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Johan Steven Sarmiento Contreras.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación 19-20610-CR-
ALTONAGA/GOODMAN, dictada el 20 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO 1
A partir de aproximadamente el 12 de julio de 2019, y hasta la fecha de presentación 

de esta Acusación formal, en el país de Colombia y en otros lugares, los, acusados,
JOHAN STEVEN SARMIENTO CONTRERAS,

(...)
se aliaron, se asociaron para delinquir, concertaron y acordaron consciente y 

deliberadamente entre sí y con otras personas. conocidas y desconocidas por el Gran 
Jurado, para intimidar, amenazar y persuadir corruptamente a “A.B.” con la intención 
de obstaculizar, retrasar e impedir la comunicación a un agente del orden público de 
los Estados Unidos de información relacionada con la comisión y posible comisión de 
un delito federal, es decir, concierto para distribuir una sustancia controlada con la 
intención, conocimiento y causa razonable para creer que la sustancia controlada se 
importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en violación de la sección 959 del título 
21 del Código de Estados Unidos; todo ello en violación de la sección 963 del título 21 
del Código de los Estados Unidos; en violación de la sección 1512(b)(3) del título 18 del 
Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la sección 1512(k) del título 18 
del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2
Desde aproximadamente el 28 de agosto de 2019, y hasta la fecha de presentación de 

esta Acusación formal, en el país de Colombia y en otros lugares, los acusados,
JOHAN STEVEN SARMIENTO CONTRERAS

(...)
a sabiendas intimidaron, amenazaron y persuadieron corruptamente a “A.B.”, e 

intentaron hacerlo, con la intención de obstaculizar, retrasar e impedir la comunicación 
a un agente del orden público de los Estados Unidos de información relacionada con la 
comisión y posible comisión de un delito federal, es decir, concierto para distribuir una 
sustancia controlada con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la 
sustancia controlada se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en violación de la 
sección 959 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; en violación de la sección 
1512(b)(3) y 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2051 del 13 de diciembre 
de 2019, señaló:

“El 20 de septiembre de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Johan Steven Sarmiento Contreras. 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 JOHAN 

STEVEN SARMIENTO CONTRERAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3300 
del 16 de diciembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a.

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 Johan Steven 
Sarmiento Contreras, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0038886-DAI-1100 del 18 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 3 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Johan Steven Sarmiento Contreras.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“III. 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, 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 23.

5. 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.

IV. Cuestión final
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio de que el 

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de febrero 9 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).
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colombiano Johan Steven Sarmiento Contreras por razón de los cargos imputados en la 
acusación número 19-20610-CR-ALTONAGA/GOODMAN en la Corte del Distrito Sur 
de Florida.

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 Johan Steven Sarmiento 
Contreras 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 
19-20610-CR-ALTONAGA/GOODMAN del 20 de septiembre de 2019, proferida en la 
Corte del Distrito Sur de Florida...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Johan Steven Sarmiento Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1098702388, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para intimidar, amenazar y convencer de manera 
corrupta a otra persona, con la intención de obstruir, demorar e impedir la comunicación 
a un oficial de las fuerzas del orden de los Estados Unidos sobre información relacionada 
con una violación del Título 21, Secciones 959 y 963 del Código de los Estados Unidos, 
en violación del Título 18, Secciones 1512(b)(3) y (k) del Código de los Estados Unidos); 
y el Cargo Dos (Intimidar, amenazar y convencer de manera corrupta a otra persona, con 
la intención de obstruir, demorar e impedir la comunicación a un oficial de las fuerzas del 
orden de los Estados Unidos sobre información relacionada con una violación del Título 
21, Secciones 959 y 963 del Código de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicha 
conducta; en violación del Título 18, Secciones 1512(b)(3) y 2 del Código de los Estados 
Unidos), imputados en la acusación 19-20610 CR-ALTONAGA/GOODMAN, dictada el 
20 de septiembre de 2019, 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 Johan Steven Sarmiento Contreras 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 Johan Steven 
Sarmiento Contreras condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las. penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Johan Steven 
Sarmiento Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía número 1098702388, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para intimidar, amenazar y convencer de manera corrupta 
a otra persona, con la intención de obstruir, demorar e impedir la comunicación a un 

oficial de las fuerzas del orden de los Estados Unidos sobre información relacionada con 
una violación del Título 21, Secciones 959 y 963 del Código de los Estados Unidos, en 
violación del Título 18, Secciones 1512(b)(3) y (k) del Código de los Estados Unidos); y 
el Cargo Dos (Intimidar, amenazar y convencer de manera corrupta a otra persona, con 
la intención de obstruir, demorar e impedir la comunicación a un oficial de las fuerzas del 
orden de los Estados Unidos sobre información relacionada con una violación del Título 
21, Secciones 959 y 963 del Código de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicha 
conducta; en violación del Título 18, Secciones 1512(b)(3) y 2 del Código de los Estados 
Unidos), imputados en la acusación 19-20610- CR-ALTONAGA/GOODMAN, dictada el 
20 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Johan Steven Sarmiento Contreras 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 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 045 DE 2021

(marzo 9)
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 No. 0051 del 13 de enero de 2020, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Francisco Javier García 
Sánchez, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y lavado 
de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 16 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Francisco Javier García Sánchez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 18506690, la cual se hizo efectiva el 17 de enero de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal, e interpol de la Policía Nacional 
Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0414 del 16 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Francisco Javier García Sánchez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación 19 CRIM 
661, dictada el 11 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
SELLADA

(...)
CARGO UNO
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(Concierto para distribuir narcóticos)
El Gran Jurado presenta la siguiente acusación:
1. Desde al menos aproximadamente en 2013, hasta aproximadamente septiembre 

de 2019 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York, y en otros lugares, (...), Francisco 
Javier García Sánchez, alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima” y (...), los 
acusados y otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se aliaron, 
concertaron, se asociaron y acordaron entre ellos y con otras personas la comisión de 
delito contra la salud pública (tráfico de drogas) de los Estados Unidos.

2. Fue parte y un objeto de la concertación (...), Francisco Javier García Sánchez, 
alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima” y (...), los acusados, y otros 
conocidos y desconocidos, distribuirían y poseerían y distribuyeron y poseyeron con la 
intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la sección 841(a)(1) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

3. La sustancia controlada que (...) Francisco Javier García Sánchez, alias 
“Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima” y (...), los acusados, concertaron para 
distribuir y poseer con intención de distribuir fue un kilogramos (sic) y más mezclas y 
sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína, en violación de la sección 
841(b)(1)(A) del título 21 del Código de los Estados Unidos.

(Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.)
CARGO DOS.

(Concierto para importar narcóticos)
El Gran Jurado presenta además la siguiente acusación:
4. Desde al menos aproximadamente en 2013, hasta aproximadamente septiembre 

de 2019 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York, Colombia, México y otros lugares, 
y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de un Estado o distrito en 
particular, (...) FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ, alias “Rumbero Medio, alias 
“Chorro”, alias “Nikima” y (...), los acusados, que se espera que sean llevados por 
primera vez y arrestados en el Distrito Sur de Nueva York y cuyo punto de entrada a 
los Estados Unidos se espera que sea el Distrito Sur de Nueva York, y otros conocidos 
y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se aliaron, concertaron, se asociaron y 
acordaron entre ellos la comisión de delito contra la salud pública (tráfico de drogas) de 
los Estados Unidos.

5. Fue parle y un objeto de la concertación que (...), Francisco Javier García 
Sánchez, alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima” y (...), los acusados, 
y otros conocidos y desconocidos, importarían e importaron a los Estados Unidos y 
al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un Jugar fuera de los mismos una 
sustancia controlada, en violación de las secciones 952 (a) y 960 (a)(1) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

6. Fue parle y un objeto de la concertación que (...), Francisco Javier García 
Sánchez, alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima” y (...), los acusados, y 
otros conocidos y desconocidos, fabricarían y distribuirían, y fabricaron y distribuyeron 
una sustancia controlada, con la intención, a sabiendas y teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería importaría ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas 
a una distancia inferior a 12 millas de la costa de los Estados Unidos, en violación las 
Secciones 959(a) y 960(a)(3) del de Título 21 del Código de los Estados Unidos (sic).

7. La sustancia controlada que (...), FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ, 
alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima” y (...), los acusados, concertaron 
para (i) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos 
desde un lugar fuera de los mismos, y (ii) fabricar y distribuir, con la intención, a sabiendas 
y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a 
los Estados Unidos y a las aguas a una distancia inferior a 12 millas de la costa de los 
Estados Unidos, era un kilogramo y más mezclas y sustancias que contenían una cantidad 
detectable de heroína, en violación de la sección 960(b)(1)(A) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

(Secciones 952(a), 959(a), 959 (d), 960(a), 960(b)(1)(A) y 963 del título 21 del Código 
de los Estados Unidos; y sección 3238 del título 18 del Código de los Estados Unidos)

CARGO TRES
(Concertación para realizar lavado de dinero)

El Gran Jurado presenta además la siguiente acusación:
8. Desde al menos aproximadamente 2013, hasta aproximadamente septiembre de 

2019 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros-lugares, (...), Francisco Javier 
García Sánchez, alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima”, los acusados y 
otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se aliaron, concertaron, 
se asociaron y acordaron entre ellos involucrarse en delitos de lavado de dinero, en 
violación de las secciones 1956 (a)(1)(A)(i), (a)(1)(B)(i) y 2 del título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

9. Fue parte y un objeto de la concertación que( ...), Francisco Javier García 
Sánchez, alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima”, los acusados y otros 
conocidos y desconocidos, en un delito· que afectaba al comercio interestatal y extranjero, 
a sabiendas de que los bienes involucrados en ciertas transacciones  financieras, a saber, 
transacciones de efectivo y transferencias bancarias electrónicas, que representaban las 
ganancias de alguna forma de actividad ilegal, llevarían a cabo e intentarían realizar, y 

llevaron a cabo e intentaron realizar transacciones financieras que de hecho involucraron 
las ganancias de una actividad ilegal especificada, a saber, los delitos de narcóticos 
alegados en los Cargos uno y dos de esta Acusación formal, con la intención de promover 
la realización de. esa actividad ilegal especificada, en violación de la sección 1956 (a)(1)
(A)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos.

10. Fue además una parte y un objeto de la concertación que (...), FRANCISCO 
JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ, alias “Rumbero Medio, alias “Chorro”, alias “Nikima”, 
los acusados, y otros conocidos y desconocidos, sabiendo que los bienes involucrados 
en ciertas transacciones financieras, a saber, transacciones de efectivo y transferencias 
bancarias electrónicas, representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilegal, 
llevarían a cabo e intentarían realizar, y llevaron a cabo e intentaron realizar dichas 
transacciones financieras que de hecho involucraron las ganancias· de una actividad 
ilegal especificada, a saber, los delitos de narcóticos alegados en los Cargos uno y dos de 
esta Acusación formal, sabiendo que la transacción estaba diseñada total o parcialmente 
para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de 
las ganancias de una actividad ilegal especificada, en violación de la sección 1956 (a)(1)
(B)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos.

(Sección 1956 (h) del título 18 del Código de los Estados Unidos) ...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0414 del 16 de marzo de 

2020, señaló:
“El 11 de septiembre de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la 

Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto de 
detención para la captura de Francisco Javier García Sánchez. 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 Francisco 

Javier García Sánchez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0825 del 16 de marzo de 
2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

‘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 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 Francisco 
Javier García Sánchez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No.MJD-
OFI20-0009170-DAI-1100 del 19 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 10 de febrero· de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Francisco Javier García Sánchez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
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 17 de febrero de 2021
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“7. 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.

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

condicionamientos:
1. No se le podrá imponer al requerido, prisión perpetua, ni será sometido a 

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

2. De acuerdo con el artículo 29 de la Carta Política, a los artículos 9° y 10 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5 y 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno nacional, si concede 
la extradición, debe condicionar la entrega a que se le respeten al extraditado -como a 
cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas 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. Igualmente, debe condicionarse la entrega a que el país reclamante, conforme 
a sus · políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cércanos, 
habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como 
núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e 
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorga el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

4. Para proteger sus derechos fundamentales, el Gobierno nacional condicionará 
la entrega del requerido a que el Estado norteamericano le garantice 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. Así mismo, el Gobierno nacional ha de 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.

6. Por último, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que de 
ser condenado el nacional colombiano dentro del proceso por cual es reclamado, tenga en 
cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con 
motivo del trámite de extradición.

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 Francisco Javier García 
Sánchez, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación 19 CRIM 
661, emitida el 11 de septiembre de 2019 por el Tribunal de Distrito de /os Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Francisco 
Javier García Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 18506690, 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 un kilogramo 
o más de heroína), Cargo Dos (Concierto para importar un kilogramo o más de heroína 
a los Estados Unidos, y para fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína, con 
la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de 12 millas de la 
costa de los Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto para cometer el delito de lavado 
de dinero), imputados en la acusación 19 CRIM 661, dictada el 11 de septiembre de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Francisco Javier García Sánchez 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 Francisco Javier 
García Sánchez 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 No. 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 Francisco Javier 
García Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 18506690, 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 un kilogramo o 
más de heroína), Cargo Dos (Concierto para importar un kilogramo o más de heroína 
a los Estados Unidos, y para fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína, con 
la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de 12 millas de la 
costa de los Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto para cometer el delito de lavado 
de dinero), imputados en la acusación 19 CRIM 661, dictada el 11 de septiembre de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Francisco Javier García Sánchez 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.
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 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 046 DE 2021

(marzo 9)
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 No. 098 del 5 de mayo de 2017, el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la prisión 
preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria, quien 
es requerido por la Octava Vara Federal Criminal, 1ª Subsección Judicial del Estado de 
Sao Paulo, por el delito de asociación para el tráfico internacional de drogas previsto en 
los artículos 33, 35 y 40, inciso 1 de la Ley 113432006, de conformidad con el auto que 
decretó la prisión preventiva el 24 de octubre de 2008 y la orden de detención del 23 de 
marzo de 2011.

2. Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0991 del 8 de mayo de 2017, 
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 Federativa del Brasil.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa 
del Brasil y la República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 
1938 ...”

3. Que mediante Notas Verbales Nos. 220 del 18 de agosto de 2017, 330 del 29 
de noviembre de 2017 y 258 del 13 de agosto de 2018, el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, complementó la información 
sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria e indicó 
que persiste el interés en la extradición de este ciudadano.

4. Que, la Fiscal General de la Nación (e), mediante resolución del 3 de enero de 
2019, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Raysh 
Utria, identificado cori la cédula de ciudadanía número 73097381, decisión que le fue 
notificada el 10 de enero de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional, en el Centro Carcelario EPMSC de Cartagena donde se 
encontraba previamente detenido. 

5. Que mediante Nota Verbal No. 091 del 4 de abril de 2019, el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, allegó copia de 
los textos de las leyes aplicables a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Carlos Raysh Utria.

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Raysh 
Utria, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio N°. MJD-OFI19- 0010098-
DAI1100 del 9 de abril 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 2 de diciembre de 20201, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“III. Cuestión final
(...)
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 Carlos Raysh Utria, 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, 
con· fundamento en el auto de prisión preventiva proferido el 24 de octubre de 2008 por 
el Juzgado Federal, Justicia Federal, del Poder Judicial de la República de Brasil2, en 
virtud de la denuncia formulada en su contra por el Ministerio Público Federal por el 
delito de asociación para el tráfico internacional de drogas ...”.

8. 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 concepto negativo obliga al 
Gobierno, pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias 
nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano Carlos Raysh Utria, identificado con la cédula de ciudadanía número 
73097381, requerido por la Octava Vara Federal Criminal, 1ª Subsección Judicial del 
Estado de Sao Paulo de la República Federativa del Brasil, por el delito de asociación 
para el tráfico internacional de drogas, de conformidad con el auto que decretó la prisión 
preventiva el 24 de octubre de 2008 y la orden de detención del 23 de marzo de 2011.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de febrero de 2021
2  Folio 41, carpeta anexos.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que dentro del radicado 110016000000201702473, el ciudadano Carlos Raysh Utria 
fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena, 
mediante sentencia del 6 de marzo de 2018, a la pena de 9 años 5 meses de prisión, por el 
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso con concierto 
para delinquir agravado.3

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá vigila 
en la actualidad el cumplimiento de la mencionada condena. El Juzgado en mención, 
mediante Oficio N°. 363 del 23 de julio de 2019 informó a la Honorable Corte Suprema 
de Justicia que a este ciudadano le fue negada la redosificación de la pena, la libertad 
condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, advirtió al 
Gobierno nacional que “tiene la opción de diferir la entrega” del reclamado.

Sobre el particular señaló:
“Toda vez que se estableció que el reclamado en la actualidad cumple la pena de 

9 años y 5 meses de prisión, a la que fue condenado, en virtud de preacuerdo, el 6 de 
marzo de 2018 por el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Cartagena, la Sala 
prevendrá al Gobierno nacional que, según lo dispuesto en el artículo 504 del Código de 
Procedimiento Penal, tiene la opción de diferir la entrega de Carlos Raysh Utria hasta 
tanto cumpla la pena impuesta y culminen los trámites seguidos en su contra por las 
autoridades nacionales.·

No obstante, si el Gobierno se decanta por la opción anterior, queda obligado a obtener 
seguridades del Estado Requirente de que una vez Raysh Utria cumpla las sanciones que 
eventualmente se le impongan, o culmine los trámites judiciales ante esa nación, debe ser 
devuelto al país para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales colombianas 
...”.

Si bien la Honorable Corporación menciona que por la condena proferida en contra 
del señor Carlos Raysh Utria el Gobierno nacional tiene la facultad de diferir la entrega 
con base en lo dispuesto en la legislación interna, debe tenerse en cuenta que tal supuesto 
está contemplado en el artículo IX del tratado aplicable al caso, por lo que será esta la 
normatividad aplicable a este evento.

La existencia de la condena en contra del ciudadano Carlos Raysh Utria, por hechos 
distintos y ocurridos con anterioridad al requerimiento en extradición, configura la hipótesis 
prevista en el artículo IX del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa del 
Brasil y la República de Colombia, suscrito en Rio de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938, 
el cual establece:

“La entrega de un individuo reclamado quedará aplazada, sin perjuicio de la 
efectividad de la extradición, cuando interviniere grave enfermedad a causa de la cual no 
pueda transportarse a dicho individuo, sin peligro de su vida, al país requirente, o cuando 
el sujeto se hallare sometido a la acción penal del-Estado requerido, debido a infracción 
anterior a la solicitud de prisión”. (subrayado fuera del texto). 

El Gobierno nacional en atención a la normatividad convencional aplicable al caso, 
aplazará la entrega del ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria, hasta tanto cumpla 
la condena que le fue impuesta en Colombia y que vigila en la actualidad el Juzgado 
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, o, hasta cuando de 
algún modo cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad 
judicial de conocimiento lo dejará a disposición de la Fiscalía General de la Nación para 
que se proceda a la puesta a disposición y hacer efectiva la entrega de este ciudadano al 
país requirente, previo el ofrecimiento de un compromiso sobre el cumplimiento de los 
condicionamientos que se indicarán más adelante.

10. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pudo establecer, 
entre otros aspectos, que no existe en este caso la limitante constitucional para la 
extradición introducía por el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril 
de 2017, toda vez en el trámite se estableció que el ciudadano requerido no fue acreditado 
como miembro de las FARC-EP.

En efecto, ante la solicitud de sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición y aplicación de la garantía de no extradición que presentara el 
ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria, la Subsección Cuarta de la Sección de Revisión 
del Tribunal para la Paz, mediante Auto SRT-AE-033/2019 del 4 de junio de 2019, luego 
de constatar que-no se acreditaba el factor personal, pues ni del escrito de solicitud de 
aplicación, ni de los medios de prueba recaudados, se pudo establecer que este ciudadano 
hubiera sido miembro de las FARC-EP, no avocó conocimiento de la solicitud de garantía 
de no extradición, decisión que fue confirmada mediante Auto SRT-AE-037/2019 del 12 
de julio de 2019. 

11. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Tratado 
de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia; 
suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colombiano Carlos 
Raysh Utria, solo podrá ser juzgado por el delito por el que se autoriza la extradición, sin 
que pueda ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud 
de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, con las salvedades 
3  Conocieron la Fiscalía 43 Especializada DECN y el Juzgado Segundo Especializado Conocimiento 

Cartagena con el radicado 11001600000020170247300, el Juzgado Tercero Penal Municipal de 
Garantías de Cartagena con el radicado 11001600009820138039300.
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que la misma norma contempla. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos 
hechos, o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

12. Que la entrega del ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria, queda 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, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de 
muerte, teniendo en cuenta que esta no es la impuesta para el delito que motiva la presente 
solicitud de extradición.

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 No. 07 de 2005 y lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en 
su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Raysh Utria, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 73097381, requerido por la Octava 
Vara Federal Criminal, 1ª Subsección Judicial del Estado de Sao Paulo de la República 
Federativa del Brasil, por el delito de asociación para el tráfico internacional de drogas, de 
conformidad con el auto que decretó la prisión preventiva el 24 de octubre de 2008 y la 
orden de detención emitida el 23 de marzo de 2011.

Artículo 2°. Aplazar la entrega del ciudadano Carlos Raysh Utria, hasta tanto cumpla 
la condena de 9 años y 5 meses de prisión que le fue impuesta dentro del radicado 
110016000000201702473, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 
Cartagena, mediante sentencia del 6 de marzo de 2018, por el delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes agravado en concurso con concierto para delinquir agravado, 
que vigila en la actualidad el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Bogotá, o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención en 
Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento lo dejará a disposición 
de la Fiscalía General de la Nación para que se proceda a la puesta a disposición y hacer 
efectiva la entrega de este ciudadano al país requirente, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente decisión.

Artículo 3°. Ordenar que la entrega del ciudadano Carlos Raysh Utria, al Estado 
requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso del país requirente de cumplir las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que al 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 solo podrá ser 
juzgado por los delitos por los que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado por 
ninguna otra conducta cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni podrá ser 
entregado a un tercer país que lo reclame, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
XI del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Colombia, con las salvedades que la misma norma contempla. 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 apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servido al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 047 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

Número 251 del 19 de diciembre de 2020.
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 Nº 251 del 19 de diciembre de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Martín Castillo 
Quiñones, identificado con la cédula de ciudadanía número 12830302, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, la intención y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos) y el Cargo Dos (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 No.8:19-cr-
348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida.

2. Que la Resolución Ejecutiva Nº 251 del 19 de diciembre de 2020 fue notificada 
por medio electrónico, el 24 de diciembre de 2020, a la abogada defensora del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFIl20-0042728-DAI-1100 del 24 de diciembre de 
20201.

El ciudadano colombiano Martín Castillo Quiñones fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva Nº 251 del 19 de diciembre de 2020, el 28 de 
diciembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

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

3. Que estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano Martín Castillo 
Quiñones, mediante correo electrónico del 12 de enero de 2021 envió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de reposición.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
En el escrito de impugnación, si bien la recurrente hace referencia al nombre de Martín 

Castillo Quiñones, en el desarrollo del documento indica que impugna la “Resolución 
Ejecutiva’ Nº 242 del 19 de diciembre de 2019” y consigna datos y argumentos que no 
corresponden al expediente del señor Castillo Quiñones.

Luego de transcribir dos cargos de una acusación que no corresponde al caso del señor 
Castillo Quiñones la defensora afirma que este ciudadano está solicitado en extradición 
por la misma situación fáctica objeto de investigación, que se cumple con el requisito de 
identidad de la persona y como conclusión, en el acápite de petición relacionado en el 
escrito de impugnación, la defensora solicita:

“PRIMERO: Ruego al despacho tenga en cuenta los argumentos de derecho antes 
descritos en el libelo del recurso, en cuanto a las condiciones de slud (sic). de mi prohijado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se solicita al despacho, Si el 
despacho no considera en aplicación al artículo 504 del Código de Procedimiento 
Penal en caso de que se mantenga la decisión sobre el numeral primero y se de aplicación 
al artículo 504 del Código de Procedimiento Penal, determinando, en cuanto a las 
condicions de de (sic) pandemia que enfrenta el mundo entero y que el país requirente no 
esta excento (sic) de los niveles altos de contagio…”

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El recurso de reposición está consagrado como un mecanismo de defensa que permite 

al interesado expresar en que consiste la inconformidad y a la vez sustentar y argumentar 
lo pretendido de forma clara y precisa para permitir al Gobierno nacional volver sobre su 
decisión y, de cara a los planteamientos del recurrente, proceder, si es del caso, a aclarar, 
modificar, adicionar o revocar el acto administrativo.

Es · deber para el recurrente que en la impugnación se realice una adecuada sustentación 
compatible con la naturaleza del recurso, pues el Gobierno nacional no puede pronunciarse 
sobre aspectos que desconoce ni presumir cuál es el motivo de inconformidad. 
1  Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 24 de diciembre de 

2020.
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En este caso, el lapsus calami en que incurre la recurrente al hacer referencia a un 
número de resolución ejecutiva diferente a la que corresponde al caso del señor Castillo 
Quiñones, no es óbice para que el Gobierno nacional entre a resolver sobre el fondo de la 
impugnación.

Ahora bien, se advierte que salvo la solicitud que hace la recurrente en punto de que se 
aplace la entrega con ocasión a la pandemia generada por el virus COVID- 19, los demás 
argumentos expuestos no tienen relación alguna con la decisión adoptada por el Gobierno 
nacional mediante la Resolución Ejecutiva Nº·251 del 19 de diciembre de 2020. 

En efecto, la recurrente expresamente solicita que el Gobierno nacional tenga en 
cuenta los argumentos planteados en cuanto al estado de salud del ciudadano requerido, 
pero en el escrito de impugnación no hace referencia a ello y además en el expediente 
no obra constancia de la que se pueda establecer que la salud del ciudadano requerido se 
encuentre afectada.

Adicionalmente, la recurrente afirma que el ciudadano requerido está solicitado en 
extradición por la misma situación fáctica objeto de investigación en Colombia, cuando es 
claro que, en el prese te caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
verificó que este ciudadano no ha sido condenado en Colombia por los hechos que motivan 
el pedido de extradición y en ese sentido no hay vulneración al principio del non bis in 
ídem.

Por su parte, el Gobierno nacional pudo establecer que el ciudadano Martín Castillo 
Quiñones, no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura 
obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

De la documentación allegada al expediente se puede establecer que no se reportan 
procesos penales en contra del ciudadano Martín Castillo Quiñones, por lo que no se 
configura la causal establecida en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que faculta al 
Gobierno nacional para diferir el momento de la entrega.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud que hace la recurrente en punto de que se aplace 
la entrega, debe indicarse que la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una 
emergencia sanitaria y social mundial que ha requerido de una acción efectiva, e inmediata 
de los gobiernos pues representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con 
afectaciones al sistema económico y social, de magnitudes impredecibles e incalculables, 
de la cual Colombia no está exenta.

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

En punto de este tema, se considera pertinente mencionar que, dentro de una acción de 
tutela, el juez constitucional, respecto de la tesis de la actora en cuanto a que su agendado 
pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos precisó, que no se presentaba 
vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias de otros, y menos que ese 
país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

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

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

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna 
prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional...”2 (Se 
resalta.).

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América, ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia del COVID 
19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones - BOP ha implementado un enfoque que 
incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación y medidas de 
control de infecciones y que ha estado coordinando esfuerzos· para el · COVID-19 desde 
enero de 2020, utilizando expertos de este tema tanto internos como externos a la oficina 
2  Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.

precisando que toda la información adicional puede encontrase en esta página·https://
www.bop.gov/coronavirus/index.jsp.

En esa medida no es procedente lo solicitado por la defensora, más aún si se advierte 
que con la decisión impugnada no se vulneran los derechos fundamentales a la salud y a 
la vida del ciudadano requerido.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Martín Castillo Quiñones, 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 Nº 251 del 
19 de diciembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva Nº 251 del 19 de diciembre de 2020, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Martín Castillo Quiñones, 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 apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva Nº 251 del 19 de diciembre de 2020.

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 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 apoderada 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 246 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en el Ministerio de Defensa 

Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política.

CONSIDERANDO:
Que la doctora Diana Catherine Abaunza Millares, mediante comunicación escrita 

del 18 de febrero de 2021, presentó renuncia al empleo de Viceministro, Código 0020 
del Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa 
Nacional.

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada 

por la doctora Diana Catherine Abaunza Millares, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52863603, al empleo de Viceministro, Código 0020, de la Planta Estructural de 
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - 
Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a la doctora Sandra Alzate Cifuentes, identificada 
con cédula de ciudadanía número 51958372, en el empleo de Viceministro, Código 0020, 
de la Planta Estructural de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - 
Unidad de Gestión General - Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Grupo Talento Humano de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, la 
comunicación del presente acto administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
surte efectos a partir de su comunicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional, 

Diego Andrés Molano Aponte.
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DECRETO NÚMERO 247 DE 2021
(marzo 9)

por el cual se adicionan las secciones 2 y 6 del Capítulo 3, del Título 1, de la Parte 3, del 
libro 2 del Decreto 1070 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Defensa” en lo que respecta a la creación de la Medalla 

Militar “Simona Amaya”.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el artículo 189 numeral 11 de la 
Constitución Política y el artículo 2.3.1.3.1.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa 1070 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que “SIMONA AMAYA” fue una de las mujeres más representativas de la época 

emancipadora de nuestro país, por su valor, compromiso, sacrificio y coraje en defensa 
de la libertad. “La Heroína de Paya”, como era conocida, luchó por la libertad del pueblo 
desacatando las órdenes del gobierno español y llegando a sacrificar su propia vida, en 
la Batalla del Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, preludio de la que trece días 
después, el glorioso 7 de agosto, selló definitivamente la independencia y libertad de la 
Nueva Granada.

Que la mencionada heroína se enlistó en el Ejército, fungiendo como Simón Amaya, 
cuyo único objetivo era alcanzar la libertad e independencia de su Patria; inmediatamente 
logró posicionarse en la milicia local, saliendo al encuentro de la avanzada patriota 
comandada por el General Francisco de Paula Santander y Omaña, exponiendo con 
claridad la ubicación de guarniciones realistas en la fortificación de Sangenís.

Que la contundente derrota infringida al enemigo, cuando el Ejército Libertador se 
enfrentó al Batallón Primero de Numancia de España en la Batalla de Paya, el 27 de junio 
de 1819 en el Trincherón de Sangenís en el Departamento de Boyacá, dejó como parte de 
la guerra más de trecientas bajas realistas, lo que generó un reconocimiento por parte de 
los altos mandos a Simona Amaya por su liderazgo, bravura, arrojo, decisión e ímpetu, 
siendo ascendido al grado de Sargento.

Que “La Heroína de Paya”, conocida así por haber superado al Ejército Español en la 
precitada Batalla y de allí haber continuado la ruta de la independencia junto al Ejército 
Libertador librando numerosos combates, en medio de las difíciles situaciones que debió 
afrontar, mantuvo la serenidad y fortaleza para sobrellevar la adversidad con valor, 
arrojo, coraje, tenacidad, fortaleza, gallardía, heroísmo, mística, pundonor, serenidad, 
tenacidad, cautela, osadía, patriotismo, sacrificio y la más profunda lealtad a los principios 
y convicciones. Su condición femenina solamente se advirtió al momento de su muerte, 
luego de haber sido mortalmente herida en el pecho, en la Batalla del Pantano de Vargas 
librada el 25 de julio de 1819.

Que Simona Amaya, representa valores femeninos, fundamentalmente relevantes 
para la mujer militar de ayer, hoy, mañana y siempre. Esos valores y virtudes deben ser 
objeto de reconocimiento Institucional y constituyen paradigmas éticos de actuaciones en 
ámbitos públicos y privados. Origen común que se remonta a la Historia Bicentenario de 
las Fuerzas Militares.

Que el Comando General de las -Fuerzas Militares inspirado en las acciones meritorias 
de las mujeres partícipes en la construcción y sostenimiento de la actual República de 
Colombia, con esta condecoración reconocerá a las mujeres militares que como Simona 
Amaya se destaquen, por sus reconocidas virtudes militares. Así las cosas, con esta medalla 
se resaltarán Mujeres Militares valientes, resueltas, emprendedoras, comprometidas 
en el ejercicio de las misiones encomendadas, que obran con mística y convicción, 
profesionalismo, espíritu de superación, creativas, innovadoras, arrojadas, disciplinadas, 
cumplidoras de los deberes y obligaciones, respetuosas del honor militar,· pundonorosas; 
de impoluto patriotismo y espíritu militar, dos conceptos íntimamente vinculados a una 
misma realidad, porque el espíritu militar se funda en todos los altos y nobles sentimientos 
y acciones que se derivan, principalmente del rector de fidelidad a la Patria.

Que corresponde al Gobierno nacional enaltecer a las mujeres de nuestras Fuerzas 
Militares, quienes con sus acciones meritorias y servicios distinguidos han llevado en sus 
hombros, con sacrificio y voluntad, la gran responsabilidad de contribuir a la seguridad, 
tranquilidad y paz en todo el territorio nacional.

Que de conformidad con el artículo 2.1.2.2.1 del Decreto número 1081 de 2015, la 
creación de la Medalla Militar “Simona Amaya”, conlleva la adición al Decreto número 
1070 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese la Subsección 62 a la Sección 6, del Capítulo 3, del Título 1, de 

la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, el cual quedará así:

SUBSECCIÓN 62
MEDALLA MILITAR “SIMONA AMAYA”

Artículo 2.3.1.3.6.62.1. Origen. Créase en única categoría la Medalla Militar “Simona 
Amaya”, para premiar y estimular por una sola vez al personal femenino de Oficiales y 
Suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, que con su trabajo, colaboración y apoyo 
se destaquen dentro del ámbito de su competencia, por ser Mujeres Militares valientes, 
resueltas, emprendedoras, comprometidas en el ejercicio de las misiones encomendadas, 
que obran con mística y convicción, profesionalismo, espíritu de superación, creativas, 

innovadoras, arrojadas, disciplinadas, cumplidoras de los deberes y obligaciones, 
respetuosas del honor militar, pundonorosas; de impoluto patriotismo y espíritu militar.

La Medalla será conferida el día 27 d junio de los años venideros, en conmemoración a 
la Batalla de Páya en donde “Simona Amaya” lideró heroicamente el asedio, caída y toma 
del bastión del Trincheron de Sangenís en el Departamento de Boyacá, fortaleza donde 
reposaban tropas del Ejército Español, propinando un golpe contundente al enemigo y, 
elevando la moral de los patriotas en su primera victoria como Ejército libertador, lo que 
le genero reconocimiento, siendo ascendida al grado de Sargento.

Artículo 2.3.1.3.6.62.2. Características. La joya está conformada por tres piezas, la 
primera; una base con forma de sol con doce destellos y en sus puntas finaliza en esferas. 
Internamente lleva una estrella de doce puntas en color púrpura, acabado dorado brillante, 
pintura al fuego y moldeado en 3D. La segunda pieza es una flor sobrepuesta- de cinco 
pétalos color rojo con hojas verdes y que en su centro posará la tercera pieza circular, 
sobrepuesta, con la figura de Simona Amaya, acompañada por. el texto “Medalla Militar” 
en la parte superior y “Simona Amaya” en la parte inferior, en acabado dorado brillante y 
moldeado en 3D. La joya estará suspendida por una cinta de 40 mm de ancho x 55 mm de 
alto, lleva dos franjas laterales de color púrpura, dos franjas más delgadas en color blanco 
y una franja central en color rosa. La cinta tendrá el sobrepuesto central de la flor de 10 
mm de diámetro. A su vez la cinta sostendrá a la joya por “La vesica piscis” (vejiga de 
pez en latín), es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se intersecan de 
manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. En acabado dorado 
brillante y moldeado en 3D.   

Parágrafo 1°. La miniatura o réplica será similar a la joya de la condecoración, pero 
reducida a un diámetro de 20 mm, suspendida por una cinta similar de la joya, de 15 mm 
de ancho X 35 mm de alto, según lo contemplado en el artículo 2.3.1.3.2.3 del presente 
Decreto.

Parágrafo 2°. La venera será un rectángulo metálico esmaltado de 40 mm de ancho x 
10 mm de alto, dividida de igual forma que la cinta; dos franjas laterales de color púrpura, 
dos franjas más delgadas en color blanco y una franja central en color rosa. En el centro, 
tendrá como sobrepuesto la misma flor de la cinta de 10 mm de diámetro, pintura al fuego 
y moldeada en 3D.

Parágrafo 3°. El anverso tendrá una flor sobrepuesta de cinco pétalos color rojo 
con hojas verdes y que en su centro posará la tercera pieza circular, sobrepuesta, con la 
figura de Simona Amaya, acompañada por el texto “Medalla militar” en la parte superior 
y “Simonía Amaya” en la parte inferior, en acabado dorado brillante y moldeado en 3D.

Parágrafo 4°. En el reverso estará plasmado el escudo de armas del Comando General 
de las Fuerzas Militares. A su vez la cinta sostendrá a la joya por “La vesica piscis”- 
(vejiga de pez en latín), es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se 
intersecan de manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. En 
acabado dorado brillante y moldeado en 3D.

Artículo 2.3.1.3.6.62.3. Consejo de la Medalla. El Consejo de la Medalla Militar 
“Simona Amaya” estará integrado así:

Presidente: Comandante General de las Fuerzas Militares
Vicepresidente: Jefe de Estado Mayor Conjunto
Vocales: Comandantes Ejército Nacional, Armada Nacional y de la 

Fuerza Aérea Colombiana
Secretario: Jefe del Departamento de Personal de Comando General.

Artículo 2.3.1.3.6.62.4. Requisitos. Los requisitos para el otorgamiento de la medalla 
militar “Simona Amaya” son:

1. Ser militar femenina de jerarquía Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares.
2. Que durante los tres (3) últimos años no haya sido suspendido en el ejercicio de 

funciones y atribuciones.
3. Que durante los tres (3) últimos años no haya sido objeto de sanción disciplinaria.
4. Que durante los tres (3) últimos años no haya sido condenada por la Justicia 

Penal Militar o la Ordinaria.
5. Que se distinga por sus eminentes servicios prestados a las Fuerzas Militares 

dentro del cumplimiento de su función en el ejercicio del cargo o prestación del servicio, 
por sus reconocidas virtudes militares de patriotismo, honor militar, mística, ética, 
liderazgo, sacrificio, voluntad, disciplina, fortaleza coraje, compromiso, lealtad y valor.

Artículo 2.3.1.3.6.62.5. Diploma. Deben ser elaborados en papel Reemp Kimberly 
Tradit Marfil con las siguientes dimensiones: treinta y cinco (35) centímetros de largo por 
veinticinco (25) centímetros de ancho, tipo de letra Edwardian Script ITC, excepto las 
firmas en tipo de letra; Monotipe Cursiva, con el dibujo del anverso de la medalla al lado 
izquierdo superior y al lado superior derecho, de fondo el escudo del Comando General y 
en el centro la siguiente leyenda.
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Artículo 2°. Adiciónese el literal “i” al numeral 2 del ordinal c) del artículo 2.3.1.3.2.1, 
ubicado en la Sección 2, del Capítulo 3, del Título 1, de la Parte 3, del Libro 2 del 
Decreto 1070 de 2015, “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa”, el cual quedará así:

Artículo 2.3.1.3.2.1. Clasificación de las Condecoraciones. Las condecoraciones 
militares se clasifican y denominan de la siguiente forma:

a) Por actos de valor y servicios distinguidos en guerra internacional, estados de 
excepción o en orden público:

1. Orden Militar de “San Mateo”.
2. Medalla Servicios en “Guerra Internacional”.
3. Medalla Militar “Al Valor”.
4. Medalla Militar “Herido en Acción”.
5. Medalla Servicios Distinguidos en “Orden Público”.
6. Medalla Militar “Campaña del Sur”.
7. Medalla “Servicios Distinguidos en Operaciones Especiales”.
8. Medalla “Servicios Distinguidos en Operaciones Contraterrorismo”.
b) Por virtudes militares y profesionales de carácter excepcional:
1. Orden del Mérito Militar “Antonio Nariño”.
2. Orden del Mérito Militar “José María Córdova”.
3. Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”.
4. Cruz de la Fuerza Aérea al “Mérito Aeronáutico”.
5. Orden del Mérito Sanitario “José Fernández Madrid”.
6. Medalla Militar “Soldado Juan Bautista Solarte Obando”.
c) Por servicios distinguidos prestados a la Institución Militar:
1. Ministerio de Defensa Nacional.
a) Medalla Militar Ministerio de Defensa Nacional.
b) Medalla Servicios Distinguidos a la Justicia Penal Militar.
2. Comando General Fuerzas Militares.
a) Medalla Militar “Fe en la Causa”.
b) Medalla Militar “Servicios Distinguidos a las Fuerzas Militares de Colombia”.
c) Medalla Militar “Escuela Superior de Guerra”.
d) Medalla Militar “Al Mérito de la Reserva”.
e) Medalla Militar “General José Hilaría López Valdés”.
f) Medalla Militar “Cruz de Plata en Operaciones Especiales”.
g) Medalla Militar “Bicentenario de los Ingenieros Militares”.
h) Medalla Militar Desminado “Soldado Profesional Wilson de Jesús Martínez 

Jaraba”.
i) Medalla Militar “Simona Amaya”.
3. Ejército Nacional.
a) Medalla “Fe en la Causa”.
b) Medalla Militar “Escuela Militar de Cadetes”.
c) Medalla Militar “Centenario Escuela Militar de Cadetes General José María 

Córdova”.
d) Medalla Militar “Escuela de Armas y Servicios José Celestino Mutis Bossio.
e) Medalla “Batalla de Ayacucho”.
f) Medalla “San Jorge”.

g) Medalla “Santa Bárbara”.
h) Medalla “Torre de Castilla”.
i) Medalla “Brigadier General Ricardo Charry Solano”.
j) Medalla al Mérito Logístico y Administrativo “General Francisco de Paula 

Santander”.
k) Medalla “Guardia Presidencial”.
1) Medalla Policía Militar “General Tomás Cipriano de Mosquera”.
m) Medalla “Escuela de Lanceros”.
n) Medalla “San Gabriel”.
ñ) Medalla Militar Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Inocencio 

Chincá”.
o) Medalla Militar “San Miguel Arcángel”.
p) Medalla Militar “Honor al Deber Cumplido”.
q) Medalla Militar Escuela de Soldados Profesionales “Teniente General Gustavo 

Rojas Pinilla”.
r) Medalla Militar “Servicios Meritorios Inteligencia Militar Guardián de la Patria”.
s) Medalla Militar “Servicios Distinguidos en Operaciones de Aviación”.
t) Medalla Centenario “Servicios Distinguidos a Reclutamiento Simona Duque de 

Álzate”.
u) Medalla “San Rafael Arcángel”.
v) Medalla Militar “Guardia de Honor de Colombia”.
w) Medalla Militar “Servicios Distinguidos en Operaciones Contra el Narcotráfico 

en Categoría Única”.
x) Medalla Militar “Bicentenario de la Campaña Libertadora”.
y) Medalla Militar “Bicentenario de la Caballería”.
z) Medalla Militar “Protectores de la Espada del Libertador”.
4. Armada Nacional.
a) Medalla Servicios Distinguidos a la Armada Nacional.
b) Medalla Servicios Distinguidos a la “Escuela Naval de Cadetes Almirante 

Padilla”.
c) Medalla Militar “Fe en la Causa” de la Armada Nacional.
d) Medalla Servicios Distinguidos a la “Escuela Naval de Suboficiales”.
e) Medalla Servicios Distinguidos a la “Fuerza de Superficie”.
f) Medalla Servicios Distinguidos a la “Infantería de Marina”.
g) Medalla Servicios Distinguidos a la “Fuerza Submarina”.
h) Medalla Servicios Distinguidos a la “Aviación Naval”.
i) Medalla Servicios Distinguidos al “Cuerpo de Guardacostas”.
j) Medalla Servicios Distinguidos a la Escuela de Formación de Infantería de 

Marina. ·
j) Medalla al Mérito Logístico y Administrativo “Contralmirante Rafael Tono”.
k) Medalla “Servicios distinguidos a la Dirección General Marítima.
1) Medalla de Servicios Distinguidos a la “Ingeniería Naval”.
m) Medalla Servicios Distinguidos a la “Inteligencia Naval”.
5. Fuerza Aérea.
a) Medalla “Marco Fidel Suárez”.
b) Medalla “Águila de Gules”.
c) Medalla Militar “Fe en la Causa” de la Fuerza Aérea Colombiana.
d) Medalla Servicios Distinguidos a la “Seguridad y Defensa de Bases Aéreas”.
e) Medalla Servicios Distinguidos a la “Inteligencia Aérea”.
f) Medalla Servicios Distinguidos a la “Defensa Aérea y Navegación Aérea”.
g) Medalla Servicios Distinguidos al “Cuerpo Logístico y Administrativo”.
h) Medalla Ciencia y Tecnología.
i) Medalla Servicios Distinguidos a la Escuela de Suboficiales “CT. ANDRÉS M. 

DÍAZ” de la Fuerza Aérea Colombiana.
j) Medalla “Servicios Meritorios a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario”
d) Medalla por Tiempo de Servicio
1. Tiempo de servicio 40 años.
2. Tiempo de servicio 35 años.
3. Tiempo de servicio 30 años.
4. Tiempo de servicio 25 años.
5. Tiempo de servicio 20 años.
6. Tiempo de servicio 15 años.
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e) Por Mérito Académico.
1. Medalla Militar “Francisco José de Caldas”.
2. Medalla “Cadete José María Rosillo”.
3. Medalla “Alumno Distinguido de la Escuela de Suboficiales del Ejército 

Nacional”.
4. Medalla Alumno Distinguido de la “Escuela Naval de Suboficiales”.
5. Medalla Militar “Alumno Distinguido de la Escuela de Formación de Infantería 

de Marina”.
6. Medalla a la virtud “Capitán José Edmundo Sandoval”.
f) Por Mérito Deportivo.
1. Medalla Deportiva de la Fuerza Pública.
Artículo 3°. Adiciónese el artículo 2.3.1.3.2.2 de la Sección 2, del Capítulo 3, del 

Título 1, de la Parte 3, del Libro 2, del Decreto 1070 de 2015, “por el cual se expide el 
Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, el cual quedará así:

Artículo 2.3.1.3.2.2. Precedencia de las condecoraciones. Las condecoraciones 
militares nacionales tienen prelación sobre las extranjeras y su orden de precedencia es 
el siguiente:

1. Orden Militar de “San Mateo”.
2. Orden de “Boyacá”.
3. Orden de “San Carlos”.
4. Medalla Servicios en “Guerra Internacional”.
5. Orden del Mérito Militar “Antonio Nariño”.
6. Orden del Mérito Militar “José María Córdova”.
7. Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”.
8. Cruz de la Fuerza Aérea al “Mérito Aeronáutico”.
9. Orden del Mérito Sanitario “José Fernández Madrid”. 
10. Orden “Estrella de la Policía”.
11. Orden Militar “13 de junio”.
12. Medalla Militar “Al Valor”.
13. Medalla Militar “Herido en Acción”.
14. Medalla Servicios Distinguidos en “Orden Público”.
15. Orden “Cruz al Mérito Policial”.
16. Orden al Mérito “Coronel Guillermo Fergusson”.
17. Medalla Militar “Francisco José de Caldas”.
18. Medalla por “Tiempo de Servicio” (40; 35; 30; 25; 20; 15)
19. Medalla “Fe en la Causa” del Comando General de las Fuerzas Militares.
20. Medalla Militar “Fe en la Causa” del Ejército Nacional.
21. Medalla Militar “Fe en la Causa” de la Armada Nacional.
22. Medalla Militar “Fe en la Causa” de la Fuerza Aérea Colombiana.
23. Medalla Militar “Servicios Distinguidos a las Fuerzas Militares de Colombia”.
24. Medalla Militar “Campaña del Sur”.
25. Medalla “Servicios Distinguidos en Operaciones Especiales”.
26. Medalla “Servicios Distinguidos en Operaciones Contraterrorismo”.
27. Medalla Militar “Cruz de Plata en Operaciones Especiales”
28. Medalla Militar “Servicios Distinguidos en Operaciones Contra el Narcotráfico 

en Categoría única”.
29. Medalla Militar “Soldado Juan Bautista Solarte Obando”.
30. Medalla Militar “Ministerio de Defensa Nacional”.
31. Medalla “Servicios Distinguidos a la Armada Nacional”
32. Medalla “Marco Fidel Suárez”.
33. Medalla “Batalla de Ayacucho”.
34. Medalla “San Jorge”.
35. Medalla “Santa Bárbara”.
36. Medalla “Torre de Castilla”.
37. Medalla “San Gabriel”.
38. Medalla al Mérito Logístico y Administrativo “General Francisco de Paula 

Santander”.
39. Medalla “Brigadier General Ricardo Charry Solano”.
40. Medalla Militar “San Miguel Arcángel”
41. Medalla Militar “Servicios Distinguidos en Operaciones de Aviación”.
42. Medalla Centenario “Servicios Distinguidos a Reclutamiento Simona Duque de 

Alzate”.
43. Medalla “Servicios Distinguidos a la Fuerza de Superficie”.

44. Medalla “Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina”.
45. Medalla “Servicios Distinguidos a la Fuerza Submarina”.
46. Medalla “Servicios Distinguidos a la Aviación Naval”.
47. Medalla “Servicios Distinguidos al Cuerpo de Guardacostas”.
48. Medalla “Servicios Distinguidos a la Inteligencia Naval”
49. Medalla “Servicios Distinguidos a la Ingeniería Naval”.
50. Medalla al Mérito Logístico y Administrativo “Contralmirante Rafael Tono”.
51. Medalla “Servicios distinguidos a la Dirección General Marítima”.
52. Medalla “Águila de Gules”.
53. Medalla “Servicios Distinguidos a la Seguridad y Defensa de Bases Aéreas”.
54. Medalla “Servicios Distinguidos a la Inteligencia Aérea”.
55. Medalla “Servicios Distinguidos a la Defensa Aérea y Navegación Aérea”.
56. Medalla “Servicios Distinguidos al ‘Cuerpo Logístico y Administrativo”.
57. Medalla “Ciencia y Tecnología”.
58. Medalla “Servicios Meritorios a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario”.
59. Medalla Militar “Servicios Distinguidos a la Justicia Penal Militar”.
60. Medalla “Orden por la Libertad Personal”.
61. Medalla Militar “Escuela Superior de Guerra”.
62. Medalla Militar “Al Mérito de la Reserva”.
63. Medalla Militar “General José Hilario López Valdés”.
64. Medalla Militar “Escuela Militar de Cadetes”.
65. Medalla Militar “Centenario Escuela Militar de Cadetes General José María 

Córdova”.
66. Medalla Militar “Bicentenario de los Ingenieros Militares”.
67. Medalla Servicios Distinguidos a la “Escuela Naval de Cadetes Almirante 

Padilla”.
68. Medalla Militar “Servicios Meritorios Inteligencia Militar Guardian de la Patria”.
69. Medalla Militar Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Inocencio 

Chincá”.
70. Medalla “Servicios Distinguidos a la Escuela Naval de Suboficiales”.
71. Medalla “Servicios Distinguidos a la Escuela de Formación de Infantería de 

Marina”.
72. Medalla “Servicios Distinguidos a la Escuela de Suboficiales - CT. Andrés M. 

Díaz” de la Fuerza Aérea Colombiana.
73. Medalla “Escuela de Lanceros”.
74. Medalla Militar “Guardia de Honor de Colombia”.
75. Medalla Militar “Escuela de Armas y Servicios José Celestino Mutis Bossio”.
76. Medalla Militar Escuela de Soldados Profesionales “Teniente General Gustavo 

Rojas Pinilla”.
77. Medalla Militar “Honor al Deber Cumplido”.
78. Medalla “Guardia Presidencial”.
79. Medalla Policía Militar “General Tomás Cipriano de Mosquera”.
80. Medalla “Cadete José María Rosillo”.
81. Medalla ‘‘Alumno Distinguido de la Escuela de Suboficiales del Ejército 

Nacional”.
82. Medalla “Alumno Distinguido de la Escuela Naval de Suboficiales”
83. Medalla Militar “Alumno Distinguido de la Escuela de Formación de Infantería 

de Marina”.
84. Medalla a la virtud “Capitán José Edmundo Sandoval”.
85. Medalla “Deportiva de la Fuerza Pública”.
86. Medalla Militar “San Rafael Arcángel”.
87. Medalla Militar de Desminado “Soldado Profesional Wilson de Jesús Martínez 

Jaraba”.
88. Medalla Militar “Bicentenario de la Campaña Libertadora”.
89. Medalla Militar “Bicentenario de la Caballería”.
90.. Medalla Militar “Protectores de la Espada del Libertador’’.
91. Medalla Militar “Simona Amaya”. ·.
Artículo 4°. Adiciónese el artículo 2.3.1.3.6.1, en el sentido de incluir por Servicios 

Distinguidos prestados a la Institución Militar la Medalla Militar ‘‘Simona Amaya”, 
ubicado en la Sección 6, del Capítulo 3, del Título 1, de la Parte 3, del Libro 2, del 
Decreto 1070 de 2015, “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa”, el cual quedará así:
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Artículo 2.3.1.3.6.1. Condecoraciones por Servicios Distinguidos. Son 
condecoraciones militares, por servicios distinguidos prestados a la Institución, las 
siguientes:

“Medalla Militar Ministerio de Defensa Nacional, Medalla “Servicios Distinguidos 
a la Justicia Penal Militar”, Medalla Militar “Fe en la Causa” del Comando General de 
las Fuerzas Militares”, Medalla Militar “Servicios Distinguidos a las Fuerzas Militares 
de Colombia”, Medalla Militar “Escuela Superior de Guerra”, Medalla Militar “Al 
Mérito de la Reserva”, Medalla Militar “General José Hilaría López Valdés”, Medalla 
Militar “Cruz de Plata en Operaciones Especiales”, Medalla Militar “Bicentenario de los 
Ingenieros Militares”, Medalla Militar “Bicentenario de la Campaña Libertador “. Medalla 
Militar “Bicentenario de la Caballería”, Medalla Militar “Fe en la Causa” del Ejército 
Nacional, Medalla Militar “Escuela Militar de Cadetes”, Medalla Militar ‘‘Centenario 
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova”, Medalla Militar “Escuela de 
Armas y Servicios José Celestino Mutis Bossio”, Medalla “Batalla de Ayacucho”, Medalla 
“San Jorge”, Medalla “Santa Bárbara”, Medalla “Torre de Castilla”, Medalla “Brigadier· 
General Ricardo Charry Solano”, Medalla al Mérito Logístico y Administrativo “General 
Francisco de Paula Santander”, Medalla “Guardia Presidencial”, Medalla Policía: Militar 
“General Tomás Cipriano de Mosquera”, Medalla “Escuela de Lanceros”, Medalla “San 
Gabriel”, Medalla Militar Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Inocencio 
Chincá”, Medalla Militar “San Miguel Arcángel”, Medalla Militar “Honor al Deber 
Cumplido”, Medalla Militar Escuela de Soldados Profesionales “Teniente General Gustavo 
Rojas Pinilla”, Medalla Militar “Servicios Meritorios Inteligencia Militar Guardián 
de la Patria”, Medalla “Servicios Distinguidos en Operaciones de Aviación”, Medalla 
Centenario Servicios Distinguidos a Reclutamiento “Simona Duque de Alzate”, Medalla 
Militar “San Rafael Arcángel”, Medalla Militar “Guardia de Honor de Colombia”, Medalla 
Militar “Servicios Distinguidos en Operaciones Contra el Narcotráfico en Categoría 
Única”, Medalla “Servicios Distinguidos a la Armada Nacional”, Medalla “Servicios 
Distinguidos a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla”, Medalla Militar “Fe en 
la Causa” de la Armada Nacional, Medalla “Servicios Distinguidos a la Escuela Naval 
de Suboficiales”, Medalla “Servicios Distinguidos a la Fuerza de Superficie”, Medalla 
“Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina”, Medalla “Servicios Distinguidos a 
la Fuerza Submarina”, Medalla “Servicios Distinguidos a la Aviación Naval”, Medalla 
“Servicios Distinguidos al Cuerpo de Guardacostas”, Medalla “Servicios Distinguidos 
a la Escuela de Formación de Infantería de Marina”, Medalla al Mérito Logístico y· 
Administrativo “Contralmirante Rafael Tono”, Medalla “Servicios distinguidos a la 
Dirección General Marítima”, Medalla “Servicios Distinguidos a la Ingeniería Naval”, 
Medalla “Servicios Distinguidos a la Inteligencia Naval”, Medalla “Marco Fidel 
Suárez”, Medalla “Águila de Gules”, Medalla Militar “Fe en la Causa” de la Fuerza 
Aérea Colombiana, Medalla “Servicios Distinguidos a la Seguridad y Defensa de Bases 
Aéreas”, Medalla “Servicios Distinguidos a la Inteligencia Aérea”, Medalla “Servicios 
Distinguidos a la Defensa Aérea y Navegación Aérea”, Medalla “Servicios Distinguidos 
al Cuerpo Logístico y Administrativo” y Medalla “Ciencia y Tecnología”, Medalla 
Militar “Servicios Distinguidos a la Escuela de Suboficiales CT. Andrés M. Díaz Díaz 
de la Fuerza Aérea Colombiana”, Medalla Militar “Servicios Meritorios a la Jefatura 
Jurídica y Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, Medalla Militar 
de Desminado “Soldado Profesional Wilson de Jesús Martínez Jaraba”, Medalla Militar 
“Protectores de la Espada del Libertador”, Medalla Militar “Simona Amaya”; tienen como 
propósito estimular a quienes se destaquen por su consagración, espíritu de cuerpo y 
eminentes servicios.”

Artículo 5º. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional, 

Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural 

Decretos

DECRETO NÚMERO 248 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 

relacionado con las compras públicas de alimentos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en particular las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, los artículos 229 de la Ley 1955 de 2019 y 5° de la Ley 2046 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política señala que es deber del Estado promover 

el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Que el artículo 65 ibídem establece que la producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral 
de las actividades agrícolas, pecuarias; pesqueras, forestales y agroindustriales. De igual 
manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad.

Que el artículo 209 Constitucional establece que la función administrativa se fundamenta 
en los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

Que el artículo 286 superior indica que las entidades territoriales son los departamentos, 
los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

Que el artículo 333 de la Carta Política señala que el Estado, entre otros, fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. Además, dispone que la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común.

Que el artículo 334 ibídem establece a cargo del Estado la dirección general de la 
economía del país, con la facultad de intervenir para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de 
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de todos los bienes y servicios 
básicos.

Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contempla los principios en las actuaciones 
contractuales de las entidades estatales, tal como el de transparencia, economía y 
responsabilidad, así como los que rigen la función administrativa.

Que el artículo 32 de la misma normativa, define los contratos estatales como todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades.

Que el artículo 29 de la Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario 
y Pesquero, consagra que las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, en 
casos y condiciones especiales por razones de interés general, se imponen a un subsector 
agropecuario o pesquero determinado para beneficio de este, razón por la cual se concibe 
pertinente el fomento del pago de las contribuciones parafiscales de ley del sector 
agropecuario nacional, por parte de los productores. Además, en la misma normatividad 
se establece que la administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y 
pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones 
de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada y que 
hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno nacional.

Que el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 menciona que las entidades descentralizadas 
del orden nacional son los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 
empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 
entidades creadas por la ley o con su autorización, siempre y cuando el objeto de las 
mismas sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos 
o la realización de actividades industriales o comerciales, que cuenten con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Que el artículo 2° la Ley 1150 de 2007, por la cual se dictan disposiciones sobre 
la contratación con Recursos Públicos, señala las modalidades de selección para la 
escogencia del contratista.

Que el artículo 24 de la Ley 1876 de 2017, por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria, señala que el Servicio Público de Extensión Agropecuaria es 
un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las 
acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, 
capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores 
agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos 
tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su 
desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad 
alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. A su vez, que el Servicio de 
Extensión Agropecuaria será prestado por Entidades Prestadoras del Servicio dé Extensión 
Agropecuaria (EPSEA). Sin perjuicio de que estas sean entidades u organizaciones de 
diversa naturaleza.

Que el artículo 229 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, consagró la 
calificación diferenciada en compras públicas de alimentos, de la siguiente forma: “Las 
entidades públicas descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales 
cada vez que requieran productos de origen agropecuario para atender la demanda de 
los programas institucionales de servicios de alimentación deberán establecer en sus 
pliegos de condiciones puntajes adicionales y estrategias de ponderación que mejoren 
las calificaciones de los proponentes cuando presenten contratos de proveeduría suscritos 
con productores nacionales (...)”.

Que el artículo antes mencionado, facultó al Gobierno nacional para reglamentar lo 
relacionado con el establecimiento de un esquema de puntajes adicionales cuando se 
presenten contratos de proveeduría suscritos con productores nacionales para atender la 
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demanda de los programas institucionales de servicios de alimentación, previo el análisis 
de la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente. Así mismo, se ordenó a las 
entidades públicas contratantes adquirir hasta el cuarenta por ciento (40%) de alimentos 
procesados o sin procesar, en donde los insumos y los productos hayan sido adquiridos de 
productores agropecuarios locales.

Que el pluricitado artículo, dispuso que podrá establecerse un diez por ciento (10%) de 
puntaje adicional, a los proveedores que realicen el suministro que se pretenda contratar 
vinculando pequeños productores. Además, para garantizar el derecho la igualdad de los 
pequeños productores, los contratos de proveeduría que se presenten respecto de ellos 
podrán ser individuales u organizados bajo cualquier esquema asociativo registrado ante 
las Secretarías de Agricultura de sus respectivas entidades territoriales.

Que el artículo 1° de la Ley 2046 de 2020, estableció las condiciones e instrumentos 
de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y 
distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales 
y productores agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones legalmente constituidas.

Que el artículo 3° de la Ley antes mencionada, preceptúa que las disposiciones 
contenidas en ella serán de obligatorio cumplimiento “para las entidades públicas del 
nivel nacional, departamental, distrital, municipal; sociedades de economía mixta, y 
entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, 
que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el 
abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, cumpliendo con 
los requisitos sanitarios que establezca la normatividad vigente”. Así como, a “entidades 
privadas que suscriban contratos con el Estado y que, en desarrollo de las labores o 
actividades desplegadas en el marco de aquellos, demanden de forma directa o a través 
de interpuesta persona alimentos para abastecimiento o para suministro de productos de 
origen agropecuario”.

Que el artículo 5° de la Ley 2046 de 2020, creó la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, como instancia articuladora de la política de compras 
públicas locales de alimentos, y ordenó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
reglamentar lo relacionado con su conformación y funcionamiento.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, la cual quedará así:

“PARTE 20
COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS

TÍTULO 1
COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS

CAPÍTULO 1
Marco general

Artículo 2.20.1.1.1. Definiciones. Para los efectos del presente Título, se tendrán 
en cuenta las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 2046 de 2020, cuando 
aplique, y las siguientes: 

a) Esquemas Asociativos de pequeños productores. Son aquellas personas jurídicas 
u organizaciones de derecho privado, en las que los pequeños productores vinculados 
pretenden la mutua colaboración para el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
agroindustriales, piscícolas y pesqueras que conforman su objeto, y pueden adoptar la 
forma de asociaciones agropecuarias y campesinas, y formas asociativas solidarias.

b) Insumo. Se refiere a las materias primas de origen agropecuario utilizadas para 
las preparaciones de productos agropecuarios procesados, destinados a los programas 
institucionales de servicios de alimentación y/o adquisición, suministro o entrega de 
alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención.

c) Productos agropecuarios. Son aquellos productos cosechados, recolectados, 
seleccionados, lavados e incluso empacados, y aquellos que por sus características 
naturales conservan sus calidades aptas para la comercialización y el consumo durante 
un plazo inferior a 30 días, o que precisan condiciones de  temperatura regulada, de 
comercialización y de transporte o que no son perecederos; así como aquellos cuya 
transformación alimenticia de diferentes niveles de complejidad que utilizan como insumo 
principal bienes agrícolas o pecuarios en fresco de origen nacional, entre los que se 
incluyen los productos que han sido objeto de procesos de post cosecha, como pelado, 
picado, despulpado o congelado, entre otros.

d) Productor agropecuario nacional. Es la persona cuyo sistema de producción se 
encuentra ubicado en el territorio nacional.

e) Programas institucionales de servicios de alimentación. Son aquellos que 
se realizan con cargo a los recursos propios o cofinanciados por fuentes de recursos 
provenientes de cualquier sistema presupuestal de las entidades públicas descentralizadas 
del orden nacional o territorial, y que se dirigen a atender la demanda de alimentos, bien 
sea por su misionalidad y/o la necesidad funcional de las entidades.

f) Organizaciones de productores agropecuarios. Es la persona jurídica de 
derecho privado, constituida por quienes adelantan una actividad agrícola, pecuaria, 

forestal, piscícola o acuícola o por quienes representen actividades agroindustriales o de 
productores rurales que, a través del trabajo colectivo, la cohesión social y la integración, 
buscan aumentar la productividad y la sostenibilidad de las actividades agropecuarias que 
realizan, con el objeto de defender o representarlos intereses comunes de sus asociados y 
contribuir al desarrollo del sector rural nacional.

g) Organizaciones de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Se 
consideran organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria aquellas 
que cumplan con los dos criterios que: por lo menos el 70% de los integrantes de la 
organización son productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, y la 
mayoría (por lo menos la mitad más uno) de los integrantes de los órganos directivos de 
la organización son productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria.

Artículo 2.20.1.1.2. Registro general de pequeños productores y productores de 
la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Las secretarías departamentales 
de agricultura o quien haga sus veces, deberán crear un registro general de pequeños 
productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 
individua/es y/o de organizaciones de productores legalmente constituidas presentes en 
el departamento, con el fin de identificar a los oferentes de productos agropecuarios, y 
dirigir organizadamente programas de acompañamiento a proveedores, que permitan una 
mayor participación de los· productores locales en los esquemas de compras públicas.

En dicho registro se deberá consolidar, entre otra, la siguiente información:
- Producto agropecuario.
- Rendimiento de producción del producto agropecuario.
- Mes de cosecha del producto agropecuario.
- Acceso al servicio público de extensión agropecuaria.
- Variedad d los productos agropecuarios y/o objeto de producción.
- Departamento y municipio de ubicación del productor y de la producción.
- Número de hectáreas de producción.
- Nivel de activos del productor.
- Registro Único Tributario, cuando aplique.
- Certificado Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, cuando aplique.
- Número de la Cédula de Ciudadanía del productor o representante legal.
- Número de asociados y tipo de asociados cuando aplique los del grupo 

poblacional.
- Grupo poblacional, cuando· aplique. (Mujeres rurales, jóvenes rurales, 

población víctima, población a cargo de los procesos que atiende la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización o quien haga sus veces, minorías étnicas, Comunidad 
LGBTI).

- Productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
- Si cuenta con certificación de registro de predio pecuario.
- Si el productor es tenedor, poseedor o propietario.
Parágrafo 1°. Las secretarías departamentales de agricultura o quien haga sus veces, 

deberán reportar trimestralmente la información a la secretaria técnica de la Mesa 
Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, dando cumplimiento a la normatividad 
de protección de datos personales vigente.

Parágrafo 2°. Una vez entre en operatividad el Sistema Público de Información 
Alimentaría, las secretarías departamentales de agricultura o. quien haga sus veces, 
deberán reportar, en un plazo de tres (3) meses, la información de la que trata este artículo 
en el Sistema establecido en el literal n) del artículo 2.20.1.3.3 del presente Título.

Parágrafo 3°. El Comité Interinstitucional para la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación de los lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria creado en el marco de la Resolución 464 de 2017 o el 
que haga sus veces, definirá los elementos que debe contener el registro relacionado con 
los productores de la Agricultura, Campesina, Familiar y Comunitaria. 

Parágrafo 4°. Las secretarías departamentales de agricultura o quien haga sus veces, 
podrán articularse con el Sistema de Información de la Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria dispuesto en la Resolución 464 de 2017, o la que la modifique.

Artículo 2.20.1.1.3. Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de 
productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. Las entidades públicas 
del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y 
entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que 
contraten, bajo cualquier modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y 
entrega de alimentos en cualquiera de sus formas de atención, están en la obligación de 
adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales 
y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus 
organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los 
recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de  alimentos. 

Parágrafo. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o 
productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al 
mínimo de que trata el presente artículo las entidades deberán informar de dicha situación 
a la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales en el 
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término máximo en los cinco (5) días hábiles siguientes una vez advertida la situación. 
Recibida la comunicación de parte de la entidad contratante, la Secretaria Técnica de 
la mencionada Mesa tendrá cinco (5) días hábiles para realizar las gestiones necesarias 
para otorgar un listado de pequeños productores y/o productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el 
porcentaje restante.

Artículo 2.20.1.1.4. Promesa de contrato de proveeduría. Las entidades que contraten 
con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de 
sus modalidades de atención, solicitarán a los proponentes en el pliego de condiciones, 
una promesa de contrato de proveeduría con los pequeños productores agropecuarios 
locales y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales 
y sus organizaciones, que se encuentren en el registro de productores individuales y/u 
organizaciones de productores consolidado por las secretarías departamentales de 
agricultura o quien haga sus veces, o en el Sistema Público de Información Alimentaria 
una vez entre en operación, dando cumplimiento a la normatividad de protección de datos 
personales vigente.

La promesa de contrato de proveeduría de que trata el presente artículo deberá constar 
por escrito y tener como mínimo el siguiente contenido: identificación del productor y del 
oferente, producto y variedad(es) del producto agropecuario que se requiere, cantidad 
(unidades o peso), de compra del proponente al productor, fecha y lugar de entrega de los 
productos agropecuarios; condiciones de embalaje o empaque de estos; y la intención de 
la compra de productos agropecuarios.

Parágrafo. En caso de presentarse promesa de contrato de proveeduría, la entidad ton 
tratante deberá verificar como requisito de ejecución que el contratista haya celebrado el 
contrato de proveeduría con los pequeños productores y/o productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones.

CAPÍTULO 2
Esquema de Puntajes Adicionales

Artículo 2.20.1.2.1. Puntajes adicionales obligatorios. Las entidades públicas 
descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales cada vez que requieran 
productos de origen agropecuario para atender la demanda de los programas 
institucionales de servicios de alimentación definidos en el presente Título, asignarán los 
siguientes puntajes adicionales, en las modalidades de selección previstas en el artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007, en las que se otorguen puntajes a los oferentes dentro de 
sus procedimientos, cuando los oferentes presenten uno o más contratos de proveeduría 
suscritos con productores agropecuarios nacionales:

a) Cuota Parafiscal. Se asignará el seis por ciento (6%) de los puntos al oferente 
cuya mayoría de proveedores, indicados en el inciso anterior, esto es la mitad más uno, 
esté a paz y salvo con el pago de la respectiva cuota parafiscal, en el caso de los productos 
que cuenten con fondo parafiscal. Este criterio se acreditará a través de la certificación 
emitida por el Fondo Parafiscal respectivo o a través de factura de compra o venta a 
-nombre del productor que acredite el descuento de la cuota parafiscal en su venta, o a 
través del documento que acredite el paz y salvo dispuesto por el respectivo Fondo.

b) Proveedor Directo. Se asignará un seis por ciento (6%) adicional al oferente que 
también tenga la calidad de pequeño productor y/o productor de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria y/o sus organizaciones. Condición que se acreditará a través del 
Registro Único Tributario (RUT), en el que se evidencie el registro de las actividades 
contempladas en la Sección A de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), excepto las actividades de apoyo 
a la agricultura y la ganadería.

Parágrafo 1°. Para acreditar la calidad productor nacional se deberá allegar contrato 
de arrendamiento o un certificado de tradición y libertad del inmueble, o los recibos 
de pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones del inmueble, que permita 
demostrar que los productores tienen la calidad de propietarios, poseedores, o tenedores 
del predio, en los que se evidencie la vereda, el municipio, el departamento o la región 
de ubicación donde se encuentra el sistema de producción del proveedor de los productos 
agropecuarios dentro del territorio nacional.

Parágrafo 2°. Para acreditar la calidad pequeño productor se tomará el medio 
de prueba establecido en el artículo 2.1.2.2.8 del Decreto 1071 de 2015, o el que lo 
modifique. Para acreditar la calidad de productor de la Agricultura, Campesina, Familiar 
y Comunitaria deberá demostrar que figuran como productor de la ACFC, en el registro 
general de pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria u otros registros oficiales, o en el Sistema de Información Alimentaria una 
vez entre en operación.

Artículo 2.20.1.2.2. Puntajes adicionales facultativos. Las entidades públicas 
descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales cada vez que requieran 
productos de origen agropecuario para atender la demanda de los programas institucionales 
de servicios de alimentación, podrán asignar los siguientes puntajes adicionales, en las 
modalidades de selección previstas en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en las que 
se otorguen puntajes a los oferentes dentro de sus procedimientos, cuando los oferentes 
presenten uno o más contratos de proveeduría suscritos con productores agropecuarios 
nacionales:

a)  Zonificación de Aptitud Productiva. Se podrá asignar el seis por ciento (6%) de 
los puntos al oferente cuyos proveedores de productos agropecuarios, en su mayoría, esto 
es la mitad más uno, desarrollen su actividad económica en los municipios identificados 
con aptitud productiva o mayor índice· de desempeño productivo para el respectivo bien 

agropecuario que se contrata,  según los mapas elaborados por la Unidad de Planificación 
Rural y Agropecuaria (UPRA), criterio que se acreditará a través de consulta de los 
municipios de aptitud o desempeño productivo por parte de la (s) entidad (es) contratantes 
en el Sistema de Planificación Rural y Agropecuaria (SIPRA), en la página de la UPRA.

b)  Usuarios del sistema de extensión agropecuaria. Se podrá asignar seis por 
ciento (6%) de los puntos al oferente cuyos proveedores de productos agropecuarios, en 
su mayoría, esto· es la mitad más uno, sean usuarios del servicio público de extensión 
agropecuaria enmarcado en la Ley 1876 de 2017, cuando aplique. Este se acreditará 
a través de constancia emitida por el respectivo prestador del servicio de extensión 
agropecuaria.

Parágrafo. Para acreditar la calidad de productor nacional se tomará el medio de 
prueba dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.20.1.2.1. del presente Título.

Artículo 2.20.1.2.3. Puntaje adicional al pequeño productor agropecuario local o 
productor local de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria Local y/o sus 
organizaciones. Las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, 
municipal, sociedades de economía mixta, y entidades privadas que manejen recursos 
públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo cualquier modalidad, con 
recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus 
formas de atención, asignarán un puntaje mínimo del 10% del total de los puntos, en las 
modalidades de selección previstas en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en las que se 
otorguen puntajes a los oferentes dentro de sus procedimientos, adicional a los puntajes 
de los artículos 2.20.1.2.1 y 2.20.1.2.2 del presente Título, los cuales serán asignados 
proporcionalmente a los oferentes que presenten promesas de contrato de proveeduría 
comprometiéndose con la entidad a adquirir productos provenientes de pequeños 
productores locales o productores locales de la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria y/o sus organizaciones, en una proporción mayor al mínimo exigido por la 
entidad contratante.

Parágrafo 1°. Productor agropecuario local es la persona cuyo sistema de producción 
se encuentra ubicado en la vereda, o el municipio, o el departamento o la región en 
donde la entidad contratante requiere la entrega de los alimentos, esto es donde se van a 
consumir.

Parágrafo 2. Para acreditar la calidad de pequeño productor y productor de la 
Agricultura, Campesina, Familiar y Comunitaria se tomará el medio de prueba dispuesto 
en el parágrafo 2° del artículo 2.20.1.2.1. del presente Título.

Parágrafo 3°. Para acreditar la calidad de productor agropecuario local, se deberá 
allegar contrato de arrendamiento o un certificado de tradición y libertad del inmueble, 
o los recibos de pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones del inmueble, que 
permita demostrar que los productores tienen la calidad de propietarios, poseedores, o 
tenedores del predio, en los que se evidencie la vereda, el municipio, el departamento o 
la región de ubicación donde se encuentra  el sistema de producción del proveedor de los 
productos agropecuarios.

Parágrafo 4°. En caso de empate frente a los puntajes establecidos en los artículos 
2.20.1.2.1 y 2.20.1.2.2. del presente Título, se acogerán los criterios de desempate 
dispuestos en la normativa vigente.

CAPÍTULO 3
Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos

Artículo 2.20.1.3.1. Integrantes de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos. La Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de 
Alimentos estará integrada de la siguiente manera:

a) El Ministro del Interior o su delegado;
b) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado; quien presidirá la 

mesa;
c) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado;
d) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado;
e) El Director General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social o su delegado;
f) El Director Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, o su delegado;
g) El Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural o su delegado;
h) El Director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente o su delegado;
i) El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado;
j) El Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios o su delegado;
k) El Gerente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos o 

su delegado;
l) El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar 

o su delegado;
m) EI Presidente de la Federación Colombiana de Municipios;
n) El Presidente de la Federación Nacional de Departamentos;
o) Un delegado del Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura (CONSA);
p) Un hombre y una mujer que represente las organizaciones de productores de la 

Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria de carácter nacional;
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q) Un hombre y una mujer que represente las organizaciones de pequeños 
productores agropecuarios de carácter nacional.

Parágrafo 1°. La delegación se realizará mediante acto administrativo, el cual se 
remitirá de manera oficial a la secretaría técnica de la Mesa y recaerá sobre servidores 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente.

Parágrafo 2°. Para la elección de los representantes de las organizaciones de 
pequeños productores agropecuarios y de productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definirá el 
proceso de elección para el efecto. El período de estos. representantes será de dos (2) 
años, sin posibilidad de reelección inmediata. 

Parágrafo 3°. La. Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos; 
para cumplir sus objetivos y funciones, podrá invitar a representantes de otras entidades, 
tanto públicas, privadas y multilaterales, expertos, académicos, cuyo aporte estime 
pertinente y pueda ser de utilidad para los fines encomendados a la misma, quienes 
asistirán a las sesiones, con voz, pero sin voto.

Artículo 2.20.1.3.2. Secretaría Técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. La Secretaría Técnica de la Mesa estará a cargo de la 
Agencia de Desarrollo Rural. Las funciones de la Secretaría Técnica se establecerán en 
el reglamento de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.

Artículo 2.20.1.3.3. Funciones de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos. La Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de 
Alimentos tendrá las siguientes funciones:

a) Articular la política de las compras públicas ‘focales de alimentos, con el  
propósito de incrementar la adquisición de los productos agropecuarios provenientes 
de pequeños productores agropecuarios y productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria y sus organizaciones.

b) Recomendar a las entidades competentes la definición o adopción de políticas 
públicas relacionadas con el desarrollo e implementación de instrumentos normativos y 
mecanismos de fomento de las compras públicas locales de alimentos a nivel nacional.

c) Diseñar mecanismos de articulación territorial que dinamicen el desarrollo 
e implementación de las políticas de compras públicas locales de alimentos y la 
comercialización de productos agropecuarios.

d) Coordinar y desarrollar acciones conjuntas con otras mesas técnicas y espacios 
interinstitucionales vinculados con las compras públicas locales de alimentos y la 
comercialización rural.

e) Recomendar planes, programas y acciones pedagógicas, en los ejes temáticos 
establecidos en el artículo 6° de la Ley 2046 de 2020, para capacitar tanto a las alcaldías 
como a las gobernaciones y participantes de los espacios territoriales, como pequeños 
productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, y sus 
organizaciones.

f) Definir directrices para la optimización y articulación de la oferta institucional 
vinculada con las compras públicas locales de alimentos, de las entidades que conforman 
la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.

g) Rendir anualmente al Congreso de la República dentro de los quince (15) primeros 
días del mes de octubre de cada año, un informe detallado sobre la implementación de 
la estrategia de compras públicas locales y el apoyo para la inserción al mercado de 
compras institucionales de los pequeños productores y productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria, y sus organizaciones.

h) Definir los lineamientos mediante los cuales la Mesa Técnica Nacional de 
Compras Públicas Locales de Alimentos, a través de su Secretaría Técnica, certificará 
cuando a nivel. regional, departamental, vereda/ o municipal, la oferta de alimentos 
producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria local, y sus organizaciones, sea inferior al porcentaje mínimo del 
treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad 
destinados a la compra de alimentos, y realizará las gestiones necesarias para Otorgar 
un listado de los productores referenciados no locales a quienes puede acudir para suplir 
el porcentaje restante. Este procedimiento se establecerá en el reglamento de la Mesa.

i) Dar lineamientos y directrices para la revisión de productos agropecuarios y 
sus sustitutos a nivel de región, departamento, municipio o vereda de la ubicación de la 
entidad, según sea el caso.

j) Establecer, con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima, un conjunto unificado y normalizado de fichas técnicas que contengan 
las especificaciones que deben cumplir los alimentos procesados y no procesados de 
origen agropecuario, de forma tal que estén sujetos a la normatividad sanitaria vigente 
y no se establezcan características excluyentes a la producción proveniente de pequeños 
productores locales y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y 
sus organizaciones. Esto debe realizarse en ·los seis (6) meses siguientes a la conformación 
de la Mesa Técnica. Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.

k) Diseñar e implementar, a través de las entidades competentes del orden nacional 
y territorial, una estrategia de fomento de mecanismos financieros y contractuales 
necesarios para que el valor de las ventas de los pequeños productores y productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y sus organizaciones sea recibido contra 
entrega del producto, respetando lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en 
especial lo relacionado con la disponibilidad del PAC. Esto dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la conformación de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales 
de Alimentos.

l) Diseñar el Sistema Público de Información Alimentaria de pequeños productores 
locales agropecuarios y productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria y sus organizaciones, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 2046 de 
2020.

m) Crear los Comités técnicos que considere pertinente de acuerdo con los temas 
a desarrollar por la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas locales de Alimentos, 
y establecer sus funciones, integrantes, condiciones de operación y las demás que sean 
necesarias para su correcto funcionamiento.

n) Darse su propio reglamento. En el citado documento se deberá establecer como 
mínimo las condiciones de operación, el quórum deliberatorio y decisorio, funciones del 
presidente y la secretaria técnica, sesiones, convocatorias, asistencia, expedición de actas 
y acuerdos, y las demás que sean necesarias para su correcto funcionamiento. Esto debe 
realizarse en los tres (3) meses siguientes a la conformación de la Mesa Técnica Nacional 
de Compras Públicas Locales de Alimentos.

Parágrafo. Los comités de seguridad alimentaria o mesas territoriales existentes 
relacionadas con el acceso y el abastecimiento de alimentos deberán prestar toda la 
colaboración que requiera la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de 
Alimentos para ejercer sus funciones.

Artículo 2.20.1.3.4. Reporte de información. Las entidades que contraten con 
recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus 
modalidades o en el marco de programas institucionales de servicios de, alimentación 
deberán informara la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos lo relacionado con el cumplimiento de obligación de 
adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales 
y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus 
organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del 
presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos, establecida en el literal 
a del artículo 7° de la Ley 2046 de 2020”

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Palacios Martínez.
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Wilson Ruiz Orejuela
El Ministro de Defensa Nacional, 

Diego Andrés Molano Aponte.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Nacional de Planeación, 

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero. 

Ministerio de salud y Protección 
social 

Decretos 

DECRETO NÚMERO 256 DE 2021 
(marzo 9)

por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
780 de 2016, en relación con las competencias de inspección, vigilancia y control de 
la Superintendencia Nacional de Salud respecto de los actos de adquisición del diez 
por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad 

promotora de salud.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 y,
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CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993, le 

corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud autorizar como entidad promotora 
de salud a las entidades de naturaleza pública, privada o mixta que cumplan los requisitos 
establecidos para el efecto. Además, el parágrafo 2 del artículo 230 ibídem asignó a 
esa Superintendencia las funciones de inspección, control y vigilancia, respecto de las 
entidades promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

Que el artículo 6, numeral 24, del Decreto 2462 de 2013, modificado por el artículo 
1° del Decreto 1765 de 2019, consagra como función de la Superintendencia Nacional de 
Salud la de autorizar o negar previamente los cambios de la composición de la propiedad 
de las entidades promotoras de salud.

Que el artículo 75 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, “Por el cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, Pacto por Colombia pacto por la equidad”, 
establece las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
Nacional de Salud, frente a todo acto jurídico, sin consideración a su naturaleza, de 
nacionales o extranjeros, que tenga por objeto o efecto la adquisición directa o indirecta 
del diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una 
entidad promotora de salud.

Que esta norma establece que el interesado o potencial adquirente debe acreditar a la 
Superintendencia Nacional de Salud el cumplimiento de los requisitos consagrados en los 
literales a), b) y c), y que tal entidad deberá denegar la aprobación si el mismo se encuentra 
incurso en alguna de las causales consagradas en los numerales 1°, 2°, 3° y 4°.

Que el artículo 75 de la Ley 1955 señala como parte de la competencia de aprobación a 
cargo del Superintendente Nacional de Salud, el examen de la idoneidad, la responsabilidad 
y el carácter del interesado o potencial adquirente, así como la verificación, en el caso 
concreto, de que el bienestar público será fomentado con la transacción. Por tanto, el 
legislador ordenó la evaluación de conceptos jurídicos indeterminados.

Que, el 9 de marzo de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio rindió 
concepto sobre abogacía de la competencia en relación con el presente decreto, y efectuó 
algunas recomendaciones que fueron acogidas parcialmente, al considerar que el artículo 
a reglamentar ordenó al Superintendente Nacional de Salud evaluar el cumplimiento de 
criterios jurídicos indeterminados, por lo que le otorgó una facultad discrecional que no 
debe someterse criterios rígidos.

Que el proyecto de decreto fue publicado en dos ocasiones, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, de acuerdo con lo ordenado por el 
numeral 8° del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015.

Que, de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario reglamentar las competencias de 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, respecto de la 
aprobación de los actos de toda índole, que tengan por objeto o efecto la adquisición del 
diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad 
promotora de salud.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
780 de 2016. Se adiciona al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, el 
Capítulo 5, el cual quedará así:

“Capítulo 5
Competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

Nacional de Salud, respecto de los actos jurídicos adquisición del diez por ciento 
(10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad 

promotora de salud
Artículo 2.5.2.5.1. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones de este capítulo 

aplican a la Superintendencia Nacional de Salud, a las entidades promotoras de salud y a 
toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que realice o sea parte de un acto 
jurídico de cualquier naturaleza, cuyo objeto o efecto sea la adquisición directa o indirecta 
del diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una 
entidad promotora de salud, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, 
sin límite de tiempo, en cualquier proporción que la lleve a alcanzar o que incremente ese 
porcentaje, incluso si el interesado o potencial adquirente, a la fecha de entrada en vigor 
del artículo 75 de la Ley 1955 de 2019, ya contaba con ese porcentaje o con porcentajes 
superiores.

Artículo 2.5.2.5.2. Solicitud y aprobación previa de actos jurídicos. Toda persona 
que actúe como interesada en adquirir, potencial adquirente o beneficiaria real en los 
actos jurídicos señalados en el artículo anterior, deberá obtener, so pena de ineficacia de 
pleno derecho, la aprobación previa del Superintendente Nacional de Salud, para lo cual 
presentará la solicitud y los documentos o soportes que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 y en este 
capítulo.

No obstante, cuando la adquisición obedezca a un plan de negocios de la entidad 
promotora de salud, por ejemplo, capitalización, liberación de acciones, plan de 
reorganización, escisión, fusión y cualquier otra modalidad de transformación, así como la 
cesión de activos, pasivos y contratos, que resulten en los supuestos del artículo 75 de la 
Ley 1955 de 2019, esta será la responsable del presentar la solicitud de aprobación.

El solicitante deberá señalar quién es el beneficiario real de la transferencia y asegurar 
el adecuado nivel de revelación, que permita a la Superintendencia Nacional de Salud 
identificarlo y verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma.

Cuando la adquisición se produzca mediante adjudicación de autoridad judicial o 
administrativa, esta deberá informar previamente a la Superintendencia Nacional de Salud, 
para que se pronuncie sobre la aprobación. En estos casos, la acreditación de los requisitos 
y el impulso del trámite ante la Superintendencia Nacional de Salud estará a cargo del 
adjudicatario o potencial adjudicatario.

Las Cámaras de Comercio, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras), los entes territoriales y las demás autoridades competentes se abstendrán 
de registrar los actos de que trata este artículo, en caso de que no se acredite previamente 
la aprobación del Superintendente Nacional de Salud. Las entidades promotoras de salud, 
las personas jurídicas y los representantes de los vehículos corporativos u operativos, 
fideicomisos y cualquier otro vehículo de inversión, a través de los cuales se realice la 
adquisición o que participen en esta, se abstendrán de registrar los actos a los que se 
refiere el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 en sus libros de accionistas, de comercio, de 
contabilidad u operativos, y ante las respectivas autoridades, sin que el Superintendente 
Nacional de Salud los haya aprobado.

En todos los casos, la entidad promotora de salud será responsable de validar, a través 
de un proceso propio de debida diligencia, la veracidad, la autenticidad y la integridad 
de la información del interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real, en 
especial, frente a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/
FT).

Artículo 2.5.2.5.3. Examen de la Superintendencia Nacional de Salud. El 
Superintendente Nacional de Salud, con base en la información allegada por el solicitante, 
así como en la información adicional que le requiera a este, a la entidad promotora de 
salud o a otras personas o autoridades nacionales o extranjeras, o en la que obtenga de la 
consulta de sistemas de información, verificará que el interesado en adquirir, potencial 
adquirente o beneficiario real cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en el 
artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 y en este capítulo.

Para verificar la idoneidad, la responsabilidad y el carácter del interesado en adquirir, 
potencial adquirente o beneficiario real, el Superintendente Nacional de Salud analizará 
sus antecedentes, el origen de los recursos, la solvencia patrimonial, la seriedad y los 
demás aspectos que estime necesarios en cada caso concreto. Asimismo, verificará si 
la adquisición fomenta el bienestar público, para lo cual analizará si esta desarrolla los 
principios que rigen el derecho fundamental a la salud, consagrados en la Constitución 
Política y en la Ley Estatuaria 1751 de 2015, y si preserva el interés general y la confianza 
pública en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Para efectuar el examen de que trata el presente decreto, la Superintendencia Nacional 
de Salud podrá acudir a las fuentes públicas de información del Estado colombiano, a 
fuentes de otros estados soberanos y a todas las que le permitan determinar adecuadamente 
el cumplimiento de los criterios antes señalados.

Si la solicitud no cumple con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 
75 de la Ley 1955 de 2019 y en este capítulo, o si el interesado en adquirir, potencial 
adquirente o beneficiario real no cumple con los requisitos de idoneidad, responsabilidad o 
carácter, el Superintendente Nacional de Salud la denegará, mediante acto administrativo 
motivado.

Si la Superintendencia Nacional de Salud tiene conocimiento de actos respecto de los 
cuales no se haya obtenido la aprobación, generándose la ineficacia que pleno derecho, 
informará a otras autoridades para que adelanten las actuaciones a que haya lugar.

Parágrafo 1°. La facultad de la Superintendencia Nacional de Salud de solicitar 
o consultar información adicional no releva al solicitante de la carga de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones de aprobación.

Parágrafo 2°. Frente a los conceptos necesarios para la aplicación de este capítulo, tales 
como los de adquisición directa, adquisición indirecta, interesado en adquirir o potencial 
adquirente, la Superintendencia Nacional de Salud podrá remitirse a otras normas, como 
las que rigen los sectores comercial, financiero, asegurador y de valores.

Parágrafo 3°. Si el interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real es 
extranjero, la Superintendencia Nacional de Salud podrá revisar el estándar de supervisión 
al que se encuentra sometido en el país en cuyo territorio esté localizado.

Artículo 2.5.2.5.4. Requisitos. El solicitante debe presentar a la Superintendencia 
Nacional de Salud los siguientes documentos:

1. Documento de solicitud, suscrito por el representante legal del solicitante o la 
persona autorizada para el efecto, que identifique al interesado en adquirir o potencial 
adquirente y al beneficiario real, e incluya sus datos de contacto, y que describa de manera 
detallada el acto o los actos de adquisición.

2. Certificado de existencia y representación legal actual de las empresas por 
intermedio de las cuales, en virtud de la adquisición, el interesado en adquirir, potencial 
adquirente o beneficiario real obtendrá participación o control en la entidad promotora de 
salud.

3. Certificado de composición accionaria actual de las sociedades por intermedio 
de las cuales, en virtud de la adquisición, el interesado en adquirir, potencial adquirente 
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o beneficiario real obtendrá participación o control en la entidad promotora de salud, 
suscrito por el representante legal de cada una de estas.

4. En caso de que la adquisición se realice por intermedio de personas jurídicas que 
pertenezcan a un conglomerado nacional o internacional, se debe exponer la composición 
de este y detallar el impacto que tendrá la adquisición en su organización.

5. En caso de que el beneficiario real adquiera participación o control sobre 
la entidad promotora de salud mediante vehículos corporativos u operativos, como 
fideicomisos, fundaciones o asociaciones, entre otros, estos deberán ser expuestos 
en detalle, identificando a cada una de las partes y aportando copia de los respectivos 
contratos.

6. Certificación, suscrita por el representante legal y revisor fiscal o contador del 
interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real, según sea el caso, de las 
personas naturales o jurídicas que participen directa o indirectamente en el acto o negocio 
jurídico, sobre:

6.1. El origen de los recursos de los participantes del negocio o acto jurídico, 
detallando cómo se encuentran constituidos. También podrán aportarse, de manera 
complementaria, otros documentos que acrediten la procedencia de los recursos.

6.2. Que por lo menos una tercera parte de los recursos con los que se realiza el 
negocio o acto jurídico son propios y no producto de operaciones de endeudamiento u 
otras análogas.

7. Estados financieros y notas a los estados financieros de los dos (2) cierres 
contables del interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real, suscritos por 
el representante legal, revisor fiscal y/o contador.

8. En caso de que el interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real 
cuente con revisor fiscal, el dictamen del último cierre contable.

9. Certificaciones de conocimiento bancario del país de origen del interesado en 
adquirir, potencial adquirente o beneficiario real.

10. Estados financieros extraordinarios del interesado en adquirir, potencial 
adquirente o beneficiario real, cuya fecha de corte no podrá ser superior a un mes respecto 
de la fecha de presentación de la solicitud.

11. Declaración del interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real, 
suscrita por el representante legal, en caso de tratarse de una persona jurídica, en la que 
se acredite que ni este ni ninguno de sus socios, cuando el potencial adquiriente sea una 
sociedad, se encuentran incursos en ninguna de las siguientes situaciones:

11.1. Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos 
públicos.

11.2. Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio económico, lavado de 
activos, enriquecimiento ilícito y aquellos establecidos en los Capítulos: Segundo del 
Título X, Primero del Título XV y Segundo del Título XIII del Libro Segundo del Código 
Penal y las normas que los modifiquen o sustituyan.

Si el interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real es extranjero, la 
declaración deberá referirse también a los delitos del país de origen, que sean equivalentes 
a los mencionados en este numeral.

11.3. Haber sido sujeto pasivo de declaración de extinción de dominio, por incurrir en 
las causales previstas en el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 y las disposiciones que la 
modifiquen o sustituyan.

11.4. Haber sido sancionado por infringir las normas legales y reglamentarias sobre 
integración vertical y posición dominante.

12. En todos los casos, la entidad promotora de salud, a costa del solicitante, deberá 
allegar los siguientes documentos:

12.1. Certificado de composición accionaria actual de la entidad promotora de salud al 
momento de presentación de la solicitud, suscrita por el representante legal.

12.2. Informe sobre los efectos de la transacción en la estructura de gobierno 
corporativo de la entidad promotora de salud, documento que deberá, como mínimo:

12.2.1. Exponer las modificaciones que se presenten en la estructura de gobierno 
corporativo de la entidad promotora de salud, entre otros, respecto de la estructura de 
propiedad hasta el tercer nivel de asociados; del ejercicio de los derechos de los accionistas 
minoritarios; de la composición y responsabilidad de la Junta Directiva y de la situación 
de los miembros independientes; de la composición de los comités de apoyo de la junta 
directiva y de otros comités al interior de la entidad; de los niveles de responsabilidad y de 
los mecanismos de control de los altos funcionarios.

12.2.2. Exponer las modificaciones que se presenten en las normas internas de 
la entidad, entre otros, respecto de los estatutos sociales; el código de gobierno corporativo; 
el código de conducta; el manual de control interno; el reglamento de junta directiva y el 
reglamento de los comités; de las operaciones con vinculados a la entidad promotora de 
salud, actuales y/o resultantes de la operación.

12.2.3. Analizar si la operación deriva en una situación de control o de grupo 
empresarial.

12.2.4. Analizar los potenciales conflictos de intereses actuales o resultantes, y 
las decisiones encaminadas a prevenirlos y a revelarlos.

12.3. Informe sobre la verificación efectuada por la entidad promotora de salud en 
relación con el interesado en adquirir, potencial adquirente o beneficiario real y la persona 
por intermedio de la cual se haga la adquisición, cuando aplique, frente a la prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

12.4. Informe sobre las modificaciones que, como consecuencia de la adquisición, se 
presenten en la información de la entidad promotora de salud, registrada en el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), particularmente, sobre los ajustes a las políticas, procedimientos y estructura.

13. Además, cuando la adquisición obedezca a una operación o plan de negocios de 
la entidad promotora de salud, esta deberá presentar:

13.1. El plan de negocios detallado de la entidad promotora de salud, en el cual se basa 
la transferencia de acciones o aumento de capital.

13.2. Los borradores de los contratos y acuerdos de accionistas de la entidad promotora 
de salud, o los instrumentos jurídicos de cualquier naturaleza de la misma entidad, que 
documenten los actos de adquisición, con todos sus anexos.

13.3. Acta de asamblea general de accionistas, socios, asociados, o máximo órgano 
social de la entidad promotora de salud, en la que se evidencie la aprobación del cambio 
en la composición accionaria, con la prueba de la convocatoria respectiva.

13.4. Copia de los estatutos de la entidad promotora de salud, vigentes a la fecha de 
presentación de la solicitud.

13.5. Copia del reglamento de emisión y suscripción de acciones, cuando aplique.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud podrá requerir la información 
adicional que estime necesaria en cada caso para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de idoneidad, responsabilidad y carácter del interesado en adquirir, potencial adquirente o 
beneficiario real.

Artículo 2.5.2.5.5. Trámite de la aprobación. Una vez presentada la solicitud, la 
Superintendencia Nacional de Salud deberá, en el término de un (1) mes, verificar si la 
misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 y en este 
capítulo o si es necesario pedir información adicional.

En caso de que la solicitud no reúna la totalidad de los requisitos o que sea necesario 
pedir información adicional, la Superintendencia requerirá al solicitante para que, en 
un término de un (1), mes, contado a partir del recibo de la comunicación, remita la 
información faltante, so pena de que opere el desistimiento del trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.

A partir del día siguiente a la fecha en que el interesado en adquirir, potencial adquirente 
o beneficiario real radique la totalidad de la documentación requerida para el presente 
trámite, o del día siguiente en el que las personas o autoridades nacionales o extranjeras 
hayan respondido la solicitud de información o de concepto, el Superintendente Nacional 
de Salud contará con un plazo máximo de dos (2) meses para resolver.

Si la Superintendencia Nacional de Salud no requirió información adicional al 
solicitante y no pidió información o concepto a autoridades nacionales o extranjeras, 
el término de dos (2) meses para resolver se contará a partir del vencimiento del plazo 
establecido en el inciso primero del presente artículo.

Contra la decisión adoptada solo procede el recurso de reposición, en los términos del 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0273 DE 2021

(marzo 8)
por medio de la cual se crea el Comité de asuntos de Género y empoderamiento económico 

de la mujer del Sector Comercio, Industria y Turismo.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 13, 40 numeral 7 y 43 
de la Constitución Política, en los artículos 44 y 59 de la Ley 489 de 1998, en el artículo 
3° de la Ley 823 de 2003, en el artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, en el numeral 19 del 
artículo 7° del Decreto número 210 de 2003, y
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CONSIDERANDO:
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, señala en su 

artículo 1 que “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” 
reafirmando el principio de no discriminación”.

Que la misma Declaración consagra en el artículo 2° que “[t]oda persona tiene todos 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Que la “[c]onvención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer”, aprobada mediante la Ley 51 de 1981, establece en el literal e) del artículo 2°:

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen 
a:

“(...) e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas”.

Que este mismo instrumento en su literal b) del artículo 13 estipula que:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 
particular:

“(...) b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 
financiero”.

Que la Ley 35 de 1986 por medio de la cual se aprueba “[c]onvención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer” señala:

Artículo 1°. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos, 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 
discriminación alguna.

Artículo 2°. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas /
as funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones 
con /os hombres, sin discriminación alguna.

Que el artículo 13 de la Constitución Política, impone la obligación al Estado de 
promover las condiciones buscando una igualdad efectiva y real, adoptando medidas en 
favor de grupos discriminados, además, reitera que ‘Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen (...)”.

Que, asimismo, el artículo 40 Superior establece que “las autoridades garantizarán la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración 
pública y el artículo 43 dispone que “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación; y que 
el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

Que de conformidad con lo señalado en los artículos 44 de la Ley 489 de 1998 “(...) 
La orientación del ejercicio de las funciones a cargo de los organismos y entidades 
que conforman un Sector Administrativo está a cargo del Ministro, o Director del 
Departamento Administrativo a cuyo despacho se encuentran adscritos o vinculados, sin 
perjuicio de las potestades de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o 
de reestructuración, les correspondan”.

Que de acuerdo con la Ley 823 de 2003 se dictan normas sobre la igualdad de 
oportunidades para las mujeres, fundamentada en el reconocimiento constitucional 
de la igualdad, real y efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
estableciendo en su artículo 3 que el Gobierno nacional debe:

“(…) a) Promover y garantizar a /as mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos, civiles, económicos sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, 
aptitudes y capacidades, que les permitan participar activamente en todos /os campos de 
la vida nacional y el progreso de la Nación”.

A su vez, el artículo 4° de esta misma norma dispone que para la adopción de las 
políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres, y el fortalecimiento de las 
instituciones responsables de su ejecución, el Gobierno nacional deberá:

“(...) 1. Adoptar criterios de género en las políticas, decisiones y acciones en todos los 
organismos públicos nacionales y descentralizados.

2.  Adoptar las medidas administrativas para que las instituciones responsables 
cuenten con instrumentos adecuados para su ejecución”.

Que en la Ley 1257 de 2008, en el Capítulo II, artículo 6, numeral 7, se consagra el 
principio de no Discriminación contra la mujer con independencia de sus circunstancias 
personales, económicas y sociales, a su vez, en el artículo 12, numeral 3, se establece la 
promoción de ingreso de mujeres a espacios productivos no tradicionales.

Que en consonancia con la Ley 985 de 2015 por medio de la cual se aprueba el Protocolo 
facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 y la 
lucha contra la disparidad económica y social entre el hombre y la mujer.

Que es necesario reconocer la necesidad articular esfuerzos en materia de coordinación 
y medidas dirigidas a promover la igualdad entre los géneros, el empoderamiento 
económico de la mujer y la eliminación de estereotipos en los diferentes sectores de la 
economía.

Que en el marco de la Alianza del Pacífico, durante la Declaración de Lima (2019), 
se acodaron compromisos en el sentido de fomentar la incorporación y monitoreo del 
enfoque de género en todos los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, así como en sus 
programas y actividades, con especial énfasis en las barreras estructurales que afrontan 
las mujeres empresarias por razones de género; crear un programa de capacitación para 
las mujeres empresarias, enriqueciendo sus habilidades y capacidades para continuar 
incorporándolas al comercio y empoderarlas económicamente.

Que ONU Mujeres en alianza con Pacto Global de Naciones Unidas, desde 2008, han 
liderado una iniciativa conjunta que ofrece un marco integral para el empoderamiento 
económico de las mujeres a través de siete principios que muestran las medidas necesarias 
para contribuir a la igualdad desde acciones internas, en el mercado y la comunidad.

Que el documento Conpes 161 de 2013 en el que se presenta la Política Pública 
Nacional de Equidad de Género, se señala que “El empoderamiento económico y el cierre 
de brechas laborales entre hombres y mujeres son elementos esenciales para garantizar a 
las mujeres la independencia suficiente para tener una vida libre de violencia”.

Que, ante este escenario internacional y nacional, se incluye en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, por vez primera un capítulo sobre la equidad para la mujer. Capítulo 
XIV Pacto para la equidad para las mujeres. A partir de allí se entretejen compromisos a fin 
de trabajar en pro del realce y el empoderamiento económico de la mujer.

Que en concordancia con las apuestas del Gobierno nacional consignadas en las Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en la línea B) y D), se propone; respectivamente 
que trabajar en: “empoderamiento económico para la eliminación de brechas de género en 
el mundo del trabajo [...] participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de 
decisiones”.

Que el documento que expone las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” línea A “Fortalecimiento de la institucionalidad 
de género en Colombia”, señaló la necesidad de crear el Sistema Nacional de las 
Mujeres como instancia de alto nivel que permita consolidar y fortalecer la coordinación 
interinstitucional e intersectorial en temas de género para la mujer.

Que el artículo 222 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”, creó el Sistema 
Nacional de las Mujeres, como “un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y 
procesos con el fin de incluir en la agenda de las diferentes ramas del poder público los 
temas prioritarios en materia de avance y garantía de los derechos humanos de las mujeres, 
con especial énfasis en el impulso de la transversalidad del enfoque de género y étnico 
para las mujeres en las entidades del orden nacional y en la definición de políticas públicas 
sobre equidad de género para las mujeres”.

Que en los avances y en su compromiso asociado a temas de paridad de género, 
Colombia lanza en 2019 la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) con apoyo del BID. La 
cual busca cerrar brechas de género en participación laboral, remuneración y liderazgo a 
través de la colaboración con el sector público y privado, en donde las tres (3) acciones 
principales de la IPG son: i) incrementar la participación de las mujeres en la fuerza 
laboral, ii) reducir la brecha salarial de género y iii) promover la participación de mujeres 
en puestos de liderazgo.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial 
dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 
generales en materia de desarrollo económico y social del país, en este sentido se expidió 
el Decreto el Decreto número 2046 de 2019, que reglamenta la implementación de las 
Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), creadas mediante la Ley 1901 de 2018, 
dentro de las actividades que tiene que cumplir una empresa para adquirir la condición 
BIC, se encuentra la de establecer un modelo de negocio que permite adquirir bienes o 
contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres o minorías de 
la población.

Que el Decreto-ley 210 de 2003, por medio del cual se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica y las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, en su artículo 
7° establece en cabeza del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
entre otras, la función de Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con 
carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo para atender las necesidades 
del servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y 
programas del Ministerio, indicando las actividades que deban cumplir y los responsables 
de las mismas.

Que de igual manera la Bases del Plan, indica entre sus estrategias tendientes a la 
participación igualitaria para mujeres en el mercado laboral, la promoción dirigida 
a pequeñas y medianas empresas (pymes); aspecto que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, por su labor misional reconoce, al estimar que, entre sus funciones se 
encuentra: la formulación de políticas en materia de formalización, desarrollo empresarial, 
integración, productividad para pymes.

Que es imprescindible la adopción de medidas que logren equilibrar el rol de la mujer 
y motivar su empoderamiento económico a partir de la inserción femenina en educación 
y en el mercado laboral. Destacando a su vez la función del Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo, asociada a la formulación de las políticas económicas que aporten a 
la actividad empresarial y a su inserción en el mercado internacional.

Que el cierre de brechas y la igualdad de género traen beneficios no solo para la 
economía y sociedad, también sobre las empresas. Diferentes estudios compilados por 
ONU Mujeres, señalan que se logran maximizar rentabilidad empresarial, se mejora el 
clima laboral y aumenta la reputación como empresas pioneras en mercados internacionales. 
Tema que a su vez desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del 
apoyo a la actividad empresarial, es decir, la entidad trabaja por incidir de forma positiva 
en los procesos de emprendimiento, formalización y productividad.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como cabeza de sector y en su 
liderazgo en materia de desarrollo empresarial, trabaja por el aumento de la productividad 
y por mejorar la competitividad de las empresas en Colombia; en tal sentido, estima 
necesario adoptar acciones para garantizar la participación de género equitativa e incentivar 
así el empoderamiento económico de las mujeres.

Que así mismo, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su compromiso 
con el realce del rol de la mujer en el sector empresarial y a fin de garantizar igualdad 
de oportunidades, la disminución de la brecha salarial, y la participación de mujeres en 
cargos decisión o dirección, ha enfocado sus esfuerzos en dos líneas: caracterización y 
reconocimiento de las condiciones de las mujeres en los temas de competencia del sector; 
y desarrollo estrategias dirigidas al cierre de las brechas entre hombres y mujeres en el 
trabajo y el emprendimiento.

Que la incorporación de la perspectiva de género tiene carácter transversal y se 
relaciona con las funciones misionales de las distintas direcciones y entidades adscritas 
y vinculadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que hace necesario crear 
un comité para asegurar una participación permanente de las dependencias y entidades 
del Ministerio, de manera que se incorpore la perspectiva de género y se promueva el 
empoderamiento económico de la mujer en la totalidad de las políticas, planes, programas, 
proyectos e iniciativas que estas lideran.

Que en las mesas de negociación para el acuerdo colectivo de la vigencia 2020 con 
ASEMEX las partes acordaron incluir un programa de empoderamiento de género como 
parte de la responsabilidad social del Estado, y para los efectos realizara los trámites para 
la asignación u obtención de los recursos físicos y económicos necesarios.

Que en el marco del subsistema de empresa familiarmente responsable el Ministerio 
debe promover programas que garanticen la igualdad de oportunidades en especial que 
promuevan la equidad de género y oportunidades para grupos minoritarios.

Que a partir del impacto económico sobredimensionado del nuevo coronavirus 
COVID-19 sobre la mujeres, se expidió la Directiva Presidencial número 11 del 13 de 
octubre de 2020, mediante la cual se busca una estrategia que permita dinamizar en cada 
uno de los cuatro componentes de la estrategia “Compromiso por Colombia”, procurando 
fortalecer y privilegiar el empleo de las mujeres y su empoderamiento económico.

Que de igual manera es necesario crear un órgano sectorial e independiente que de 
recomendaciones al sector Comercio, Industria y Turismo para la adopción de políticas 
en materia de equidad de género y promueva actividades orientadas el empoderamiento 
económico de la mujer.

Que el presente acto administrativo, fue publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto el numeral 8 del artículo 
8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
artículo 1° de la Resolución número 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Creación y naturaleza del Comité de asuntos de Género y empoderamiento 
económico de la mujer del Sector Comercio, Industria y Turismo. Crease el Comité para 
asuntos de Género y empoderamiento económico de la mujer del Sector Comercio, 
Industria y Turismo como un órgano de asesoría, articulación y coordinación sectorial para 
la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos 
en asuntos de género y empoderamiento económico de las mujeres.

Artículo 2°. Propósitos. Los instrumentos que aporte el Comité se desarrollarán 
bajo los principios de igualdad, empoderamiento, inclusión y liderazgo, y tendrán como 
principales propósitos:

1. Identificar sesgos de género o espacio de discriminación por motivos de género 
dentro del Sector Comercio, Industria y Turismo.

2. Promover la eliminación de estereotipos de género en el sector Comercio, 
Industria y Turismo.

3. Incorporar dentro de los planes, programas y proyectos estratégicos del sector 
Comercio, Industria y Turismo un enfoque de género.

4. Fomentar el empoderamiento de la mujer en el Sector Comercio, Industria y 
Turismo como instrumento activo de desarrollo económico y social.

5. Fortalecer los emprendimientos femeninos para que avancen en su sostenibilidad 
comercial, formalización y escalamiento.

6. Promover y potencializar habilidades gerenciales de las mujeres para elevar su 
participación y liderazgo en las empresas.

7. Impulsar acciones para que permitan el acceso en posiciones de liderazgo a 
las mujeres dentro de las estructuras organizacionales del sector Comercio, Industria y 
Turismo.

Artículo 3°. Integración. El Comité estará integrado por:
1. Tres (3) miembros designados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

que para el caso en concreto son: el Jefe de la Oficina Jurídica, el Jefe de la Oficina de 
Planeación Sectorial y un delegado del Despacho del Ministro.

2. Un miembro de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
3. El Viceministro de Desarrollo empresarial o su delegado.
4. El Viceministro de Comercio Exterior o su delegado.
5. El Viceministro de Turismo o su delegado.
6. El Coordinador del grupo de Talento humano o quien haga sus veces.
7. El coordinador del grupo de comunicaciones, el cual será miembro del Comité 

con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. Serán invitados permanentes y participarán con voz, pero sin voto cada 

uno de los directores o presidentes de las entidades adscritas y vinculadas, así como los 
representantes de los diferentes patrimonios autónomos del sector Comercio, Industria y 
Turismo.

Parágrafo 2°. Podrán citarse en calidad de invitados a las entidades privadas, públicas 
y mixtas, así como a las asociaciones con y sin ánimo de lucro, representantes de las 
entidades territoriales, universidades y demás personas o entidades, cuya participación se 
considere de interés para el desarrollo del objeto del comité.

Parágrafo 3°. En el momento en que la entidad adelante alguna modificación en el 
nombre o rediseño de los cargos, se tendrá en cuenta el cargo que tenga equivalencia en 
sus funciones.

Parágrafo 4°. La Presidencia del Comité será ejercida por el miembro designado por 
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y será determinada en la primera sesión del 
Comité.

Artículo 4°. Funciones. Son funciones del Comité para Asuntos de Género y el 
empoderamiento económico de la mujer del Sector Comercio, Industria y Turismo, en 
desarrollo de su objeto:

1. Asesorar al Ministro Comercio, Industria y Turismo en la incorporación del 
enfoque de género en la formulación e implementación de políticas, planes, programas, 
proyectos e iniciativas.

2. Impulsar el diseño y puesta en marcha de instrumentos dirigidos a beneficiar 
empresas lideradas o mayoritariamente conformada por mujeres.

3. Presentar recomendaciones para la formulación de estrategias en materia de 
empoderamiento económico de la mujer relacionadas con emprendimiento, formalización 
y fortalecimiento empresarial.

4. Promover la sensibilización y la formación en materia de género, de manera 
continua y sistemática para los servidores del Sector Comercio, Industria y Turismo.

5. Generar conocimiento que permita diseñar políticas y programas con enfoque de 
género para el sector Comercio, Industria y Turismo.

6. Coordinar y hacer seguimiento a las acciones que estén adelantando las entidades 
del Sector Comercio, Industria y Turismo a favor de la equidad de género.

7. Articular esfuerzos con el sector privado a efectos desarrollar acciones que 
permitan cerrar las brechas de género en participación laboral, remuneración y liderazgo.

8. Articular la participación de las entidades del sector en las diferentes comisiones, 
comités, planes, programas y demás iniciativas que promuevan la equidad de género o 
empoderamiento económico de la mujer.

9. Generar insumos para apoyar la representación de Colombia y al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en escenarios en los que se adelanten foros, programas y 
proyectos en materia de empoderamiento económico de la mujer y, en general, en espacios 
en los que se propicien discusiones en materia de equidad de género.

10.  Identificar, generar alertas y efectuar seguimiento a aquellas situaciones que 
perpetúan la existencia de una la brecha de desigualdad de género en el sector.

11. Cumplir todas las demás funciones que le asigne el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo y todas aquellas que sean necesarias y tengan relación directa con su 
objeto.

12. Conocer la situación de las mujeres que se desempeñan en el sector Comercio, 
Industria y Turismo, y mantener diagnósticos actuales para responder con efectividad y 
prontitud a los requerimientos que van surgiendo. Transformar la información en datos, y 
los datos en insumos para construir alternativas de solución.

13. Diseñar programas, planes, documentos con enfoque de género que impulsen a 
la reactivación económica de empresas o emprendimientos liderados o que cuenten con 
alta participación de la mujer.

14. Revisar las buenas prácticas implementadas en otros países en materia de equidad 
de género y empoderamiento económico de la mujer, para generar recomendaciones, y 
adaptarlas en el sector Comercio, Industria y Turismo.

15. Desarrollar estrategias que contribuyan a la equidad de género al interior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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16. Articular esfuerzos entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y el Fondo Mujer Emprende para promover, apoyar y financiar el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en el país.

Artículo 4°. Secretaría Técnica. El comité contará con una Secretaría Técnica que 
será ejercida por el miembro designado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
la Secretaría Técnica tendrá a su cargo la coordinación de las sesiones, la preparación de 
documentos y la elaboración de las actas respectivas.

Parágrafo 1°. La Secretaría técnica será ejercida por periodos de un año y deberá 
rotarse entre los miembros que conforman el Comité.

Parágrafo 2°. En su primera sesión la cual deberá realizarse dentro del mes calendario 
siguiente a la expedición de la presente resolución deberá aprobarse el plan de trabajo.

Artículo 5°. Sesiones. El Comité tendrá reuniones ordinarias una (1) vez cada seis 
(6) meses, convocadas previamente por la Secretaria Técnica, quien deberá adjuntar a 
la convocatoria copia del orden del día propuesto. El Comité podrá deliberar cuando 
se encuentren presentes por lo menos cinco de sus miembros. De cada sesión deberá 
levantarse la respectiva acta que será suscrita por la Secretaría Técnica.

Parágrafo 1°. El Comité podrá reunirse de manera extraordinaria a solicitud de alguno 
de los miembros del Comité.

Parágrafo 2°. Las sesiones podrán desarrollarse de manera virtual haciendo uso de 
medios electrónicos que otorguen una comunicación adecuada y eficiente.

Artículo 6°. Recomendaciones del Comité. Las recomendaciones y pronunciamientos 
del Comité, quedarán reflejadas en las actas de reunión, las cuales serán suscritas por el 
Presidente del Comité o su delegado y la Secretaría Técnica, y contendrán el orden del 
día, los compromisos y responsables con la finalidad de hacer su respectivo seguimiento.

Artículo 7°. Quorum del Comité. Las recomendaciones del Comité se tomarán con el 
voto favorable de por lo menos cinco (5) de sus integrantes.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

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

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Decretos 

DECRETO NÚMERO 257 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015 en relación con las condiciones de los 

créditos de vivienda individual a largo plazo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, en desarrollo del numeral 6 del artículo 17 de la Ley 546 de 
1999 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política consagró el derecho de todos los 

colombianos a tener una vivienda digna, estableciendo que el Estado es quien fija las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promueve planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.

Que en desarrollo de este postulado constitucional y con el fin de promover el derecho 
a la vivienda digna, corresponde al Estado fijar las condiciones para que la ciudadanía 
logre acceder a los sistemas de financiación que les permitan alcanzar el cierre financiero 
para la adquisición de una vivienda.

Que el numeral 6 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999 establece que el Gobierno 
nacional fijará el porcentaje máximo de los ingresos familiares que servirá como límite 
para la primera cuota de los préstamos destinados a la adquisición de vivienda.

Que, en virtud de lo anterior, el literal b del artículo 1º del Decreto 145 de 2000, 
modificado por el artículo 8° del Decreto 3760 de 2008, determinó que la primera cuota del 
crédito para adquisición de vivienda no podrá superar el 30% de los ingresos familiares.

Que el acceso al crédito de vivienda constituye actualmente una de las principales 
restricciones con las que se encuentran los hogares colombianos de menores ingresos para 
acceder a la adquisición de vivienda.

Que del análisis efectuado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre la 
relación entre: ingreso familiar - cuota del crédito de vivienda, se concluye que es posible 
flexibilizar el límite para la primera cuota en lo relacionado con la vivienda de interés 
social. Lo anterior, con el fin de facilitar el acceso de los hogares de menores ingresos 
a instrumentos de financiación de vivienda y promover la profundización de cartera 
hipotecaria.

Que se cumplieron las formalidades previstas en los numerales 3 y 8 del artículo 8 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto 
1081 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el título 11 a la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
el cual quedará así:

“TÍTULO 11
CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA INDIVIDUAL A 

LARGO PLAZO
Artículo 2.1.11.1. Condiciones de los créditos. Para efectos del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el artículo 17 y demás normas concordantes de la Ley 546 
de 1999, los créditos de vivienda individual a largo plazo, entendidos como aquellos 
otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de vivienda nueva o usada, la 
reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento de vivienda usada, o la construcción 
de vivienda propia, deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Monto del crédito. Podrá financiarse hasta el setenta por ciento (70%) del valor 
del inmueble. Dicho valor será el precio de compra o el de un avalúo practicado dentro de 
los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito.

En los créditos destinados a la financiación de vivienda de interés social podrá 
financiarse hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble;

b) Límite para la primera cuota. La primera cuota del crédito no podrá representar 
más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares.

En los créditos destinados a la financiación de vivienda de interés social, la primera 
cuota del crédito no podrá representar más del cuarenta por ciento (40%) de los ingresos 
familiares.

Los ingresos familiares están constituidos por los recursos que puedan acreditar los 
solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate 
de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.

c) Seguros. Los inmuebles financiados deberán estar asegurados contra los riesgos 
de incendio y terremoto.

Parágrafo. Las condiciones establecidas en los literales b y c del presente artículo 
aplican también para las operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de 
vivienda familiar, en los términos del artículo 2.28.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Artículo 2.1.11.2. Régimen excepcional. Los créditos de vivienda que otorguen las 
entidades de que trata el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 de 1999, se regirán 
por las disposiciones que para tal efecto expidan sus respectivos órganos de dirección”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
adiciona el título 11 a la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y deroga expresamente 
el Decreto 145 de 2000, modificado por el artículo 8 del Decreto 3760 de 2008 y las demás 
disposiciones que sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0074 DE 2021

(marzo 8)
por la cual se efectúa una distribución parcial del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus facultades legales, 

en la Resolución 0370 de julio 23 de 2020 y, en especial, la prevista en el artículo 17 del 
Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional con base en la Ley 2063 de 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” expidió el Decreto 
número 1805 del 31 de diciembre de 2020, “por el cual se liquida el Presupuesto General 
de la Nación para la Vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican 
y definen los gastos”;

Que el artículo número 17 de la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020 y artículo 
17 del Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, establecen que: “Se podrán hacer 
distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante 
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resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos 
públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de 
las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el 
representante legal de estos.

Estas operaciones presupuestales, se someterán a aprobación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el 

presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el 
mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en 
el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal 
de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores, en la misma vigencia de 
la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para 
los gastos de funcionamiento se asignará el rubro presupuestal correspondiente: estas 
operaciones en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá 
constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

El jefe del órgano o en quien se haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar 
mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el 
anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiación 
en sus dependencias, seccionales o regionales, a fin de facilitar su manejo operativo y 
de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones 
y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación, y para su validez no requerirán aprobación del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación –
Dirección de Inversión y Finanzas Públicas tratándose de Gastos de Inversión”;

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución 
de los Recursos del SGP-57-2020 del 25 de febrero de 2021, efectuó la distribución 
del Sistema General de Participaciones de la distribución de las once doceavas de la 
participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencia 2021;

Que, en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 40-01-01, 
Cuenta 03 -Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 -Sistema General de Participaciones, 
Objeto del Gasto 05- Participación Agua Potable y Saneamiento Básico, Ordinal 008- 
Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico, artículo 1°, 
Ley 1176 de 2007, disponibles y libres de afectación;

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución parcial en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 
2021, de conformidad con lo establecido en el Documento de Distribución de los recursos 
del SGP-57- 2021 del 25 de febrero de 2021, así:
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Previa aprobación de las operaciones presupuestales de traslado y distribución 
ordenadas mediante la presente resolución, se asignarán los recursos contenidos en los 
anexos 1 y 2 del documento de Distribución de los Recursos del SGP-57-2020 del 25 de 
febrero de 2021, compilados en forma detallada en el anexo que hace parte integral de la 
presente resolución.

Los pagos mencionados en esta resolución se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), según autorización del Grupo PAC del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.
El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico,

José Luis Acero Vergel.
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0076 DE 2021
(marzo 9)

por la cual se adopta el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento 
Básico rural y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales y, en especial, las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 1 del artículo 2° 
del Decreto 3571 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política dispone que la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado;
Que el artículo 79 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano;
Que el artículo 334 de la Constitución Política dispone que el Estado deberá intervenir 

en los servicios públicos y privados, entre otros, con el fin de conseguir en el plano nacional 
y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. El Estado intervendrá de manera especial, y progresiva para que todas las 
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los 
bienes y servicios básicos;

Que el artículo 365 ibídem, dispone que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que por su parte el artículo 366 ibídem, dispone que el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado y 
será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable;

Que el artículo 370 de la Carta prevé que corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia 
de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades 
que los presten;

Que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz 
Estable y Duradera, celebrado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), de fecha 24 de noviembre 
de 2016, estableció los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Dentro de ellos, 
en el numeral 1.3.2 se incluyó lo relacionado con el Desarrollo Social: salud, educación, 
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vivienda, erradicación de la pobreza. Prescribiéndose, a su turno, en el numeral 1.3.2.3 lo 
concerniente a la vivienda y agua potable, en el sentido de señalar que el Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural deberá tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios: “(…) La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas 
apropiadas (acueductos veredales y soluciones individuales) para garantizar el acceso 
al agua potable y el manejo de aguas residuales. (…)”, “(…) La participación activa de 
las comunidades -hombres y mujeres- en la definición de las soluciones de vivienda y la 
ejecución de los proyectos.”, “(…) La asistencia técnica y la promoción de las capacidades 
organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la 
sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales.” y “(…) 
Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable”;

Que el artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 2017, dispuso que: “(…) En desarrollo 
del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 
2016, que correspondan a normas de Derecho Internacional Humanitario o derechos 
fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, 
serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez 
de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción 
a las disposiciones constitucionales.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena 
fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos 
los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su 
interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, 
preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo 
Final”;

Que el citado Acto Legislativo fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
de conformidad con la Sentencia C-630 de 2017, en la cual se precisó lo siguiente: “La 
expresión “deberán guardar coherencia” del inciso segundo del artículo 1º impone a 
los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe de los contenidos y 
finalidades del Acuerdo Final, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de 
un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco 
de lo convenido, bajo el principio de progresividad”;

Que de conformidad con el Conpes 3932 de 2018, que contiene los lineamientos para 
la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos 
de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y 
territorial, y la Directiva 02 de 2018 de la Presidencia de la República, las oficinas de 
planeación de los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas 
del orden nacional son responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada 
con el seguimiento sectorial a la implementación de las acciones derivadas del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
de conformidad con los indicadores del Plan Marco de Implementación, información que 
debe ser reportada en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO). 
Esta directiva también indica que el Departamento Nacional de Planeación reunirá la 
información referente a los recursos de inversión ejecutados vía proyectos de todos los 
niveles de Gobierno y todas las fuentes de financiación, a través del Sistema Unificado 
de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), bajo el clasificador de paz y posconflicto. Por 
lo cual, es necesario adecuar los instrumentos de planeación de los proyectos del sector 
en el territorio y los de seguimiento a la ejecución presupuestal, para incluir en ellos las 
categorías necesarias que permitan el recaudo de esta información con el detalle requerido 
por dichos sistemas de información;

Que el Documento CONPES 3932 de 2018 “Lineamientos para la articulación del 
Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, 
programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial” indicó 
que “Para la adecuada implementación de los PATR y los planes nacionales para la 
RRI, es necesario, por una parte, que las entidades del Estado adapten su oferta para 
proveer los bienes y servicios que la comunidad identifica como prioritarios; y por otra, 
se requiere que los ejercicios participativos tengan en cuenta las líneas estratégicas que 
los sectores identifican en sus planes nacionales para dar respuesta a lo acordado, dentro 
de sus competencias y techos presupuestales”, incluyó la elaboración del “Plan Nacional 
de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural”, a cargo del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta que los planes sectoriales deberán 
priorizar a los territorios en los que se formulan los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial  (PDET), definidos en el Decreto 893 de 2017. con el fin de llevarlos a niveles 
de desarrollo comparables con el resto del país;

Que el documento CONPES 3932 de 2018 “Lineamientos para la articulación del 
Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, 
programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial” 
recomendó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que “En coordinación con 
el Departamento Nacional de Planeación, incluir dentro de los lineamientos para 
la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo, la solicitud a los sectores de 
la estimación de los montos, tanto de inversión como de funcionamiento, para el 
financiamiento de compromisos del PMI, de los planes nacionales para la Reforma Rural 
Integral y su focalización a municipios que hacen parte de los PDET”;

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, elaboró un documento con la ruta 
de formulación para el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural, documento que fue objeto de un cierre técnico el 15 de marzo de 2019, 
según documento suscrito por funcionarios de la Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación de la Presidencia de la República, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, del Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del 

Territorio. En dicho documento se precisó entre otras prioridades, la necesidad de ajustes 
normativos para la implementación del Plan;

Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, en el eje “Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia 
una gestión responsable, sostenible y equitativa”, se incluyó un objetivo para “Adelantar 
acciones que garanticen la gobernanza comunitaria y la sostenibilidad de las soluciones 
adecuadas de agua potable, manejo de aguas residuales y residuos sólidos para 
incrementar la cobertura, continuidad y la calidad del servicio en zonas rurales y PDET”. 
En este contexto, las bases del plan indican que “Minvivienda estructurará e implementará 
el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, 
para promover esquemas diferenciales y soluciones integrales de llegada al territorio, que 
involucren a los sectores agrícola, salud, energía y de inclusión social”;

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” estableció en su artículo 279 
disposiciones de dotación de infraestructura básica de servicios públicos domiciliarios o 
de soluciones alternativas para la entrega de agua y saneamiento básico en zonas rurales, 
en el marco de los esquemas diferenciales para estas zonas definidos por el Gobierno 
nacional, destacando la responsabilidad de las entidades territoriales en permitiendo que 
las comunidades organizadas beneficiadas con infraestructura para estos servicios puedan 
recibir directamente estas inversiones. En virtud de esta norma, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio está facultado para adicionar y modificar el Decreto 1077 de 2015 con 
la reglamentación que permita el ejercicio de la competencia territorial en agua potable y 
saneamiento básico, facilitando la implementación de programas y proyectos orientados 
a las zonas rurales;

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio requiere adoptar el Plan Nacional 
de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, priorizando a los municipios 
PDET y ZOMAC, para lo cual se pondrá en marcha una estrategia para el fortalecimiento 
institucional del sector en los diferentes niveles de gobierno para promover el acceso a 
agua para consumo humano y doméstico en las zonas rurales de Colombia; fortalecer 
a las comunidades organizadas que entregan estos servicios; diseñar infraestructura con 
soluciones tecnológicas apropiadas, y construir infraestructura para que sea operada y 
manejada por las comunidades organizadas de manera sostenible,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción. Adóptese el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural (PNASBR), durante el periodo comprendido entre los años 
2021 y 2030, con el fin de mejorar el acceso a estos servicios en las zonas rurales del país, 
mediante la implementación de los esquemas diferenciales definidos en el Libro 2, Parte 3, 
Título 7, Capítulo 1 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 2°. Líneas Estratégicas. El PNASBR se desarrollará mediante las siguientes 
líneas estratégicas:

1. Coordinación institucional para el acceso al agua y el saneamiento básico en 
zonas rurales.

2. Fortalecimiento institucional del Sector de Agua y Saneamiento Básico.
3. Implementación territorial a través de los componentes del PNASBR
Artículo 3°. Implementación y ejecución. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, liderará la 
coordinación institucional del Gobierno nacional para el acceso al agua y el saneamiento 
básico en zonas rurales. La coordinación institucional se realizará de la siguiente manera:

1. La focalización territorial y poblacional del plan la realizará el Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico, de acuerdo con la metodología definida en el PNASBR. 
Los indicadores de avance en la implementación del PNASBR del año anterior, y la 
focalización territorial y poblacional para el año vigente, se publicarán en un informe que 
será consolidado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. Se articulará con la Agencia de Renovación del Territorio la divulgación e 
implementación en territorio del PNASBR, y la gestión de recursos para el desarrollo de 
los proyectos contenidos en el Plan.

3. Cualquier entidad del Gobierno nacional podrá comunicar en cualquier tiempo al 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, sobre la posibilidad de gestionar recursos 
financieros u otros apoyos del sector privado o de cooperación internacional para el acceso 
a agua para consumo humano y doméstico o saneamiento básico.

4. El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico promoverá la divulgación 
amplia del PNASBR que se adopta en esta sección, y podrá realizar convenios de 
cooperación con o sin compromiso de recursos, para financiar actividades del PNASBR.

Artículo 4°. Seguimiento. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adecuará los 
sistemas de información que se encuentran bajo su administración (SINAS, SIGEVAS), 
para que en ellos se puedan registrar y procesar la información correspondiente a los 
indicadores y al seguimiento de los recursos de inversión que se realicen en zonas rurales, 
con el objeto de reportar lo solicitado por los sistemas de información SIIPO y SUIFP 
y otros requerimientos de información para el seguimiento a las acciones derivadas del 
Acuerdo Final y para la disminución de las condiciones de pobreza multidimensional.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
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La reforma rural integral definida en el punto 1 del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera (ratificado 
por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC el 24 de noviembre 
de 2016) estableció en su numeral 3.2.2. - Vivienda y agua potable, que el Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de la Vivienda Social Rural deberá tener en cuenta varios criterios, entre otros: “a. La promo-
ción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (acueductos veredales y soluciones individuales) 
para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales. (…) c. La participación activa de las 
comunidades en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos. (…) e. La asistencia 
técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, 
la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales. f. Promover 
prácticas adecuadas para el uso del agua potable”.

Previo a la ratificación del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional ya había definido los mecanismos de atención 
diferencial en agua potable y saneamiento básico para las comunidades rurales. El CONPES 3810 del 14 de julio 
de 2014, estableció la “Política de agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales de Colombia”, y 
el Decreto 1898 de 2016, incorporado en la Parte III, Titulo VII, capítulo 1 del Decreto 1077 de 2015 – compi-
latorio del sector vivienda, ciudad y territorio, definió esquemas diferenciales para estos servicios, según las 
facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015. Siguiendo estos antecedentes, las soluciones 
alternativas de agua y saneamiento, de carácter individual y colectivo, se incluyeron en el “Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural”, definido por el Decreto 890 de 2017.   

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, continúa coordinando la articulación interinstitucional 
para la reglamentación de los mecanismos que permitan asegurar el acceso a agua potable y saneamiento 
básico en zonas rurales, de acuerdo con sus condiciones diferenciales. Sin embargo, para la implementación 
plena del punto 1.3. del Acuerdo de Paz, se considera necesario implementar un Plan Nacional de Abastecimiento 
de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, dado que la provisión y la gestión sostenible de estos servicios 
requiere acciones de enfoque territorial y comunitario que van más allá de la construcción y mejoramiento 
de las viviendas rurales.  
 
Por ello, el MVCT define el “Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural” 
con el objetivo estratégico de asegurar el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales 
y su gestión sostenible, a través de soluciones tecnológicas apropiadas y procesos de participación activa de 
las comunidades.

Las estrategias contenidas en este plan conducen al logro de los objetivos de la Reforma Rural Integral en el 
punto 1.3. de Vivienda y Agua Potable, de la siguiente manera: 

1. Fortalecimiento institucional en todos los niveles del estado, con el objetivo de realizar los ajustes normativos 
y la estructuración de instrumentos para promover los servicios de agua potable y saneamiento básico en 
zonas rurales.

2. Mejoramiento de la planeación en el nivel territorial, con el propósito de identificar necesidades de carácter 
colectivo de agua y saneamiento en las comunidades rurales y proyectos integrales de impacto territorial.
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3. Promover soluciones adecuadas a las condiciones particulares de los territorios a través de la flexibilización 
de la reglamentación técnica sectorial y la financiación de proyectos de acueducto, alcantarillado, aseo, o de 
soluciones alternativas (acueductos veredales e individuales) en zonas rurales.
 
4. Asistencia técnica permanente y promoción del uso adecuado del agua, con apoyo a la gestión comunitaria 
del agua y el saneamiento básico y participación activa de las comunidades en los proyectos.
 
5. Promover la articulación intersectorial para la implementación de los esquemas diferenciales de agua y 
saneamiento básico y proyectos integrales de impacto sectorial o territorial.

Por otra parte, para la implementación en territorio del Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico se definen 4 componentes que permitirán: i) conocer y planear el territorio, ii) implementar 
fábricas de proyectos, iii)  construir infraestructura adecuada a los territorios (sistemas convencionales, acueductos 
veredales y soluciones individuales), y iv) realizar procesos permanentes de fortalecimiento comunitario para 
la operación y administración de las soluciones construidas. 

Los avances para este Plan serán objeto de seguimiento con los siguientes indicadores establecidos en el Plan 
Marco de Implementación: 

1. Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua (incluye focalización en 
municipios PDET).

2. Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a saneamiento (incluye focalización 
en municipios PDET).

3. Departamentos con esquemas de asistencia técnica implementados (incluye focalización en departamentos 
con municipios PDET).

De esta manera, el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas rurales, es una estrategia 
de alcance nacional que beneficiará a todas las zonas rurales de Colombia, priorizando acciones en las regiones 
pertenecientes al Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

Finalmente, el plan definido en el presente documento hace parte integral de la estrategia sectorial para el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 que se refiere a lograr garantizar para 2030 la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. A su vez, el presente Plan está alineado con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y lo establecido en la línea B. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: 
hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa, del Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: 
agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos.
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de agua y saneamiento para zonas 
rurales y desarrollos normativos

Menú
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1.1. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO SEIS – ODS 6 

El 25 de noviembre de 2015 la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas aprobó los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS como principal estrategia para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y ga-
rantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Teniendo en cuenta que a 2015 el 40% la población mundial había sufrido afectaciones por la escasez de agua 
y que esta proporción probablemente subirá debido a los efectos del cambio climático, el ODS 6 se orienta 
a “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” con metas hasta 
2030, que se enfocan en el acceso universal al agua para consumo humano y al saneamiento básico, la gestión 
integral del recurso hídrico, el cierre de brechas entre la población urbana y rural, y la participación activa de 
las comunidades en la gestión del agua. 

Para alcanzar estas metas, es necesario promover la construcción de infraestructura adecuada al contexto 
territorial, el suministro de instalaciones sanitarias para la población, las prácticas adecuadas de higiene, así 
como el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica para prestar apoyo a los proveedores de estos 
servicios en el territorio.  

Entre el año 2011 y el 2015, el liderazgo de Colombia para la aprobación de los ODS fue fundamental. Simul-
táneamente, en el país se iniciaron procesos de estructuración de políticas públicas para el sector de agua 
potable y saneamiento básico, orientadas a disminuir las brechas en las zonas rurales del país, armonizados 
con los avances conceptuales del ODS 6. 

1.2. DOCUMENTO CONPES 3810 DE 2014

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 “Prosperidad para Todos” se incluyó la necesidad de 
formular una política pública especial para agua y saneamiento básico en zonas rurales. Por ello, el Gobierno 
Nacional expidió el Documento CONPES 3810 del 14 de julio de 2014, el cual establece la “Política de Sumi-
nistro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural para la zona rural de Colombia”. El diagnóstico incluido en 
esta política identificó los siguientes puntos:

• Según las proyecciones demográficas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para 
2015 en Colombia alrededor de 11 millones de personas (cerca del 24% de la población) se concentran en las 
áreas rurales del país, las cuales ocupan más del 80% del territorio nacional. 

• De esta población, el 44,1% se encuentra en situación de pobreza multidimensional, la cual se establece a 
partir del nivel de privaciones que tienen los hogares en materia acceso a educación, salud, trabajo y condiciones 
de habitabilidad entre las que se encuentra la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico.
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• Los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE muestran que en el año 2014 la cobertura del 
servicio de acueducto presentó una brecha urbano/rural de más 23 puntos porcentuales; a su vez, el Índice 
de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) calculado por el Instituto Nacional de Salud, alcanzó en el año 2013 un 
promedio del 58% para las áreas rurales (nivel de riesgo alto). De otra parte, la brecha de cobertura de alcan-
tarillado alcanzó los 21 puntos porcentuales.

• Entre 2010 y 2013, las inversiones de agua potable y saneamiento básico en la zona rural aumentaron de 3,7% 
a un 8,5% del total de las inversiones en el sector; no obstante, dichas inversiones siguen siendo insuficientes 
para superar la brecha.

• Las problemáticas más relevantes en el suministro de agua potable y saneamiento básico están relaciona-
das con: i) bajos niveles de articulación a nivel nacional, regional y local; ii) la normatividad orientada a los 
servicios en el área urbana sin tener en cuenta las particularidades de la zona rural; iii) inexistente planeación, 
baja capacidad institucional y baja destinación de recursos, y asistencia técnica deficiente para los prestado-
res rurales; iv) alta atomización de prestadores y altos índices de informalidad de los mismos; y v) debilidad 
en la gestión de aspectos ambientales que dificultan el suministro de agua potable y saneamiento básico.

Con el fin de disminuir las brechas evidenciadas, el CONPES 3810 de 2014 estableció las siguientes líneas estratégicas: 

a) Fortalecer el esquema institucional y de intervención del Estado en zonas rurales, con lo cual se busca me-
jorar la coordinación institucional y definir ajustes o desarrollos normativos en el suministro de agua potable 
y saneamiento básico, que respondan a la realidad y las características de la ruralidad en Colombia.

b) Fomentar la estructuración de esquemas sostenibles para el suministro de agua potable y saneamiento 
básico en las zonas rurales, que contemplen programas de promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad, adicionalmente, fortalecer procesos de planeación a nivel municipal, de tal forma que las soluciones 
implementadas respondan a las características rurales y generar incentivos para que las entidades territoria-
les destinen recursos del SGP sectorial a dicha zona.

c) Promover proyectos de inversión con tecnologías que tengan en cuenta el contexto geográfico, económico, 
social y con enfoque basado en la demanda, con el objetivo de promover la investigación en tecnologías de 
agua potable y saneamiento básico y articular inversiones de entidades del Gobierno Nacional en zona rural, 
principalmente con el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

d) Impulsar prácticas efectivas de gestión sanitaria y ambiental, con el objetivo de articular las acciones que 
se desarrollan en el marco de la política de gestión integral del recurso hídrico, con las del sector de agua 
potable y saneamiento básico y adicionalmente articular acciones con el Ministerio de Salud para la promo-
ción de la educación sanitaria.
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El Documento CONPES 3810 de 2014 incluyó una fase estratégica entre 2014 y 2016, con el fin de adelantar 
los ajustes institucionales y normativos requeridos para la implementación de esta política. Estos ajustes 
continuaron hasta la actualidad, dada la necesidad de armonizar la política rural de alcance nacional, con la 
definición de metas del ODS 6 y con los lineamientos del Acuerdo de Paz. 

1.3. VIVIENDA Y AGUA POTABLE EN EL ACUERDO DE PAZ.

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC y en el punto 1 se define el Plan Nacional 
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural, con los siguientes objetivos para el acceso a agua potable 
y saneamiento básico:

• La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (acueductos veredales y soluciones individuales) 
para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales.

• La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el 
mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales.

• Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable.

El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural fue reglamentado por el Decreto – Ley 
890 de 2017 y en su artículo 3 se incorporó la obligación de asegurar que las viviendas rurales cuenten con 
soluciones colectivas o individuales de agua o de saneamiento. 

Si bien el bienestar de la familia rural se concreta en la posibilidad de contar con una vivienda adecuada a su 
forma de vida, para asegurar el suministro de agua potable y de saneamiento básico se requiere una aproxi-
mación de carácter territorial y comunitario que supera el ámbito de la vivienda, por tratarse de bienes pú-
blicos que mejoran la calidad de vida de las personas de manera colectiva en los diferentes entornos de las 
actividades cotidianas rurales (viviendas, escuelas, centros de salud, otros espacios de reunión). Es por ello 
que, los objetivos del Acuerdo de Paz relacionados con agua y saneamiento básico, se hacen efectivos en la 
vivienda rural, pero requieren un desarrollo propio, armonizado con las metas del ODS 6. 

1.4. NORMAS DIFERENCIALES PARA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES

1.4.1. DECRETO 1898 DE 2016

De acuerdo con los avances de política del CONPES 3810 de 2014, y con sustento en las facultades del artí-
culo 18 de la Ley 1753 de 2015 - Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1898 del 23 de noviembre de 2016 – integrado en la Parte III, Titulo VII, 
Capitulo i del Decreto 1077 de 2015, que define los esquemas diferenciales de prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo para las zonas rurales, de acuerdo con sus condiciones particulares. 
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En el proceso de estructuración de este Decreto, se trabajó de manera articulada con los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, Salud y Protección Social – MSPS, Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 

Las principales reformas que introdujo el Decreto 1898 de 2016 son:

• Un esquema diferencial para personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en 
el marco del régimen de servicios públicos domiciliarios – Ley 142 de 1994. Para el servicio de acueducto, se 
permiten plazos para alcanzar indicadores de calidad, medición y suministro periódico, contando con apoyo 
técnico y financiero de las entidades territoriales. 

• Un esquema diferencial de aprovisionamiento de agua y saneamiento, mediante soluciones alternativas que 
respondan a la realidad de la población rural, que no hacen parte del régimen de servicios públicos domicilia-
rios. Entre estas soluciones alternativas, se encuentran los sistemas de usos múltiples del agua (acueductos 
veredales que suministran agua para consumo humano y también para uso agrícola) y las soluciones individuales 
para las zonas rurales dispersas.

• Diagnóstico, planeación de inversiones y reporte de información en cabeza de las entidades territoriales. 
Para hacer un seguimiento más efectivo a la meta de acceso a agua potable y saneamiento, prevista en el 
Plan Nacional de Desarrollo, las entidades territoriales deben realizar visitas a las comunidades y reportar sus 
observaciones a través del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR. (Reglamentado por 
la Resolución 0487 de 2017, modificada por la Resolución 246 de 2018 – del MVCT)

• Promoción de esquemas de asistencia técnica permanente como herramienta para apoyar la sostenibilidad 
de las soluciones implementadas; acompañado del fomento de la gestión comunitaria y de la asociatividad 
de las comunidades rurales (organizaciones de segundo nivel o redes que reúnen a varias comunidades) 
que pueden hacerse cargo conjuntamente de actividades operativas y administrativas en escala sin perder 
su naturaleza comunitaria. 

• Proyectos integrales de agua para consumo humano o de saneamiento básico, que se ajusten a los esquemas 
diferenciales, facilitando la intervención conjunta de instituciones del nivel nacional, departamental o municipal, 
y la financiación con diferentes fuentes de recursos de carácter público o privado.

• Acciones de gestión social con el liderazgo del municipio y apoyo del sector salud y de inclusión social, 
para mejorar el manejo del agua al interior de las viviendas y los hábitos saludables de la población rural, en 
coordinación con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad contenidos en la 
Estrategia de Entornos Saludables – EES del MSPS. 
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1.4.2. DECRETO LEY 890 DE 2017

El Decreto Ley 890 de 2017, en su artículo 3, dispuso que “La implementación del Plan Nacional de Construcción 
y Mejoramiento de Vivienda Social Rural y la política de Vivienda de Interés Social y Prioritaria rural deberán 
contemplar soluciones de vivienda nueva o mejorada acordes a las necesidades y las condiciones socio ambien-
tales de los hogares rurales en cada zona o región del país, diferenciadas para población dispersa y nucleada, 
así como soluciones de agua para consumo humano y doméstico y saneamiento básico, individuales y colectivas.” 
El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural fue reglamentado mediante la Re-
solución 0179 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, en el cual se incluyeron los 
requisitos técnicos de las soluciones individuales de agua y de saneamiento básico, pero no se reglamentaron 
las soluciones colectivas. 

El Decreto – Ley 890 de 2017 fue declarado exequible mediante fallo de la Corte Constitucional C- 570 de 
2017, estableciendo la admisibilidad constitucional de un tratamiento distinto para núcleos de población y 
viviendas dispersas en zona rural, en los siguientes términos “Prever estímulos para la vivienda rural nucleada, 
esto es, aquella que supone la concurrencia de centros habitables por numerosas personas –en oposición a 
la vivienda dispersa– está comprendido en el margen de configuración que tiene el legislador extraordinario 
para prever las diferentes estrategias con miras a que el Estado formule políticas públicas concretas que ma-
terialicen el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna (art. 51). Ahora bien, como se desprende 
del inciso tercero, de lo que se trata es de estimular dicha vivienda para los propósitos que allí se refieren lo 
que no implica, en modo alguno, que pueda desatenderse la protección de la población dispersa.”

1.4.3. RESOLUCIONES CRA 825 DE 2017 Y 844 DE 2018

Con el objetivo de reglamentar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para zonas rurales, 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en diciembre de 2017 expidió la resolución 
825 de 2017, la cual establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas 
que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan.

Posteriormente esta comisión expidió la resolución 844 de 2018 por la cual se adiciona a la Resolución CRA 
825 de 2017 el título VI, que establece las condiciones diferenciales para el cálculo de las tarifas para prestadores 
de los servicios de acueducto y alcantarillado en zonas rurales.

1.4.4. RESOLUCIÓN MVCT 844 DE 2018

De acuerdo con los lineamientos definidos en la política sectorial y en el punto 1 del acuerdo de paz, en cuanto 
a la implementación de soluciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuadas al contexto 
de la ruralidad del país (sistemas convencionales, soluciones de abastecimiento colectivas y soluciones 
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individuales), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 8 de noviembre de 2018 expidió la resolución 
844, la cual establece los requisitos técnicos aplicables a los proyectos sectoriales para la familia rural, dando 
además lineamientos diferenciales para soluciones adecuadas e innovadoras.

Esta resolución está dirigida a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, a los 
administradores de abastos de agua y puntos de suministro como soluciones alternativas, a los municipios, 
departamentos, entidades del sector e interesados públicos y privados que deseen contribuir en la mejora de 
las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de suelos rurales con la provisión de agua para consumo 
humano, uso doméstico y de subsistencia y saneamiento e higiene favorables para la salud.

Por otro lado, se definen los lineamientos aplicables a las etapas perfil de proyecto, planeación, construcción, 
puesta en marcha, operación y mantenimiento y sostenibilidad de aquellos proyectos destinados al suminis-
tro de agua para consumo humano y el saneamiento básico, considerando las características particulares de 
los territorios rurales y su cultura.

Esta resolución es una herramienta fundamental para los diseños de proyectos de soluciones adecuadas para 
las zonas rurales garantizando la calidad, operatividad, funcionalidad y aceptación por parte de las comuni-
dades y promoviendo la sostenibilidad operativa y ambiental de los mismos.
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Justificación de la 
intervención2
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Actualmente el país presenta una cobertura del 74% en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico en zonas rurales, no obstante, a pesar que este indicador es relativamente alto frente a otros países 
de la región, Colombia tiene grandes retos parar disminuir la brecha en cuanto a la calidad y continuidad de 
estos servicios, lo cual contempla también el acceso en sitios de interés sanitario como escuelas y centros 
de salud, tal como se puede observar en la siguiente ilustración.

Ilustración 1. Análisis consolidado sobre cobertura y calidad del agua en las zonas rurales

Fuente: GEIH - DANE, 2019 Fuente: SIASAR diciembre 2020

Fuente: SIVICAP, cálculos MVCT
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Estas condiciones son el resultado de una baja inversión histórica, ya que en promedio solo el 4% de los recursos 
asignados al sector de agua potable y saneamiento básico se ejecuta en la zona rural; por otro lado, en las 
intervenciones realizadas se evidencia la inexistencia de componentes de sostenibilidad de largo plazo, lo 
cual ha conducido a que el 55% de los sistemas de tratamiento de agua potable reportados en el SIASAR1 se 
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encuentren sin operar por inadecuada operación y mantenimiento, y de estos el 25% deben ser reconstruidos 
en su totalidad.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que al construir infraestructura robusta y sistemas complejos en zonas 
apartadas se generan altos costos de operación, que rebasan la capacidad de pago de los usuarios y la capacidad 
técnicas de la organización comunitaria para hacer mantenimiento de la infraestructura y los equipos. Por 
otra parte, solo 1 de cada 10 municipios cuentan con alguna iniciativa de asistencia técnica territorial para los 
proveedores de servicios.

Finalmente, las comunidades que operan los sistemas enfrentan dificultades para mantener la infraestructura 
en operación, lo anterior debido al bajo nivel de recaudo y el cobro de cuotas o aportes que no aseguran la 
recuperación de costos mínimos de operación y administración. En la Figura 2 se presenta el análisis comparado 
del desempeño operativo y financiero de sistemas rurales y de sistemas urbanos.

Ilustración 2. Operatividad y financiamiento de los sistemas rurales versus el caso urbano

1. Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
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Fuente: SIASAR - MVCT, 2018
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Ilustración 3. Información de las comunidades, sistemas y calidad de agua que consume la 
población rural versus la urbana

Finalmente, el país aún no dispone de información confiable para la planeación de inversiones en agua y 
saneamiento básico para zonas rurales, razón por la cual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, arti-
culadamente con los departamentos, entre las vigencias 2018 y 2019 logró levantar información del 5% de las 
comunidades localizadas en la ruralidad (Ver Figura 3), no obstante, durante los próximos años el sector tiene 
el reto de levantar más de 20.000 comunidades rurales en el Sistema de Información de Agua y Saneamiento 
Rural, y consolidar mediciones que den cuenta de la calidad de los servicios.

Información de comunidades y sistemas

Fuente: SIASAR - MVCT

Cobertura información SIASAR diciembre 2020

Comunidades sin información
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Fuente: MVCT 2019
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Fuente: MVCT 2019
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Fases de 
implementación del Plan3
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El Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural se implementará en las 
siguientes fases:

Corresponde a toda la estrategia de despliegue del plan en territorio, priorizando las intervenciones en 
municipios PDET.

Corresponde a todas las actividades de alistamiento que permitan el fortalecimiento institucional sectorial 
para la atención de las condiciones de la ruralidad del país.

Fase I (2018 – 2020):

Fase II (2021 – 2031):
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Fase I
Alistamiento4
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4.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar todas las reformas normativas, institucionales y la definición, desarrollo e implementación de 
herramientas que permitan asegurar el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y su 
gestión sostenible, a través de soluciones tecnológicas apropiadas con participación activa de las comunidades.

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Fortalecer la institucionalidad de sector en todos los niveles del estado, llegando hasta las comunidades organizadas.

2. Mejorar los procesos de planeación sectorial en el nivel territorial para la atención de las zonas rurales. 

3. Implementar soluciones adecuadas a las condiciones particulares de los territorios. 

4. Implementar esquemas de asistencia técnica permanente para las organizaciones comunitarias y promoción 
del uso adecuado del agua en viviendas y escuelas principalmente. 

5. Promover la Articulación intersectorial para la implementación de los esquemas diferenciales de agua y 
saneamiento básico y proyectos integrales. 

4.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN

4.3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El fortalecimiento institucional contenido en este Plan es el punto de partida que asegura un desarrollo 
coordinado de las acciones de impacto territorial. Está orientado a mejorar el desempeño de las autoridades 
sectoriales de agua y saneamiento básico del orden nacional, departamental y municipal, a través de normas 
diferenciales para las zonas rurales y fortalecimiento de capacidades de los equipos de trabajo en los diferentes 
niveles del estado para el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente documento. 

4.3.1.1. Ajustes normativos

Esta línea estratégica surge de la evaluación del marco jurídico actual del sector, y se orienta a promover los 
ajustes normativos necesarios para la implementación del Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico Rural, teniendo en cuenta que la interpretación de las competencias del sector en zona 
rural no puede restringirse a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, cuando el acceso 
en áreas rurales puede ser garantizado también mediante soluciones individuales, soluciones de abasteci-
miento colectivas o soluciones alternativas (de acuerdo con en el punto 1 del acuerdo de paz).  
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Por lo tanto, ha sido necesario un marco normativo que permita la implementación de soluciones tecnológicas 
apropiadas para zonas rurales, la clara definición de las competencias del sector de agua y saneamiento básico 
y de otros sectores que deben apoyar el abastecimiento de estos servicios en el territorio – agricultura y 
desarrollo rural, salud y protección social, inclusión social, y la promoción de la participación de las comu-
nidades en la gestión de los servicios.

4.3.1.1.1. Reglamentación sectorial para prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para 
zonas rurales

Con el propósito de alcanzar gradualmente los estándares de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo en zonas rurales, por medio del Decreto 1898 de 2016, desarrollado posteriormente en la Resolución 622 
de 2020, se establecieron condiciones diferenciales para la vigilancia de los prestadores, que pueden ser apoyados 
técnicamente y financieramente desde el nivel nacional y por las entidades territoriales. Para materializar este 
trato diferencial se ha expedido la siguiente reglamentación:

a. Resolución planes de gestión y asistencia técnica: El MVCT mediante la Resolución No. 0571 de 2019, “Por 
la cual se reglamente al plan de gestión para las personas prestadoras de los servicios de acueducto o 
alcantarillado que deseen acogerse a condiciones diferenciales en zonas rurales”  reglamentó los contenidos, 
exigencias y plazos del Plan de Gestión, que es un instrumento de planeación para prestadores rurales, con 
el cual establecen sus compromisos de corto, mediano y largo plazo para mejorar los indicadores de cobertura, 
calidad y continuidad, de acuerdo con sus capacidades técnicas y financieras. Las entidades territoriales tienen la 
responsabilidad de apoyar la implementación de estos planes, con el apoyo de los Planes Departamentales de Agua.

b. Resolución de vigilancia diferencial de calidad del agua: El MSPS, en coordinación con el MVCT, establecieron 
por medio de la Resolución No. 0622 de 2020, “Por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia 
y control de la calidad del agua para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto en zona rural, y se dictan otras disposiciones” los lineamientos para que las 
autoridades sanitarias realicen vigilancia diferencial de calidad del agua para prestadores rurales y para los 
administradores de soluciones alternativas.

c. Vigilancia de prestadores rurales diferenciales: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió 
el 18 de diciembre de 2018, los lineamientos técnicos para la vigilancia diferencial y subjetiva a prestadores 
rurales en armonía con la reglamentación del Plan de Gestión. 

d. Resolución sobre lineamientos de asistencia técnica y de fortalecimiento comunitario para los esquemas 
diferenciales de agua y saneamiento básico en zonas rurales. El MVCT mediante la Resolución 002 del 4 de 
enero de 2021 “Por la cual se definen los lineamientos de asistencia técnica y de fortalecimiento comunitario 
para los esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico en zonas rurales, y se dictan otras disposiciones”. 
La definición de estos lineamientos permite que las entidades territoriales – los municipios y distritos, y los 
departamentos, a través de los planes departamentales de agua presten asistencia técnica a estas comunidades 
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rurales, con acciones planeadas y organizadas, según las necesidades de fortalecimiento de las comunidades. 
El objetivo es alcanzar la gestión sostenible de los servicios, a partir del desarrollo de capacidades de las 
comunidades rurales.

4.3.1.1.2. Reformas normativas a nivel de Decreto 

Algunas reglamentaciones vigentes, expedidas como Decretos, debieron ser modificadas para facilitar la 
implementación de los esquemas diferenciales. Dichas modificaciones estaban relacionadas con la urgente 
necesidad de racionalizar los trámites de formalización y otros requisitos de obligatorio cumplimiento para 
las comunidades organizadas que administran y operan sistemas de abastecimiento de agua, sean prestadores 
o soluciones alternativa y definiciones relacionadas con el ordenamiento territorial. Lo anterior fue reglamentado 
mediante los siguientes Decretos: 

- Decreto 1232 de 2020 "Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica 
la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del 
Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial"

- Decreto 1210 de 2020 "Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario de Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, se reglamenta parcialmente el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 y se dictan otras disposiciones".

- Decreto 1688 de 2020 “Por el cual se modifican unos artículos y se adiciona una Sección al Capítulo 1, del 
Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Decreto 1077 de 2015, reglamentando parcialmente el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 en lo relacionado 
con la dotación de infraestructura de agua para consumo humano y doméstico o de saneamiento básico en 
zonas rurales y su entrega directa a las comunidades organizadas beneficiarias, de acuerdo con los esquemas 
diferenciales definidos por el Gobierno nacional”.

4.3.1.2. Fortalecimiento de las instituciones del sector
 
4.3.1.2.1. Fortalecimiento del nivel nacional

El MVCT tiene la competencia de dar asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación 
de políticas públicas de agua potable y saneamiento básico. Uno de los principales retos del sector para los 
próximos 13 años es la disminución de las brechas de cobertura en las zonas rurales, por lo que se requiere 
incrementar la capacidad del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico para ofrecer asistencia 
técnica, brindar acompañamiento a los territorios en los procesos de diagnóstico, planeación, estructuración 
y evaluación de proyectos, articulación intersectorial e implementación de asistencia técnica y otros mecanismos 
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de apoyo a organizaciones comunitarias. Se deberá promover la interdisciplinariedad de tal forma que los equipos 
encargados de implementar este plan tengan la capacidad de desarrollar estrategias con enfoque de demanda, 
diferencial y de equidad de género.

4.3.1.2.2. Fortalecimiento de los Planes Departamentales de Agua – PDA

El MVCT definirá un programa de capacitación e incentivos para los PDA que cumplan con la implementación 
de las estrategias de planeación, promoción de infraestructura con soluciones tecnológicas adecuadas, asistencia 
técnica definidas por la política de suministro de agua y saneamiento rural y los esquemas diferenciales definidos 
en el Decreto 1898 de 2016, priorizando la focalización para los municipios  pertenecientes al Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial y que en sus instrumentos de planeación hayan priorizado la intervención 
en agua y saneamiento rural. 

El programa de capacitación e incentivos desde los PDA, de impacto departamental, combinará la amplia 
divulgación de los contenidos normativos y sus manuales o guías de implementación territorial, con la reali-
zación de talleres en los territorios. El MVCT programará periódicamente, un calendario de capacitaciones a 
realizar, en acompañamiento a los PDA, en las localidades en las que se facilite la asistencia del personal del 
sector con funciones relacionadas con agua y saneamiento básico, y de los representantes legales de personas 
prestadoras, líderes comunitarios y otros interesados que deseen hacer parte de estas capacitaciones.

Para esta actividad, el MVCT creará un programa de apoyo financiero a entidades territoriales para la imple-
mentación del Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, de acuerdo con 
la disponibilidad de recursos del marco de gasto de mediano plazo. Los departamentos a través de los PDA 
deberán asignar como contrapartida recursos SGP y otras fuentes, para acceder a este apoyo financiero. 

4.3.1.2.3. Fortalecimiento de municipios y distritos

Según los esquemas diferenciales definidos por el Decreto 1898 de 2016, MVCT acompañará la reglamentación 
de la planeación, la asistencia técnica y los proyectos de infraestructura, para que los municipios puedan 
cumplir de manera efectiva con su obligación de asegurar la entrega de agua para consumo humano y saneamien-
to básico en zonas rurales, tal como se explica en el numeral 4.3.1.1. de este Plan. 

La implementación de los esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico para zonas rurales, requiere 
mejorar las capacidades del nivel municipal, para que puedan prestar apoyo efectivo con impactos en el for-
talecimiento de las comunidades organizadas mediante: i) Apoyo técnico, financiero o de gestión a los planes 
de gestión que deben realizar las personas prestadoras que no alcanzan los estándares de calidad, micro-
medición y continuidad; ii) el mejoramiento de la vigilancia diferencial de calidad del agua que compete a las 
autoridades sanitarias competentes;  iii) y la identificación de proyectos de infraestructura y de asistencia 
técnica que sean prioritarios según las necesidades territoriales.
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Para ello el MVCT divulgará ampliamente los contenidos de estas reglamentaciones a través de su sitio web y 
con otros mecanismos de acceso abierto, y asegurará el conocimiento de estos contenidos en los municipios 
a través del programa de capacitación e incentivos para los PDA que establece el numeral 4.3.1.2.2. de este plan.

4.3.2. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL

La sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento básico en el nivel territorial requiere una suma de 
esfuerzos institucionales y comunitarios de diagnóstico, planeación, proyectos con enfoque de demanda, la 
asistencia técnica y acompañamiento comunitario y familiar, con participación activa de las comunidades en 
la toma de decisiones y en la gestión de los servicios. 
 
La información es el punto de partida para el seguimiento a la sostenibilidad de los servicios. La consolidación 
de una línea base y el seguimiento a las acciones de la política requieren un monitoreo constante de indicadores 
estratégicos, que surgen de la medición de las variables preestablecidas para articular las acciones, en el 
nivel territorial. Ello a su vez, requiere la coordinación y el fortalecimiento de los sistemas de información y 
la evaluación de las capacidades de recaudo, reporte y procesamiento de los datos. El monitoreo es previo a 
las acciones de supervisión, vigilancia y control, y es esencial para las labores de planeación y de atención a 
situaciones de riesgo.

De acuerdo con lo anterior el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio viene consolidando las siguientes iniciativas:

4.3.2.1. Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS

A partir de la vigencia 2017 el MVCT implementó el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 
Básico – SINAS con el objetivo de planear, priorizar, viabilizar y monitorear los proyectos de inversión en infraestructura 
del sector. El SINAS apoya la estructuración del presupuesto sectorial anual de inversión y monitoreará la ejecución del 
mismo, además permite realizar consultas sobre indicadores, iniciativas, proyectos e inversiones del sector 
de agua potable y saneamiento básico. El SINAS fue reglamentado con la Resolución 0487 de 2017, modificada 
por la Resolución 246 de 2018 del MVCT.

En armonía con la autonomía territorial, los municipios o distritos deberán reportar en el SINAS, el inventario 
de comunidades y sistemas, el cual será el insumo para que los departamentos estructuren el proyecto y las 
metas de levantamiento de diagnóstico en campo, empleando el Sistema de Información de Agua y Sanea-
miento Rural – SIASAR.

4.3.2.2. Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR

Como parte de la información que debe ser reportada por las entidades territoriales a SINAS, el MVCT ha trabajado 
en la adaptación e implementación en Colombia del SIASAR, que es una iniciativa colaborativa entre once (11) 
países de Latinoamérica que permite monitorear la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en 
zonas rurales, dando información para la toma de decisiones en los siguientes niveles:
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a) De políticas, investigación, académicas y sociales pues SIASAR contiene datos necesarios para establecer 
las condiciones de sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en zonas rurales, ya que permite:

•  Identificar los factores que afectan la sostenibilidad de los servicios para mejorar las estrategias de intervención.
• Realizar líneas base, evaluaciones de impacto y estudios específicos sobre calidad servicios, cambio 
climático, fuentes agua, etc.
• Mejorar la coordinación con otras instituciones y actores.

b) De planificación dado que permite calcular coberturas sostenibles de servicios de agua y saneamiento, ya 
que a través de éste se:

• Conocer las coberturas de servicios de agua y saneamiento sostenibles a diferentes niveles administrativos.
• Mejorar los mecanismos de asignación de fondos y el presupuesto nacional de inversiones en el sector. 
• Hacer diagnósticos del estado de los servicios para preparación de planes y programas nacionales y municipales. 

c) Del fortalecimiento local ya que a través de SIASAR se pueden identificar los prestadores que más necesitan 
asistencia técnica; así mismo, debido a su simplicidad resulta útil en el dinamismo de programas de capacitación 
y fortalecimiento institucional de prestadores municipales y comunitarios, dado que permite:

• Identificar necesidades de asistencia técnica.
• Mejorar los programas de asistencia técnica y resolver problemas. 

d) De monitoreo, ya que es un sistema simple que permite la actualización periódica, que presenta un modelo 
conceptual público e iniciativa participativa, permitiendo captar información:

• Comparable entre los países miembros y en el sector.  
• Utilizable por las instituciones del SIASAR como herramienta básica de trabajo.
• Con datos disponibles, validados e indicadores para monitorear y evaluar programas.

Teniendo en cuenta que el levantamiento de información se realizará de forma gradual, los departamentos 
más afectados por el conflicto armado, podrán avanzar más rápidamente agilizando el diagnóstico en los 
municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, y con esta información, se podrán incluir los 
mecanismos para atención de población rural priorizada, armonizada con los instrumentos de planeación de 
los PDET, los Planes Municipales de Desarrollo y los planes de asistencia técnica y de acompañamiento 
comunitario y familiar que se articulen en el nivel territorial.

4.3.2.3. Inclusión del componente de agua y saneamiento básico en los instrumentos de planeación de los territorios 

A partir de la implementación del programa de apoyo financiero descrito en el punto 4.3.1.2.2. y los resultados 
del diagnóstico SIASAR, los PDA definirán dentro de sus Planes Estratégicos de Inversión  y sus Planes Anuales 
de Inversión, los componentes de inversión para las zonas rurales que contemplen la construcción de infraestructura, 
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la asistencia técnica para comunidades organizadas, la gestión social para el manejo adecuado del agua, la 
gestión del riesgo sectorial y la promoción del cuidado ambiental a través de la protección de cuencas y el 
cumplimiento de permisos ambientales, entre otras acciones.

Desde el momento de la formulación de este plan, todas las inversiones proyectadas en agua y saneamiento 
básico deberán ser reportadas por los municipios y por los PDA directamente al SINAS, identificando cuales 
de ellas están destinadas a zonas rurales, para que el MVCT defina programas de apoyo financiero, asistencia 
técnica y metas para los Planes de Nacionales de Desarrollo durante el periodo 2018 – 2031, de acuerdo con 
la Resolución 0487 de 2017.

Por otra parte, los municipios y distritos deben planear, ejecutar y realizar seguimiento a los recursos o 
esfuerzos para asegurar el acceso a agua y saneamiento básico en las zonas rurales de su jurisdicción, de 
acuerdo a lo señalado por el artículo 15 de la Resolución MVCT No. 002 de 2021.

Para ello es necesaria la información levantada por los departamentos en SIASAR, y se creará un enlace de 
consulta pública en el SINAS que permitirá informar a la ciudadanía del avance de metas. La guía también 
orientará hacia la planeación de proyectos integrales con impacto territorial de alcance regional, en aquellos 
casos en que sea posible la promoción de esquemas regionales de prestación de los servicios de agua y 
saneamiento. La guía será expedida para el primer semestre de 2020.

4.3.3. SOLUCIONES ADECUADAS A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TERRITORIOS 

El Decreto 1898 de 2016 estableció dos esquemas diferenciales en el marco de las normas vigentes. En par-
ticular, los núcleos de población de mayor tamaño deben ser atendidos, de manera preferente, con sistemas 
de acueducto en los que se realice tratamiento centralizado del agua y esta se distribuya hasta las viviendas. Sin 
embargo, para zonas semidispersas y dispersas en las que se realizan actividades agrícolas, se debe promover 
el suministro de agua cruda o parcialmente tratada, con la posibilidad de tratar el volumen que se empleará 
para el consumo humano, lo anterior teniendo en cuenta la función que cumplen soluciones de abastecimiento 
colectivas a lo largo del país. 

Siendo que los sistemas de usos múltiples se emplean en su mayoría, para la producción de alimentos, y que 
el tratamiento en la vivienda tiene por objeto la preservación de la salud de la población, las soluciones tecnológicas 
apropiadas mencionadas en el acuerdo de paz (soluciones de abastecimiento colectivas y soluciones individuales) 
representan una responsabilidad conjunta de varios sectores como el MADR, MSPS, MADS y MVCT.

4.3.3.1. Proyectos de soluciones de abastecimiento colectivas y otras soluciones alternativas

Las soluciones de abastecimiento colectivas se caracterizan principalmente por suministrar agua para usos 
múltiples (simultáneamente para consumo humano y producción agrícola familiar), no obstante, el marco 
normativo actual de la Ley 41 de 1993 y de la Ley 142 de 1994 no reconoce esta realidad, ya que se definen 
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competencias y fuentes de financiación para proyectos de adecuación de tierras (100% agua para uso agríco-
la) o sistemas convencionales de acueducto (100% agua para consumo humano).

Si bien los abastos de agua quedaron definidos como una solución alternativa que puede ser financiada por 
cualquier entidad pública en el ámbito de sus competencias, y el Decreto 1898 de 2016 establece que la asis-
tencia técnica para dichas soluciones alternativas provendrá de la Agencia de Renovación del Territorio- ART, 
la Agencia de Desarrollo Rural -ADR - y la Agencia Nacional de Tierras –ANT, articuladamente con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Por tal razón, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió la Resolución 002 de 2021, "Por la cual se 
definen los lineamientos de asistencia técnica y de fortalecimiento comunitario para los esquemas diferen-
ciales de agua y saneamiento básico en zonas rurales, y se dictan otras disposiciones". 

4.3.3.2. Selección y acreditación de tecnologías para el tratamiento de agua a nivel intradomiciliar 

La implementación de las soluciones alternativas de agua requiere contar con tecnologías acreditadas para 
el tratamiento de agua a nivel intradomiciliar o comunitario, para ello, se deben establecer protocolos para 
la selección de tecnologías de potabilización y mecanismos de certificación y acreditación que garanticen la 
calidad de las mismas, de tal forma, que al implementar estas soluciones no se ponga en riesgo la salud de 
la población beneficiada. Adicionalmente, estos lineamientos se deberán implementar en el marco del Plan 
Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural (Decreto Ley 890 de 2017).

En este contexto, el ICONTEC, en articulación con el MVCT y el MSPS, están construyendo una Especificación 
Normativa Disponible - END y una Norma Técnica Colombiana - NTC que permitan certificar las especificaciones 
técnicas y verificar la selección de tecnologías de tratamiento intradomiciliario y comunitario de agua. Estas 
normas técnicas, de carácter voluntario, estarán disponibles para el año 2021.

4.3.3.3. Reglamentación técnica diferencial para la formulación de proyectos

De acuerdo con el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, el MVCT es la entidad competente para evaluar y viabilizar 
los proyectos del sector de agua y saneamiento, hoy reglamentada con la Resolución 1063 de 2016.  Así mismo, 
el MVCT es la entidad competente para establecer los requisitos técnicos del sector de agua y saneamiento, los 
que fueron actualizados con la Resolución MVCT 330 de 2017. 

La formulación, evaluación y ejecución de proyectos en zonas rurales requiere parámetros propios en los que 
se consideren como igualmente importantes la infraestructura a construir y las condiciones propicias para 
su sostenibilidad. La viabilidad técnica y financiera de los proyectos obedece a las condiciones biofísicas del 
territorio y socio-económicas de la población. Además, en el proceso de estructuración de los proyectos se 
debe desarrollar un enfoque de demanda en donde la comunidad participará en las fases de planeación, dise-
ño, ejecución y operación de las soluciones de acceso a agua potable y saneamiento básico. En este proceso 
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se deben tener en cuenta los enfoques diferenciales y de equidad de género, de tal forma que a través de las 
intervenciones se resuelvan las inequidades de grupos poblacionales, mujeres y niños.

Por ello, fue necesario revisar las metodologías de evaluación de proyectos para incluir en ellas un enfoque 
integral que permitiese analizar la viabilidad de tecnologías no convencionales (soluciones de abastecimiento 
colectivas y soluciones individuales), y la inclusión de proyectos destinados al aseguramiento de la sostenibilidad 
de la operación de los servicios, de acuerdo a lo establecido en la Resolución MVCT 661 de 2019.

De acuerdo con lo anterior, el MVCT expidió la resolución 844 de 2018 que define un Reglamento Técnico 
Sectorial específico para las zonas rurales y los lineamientos para la estructuración de proyectos a ser 
financiados con las diferentes fuentes de recursos del sector como PGN, SGP de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, SGR, planes de obras e inversiones de prestadores y Obras por Impuestos, entre otras.

En este sentido el MVCT, expidió la Resolución 661 de 2019 “Por la cual se establecen los requisitos de presentación 
y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico, se deroga la resolución 1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. 

4.3.3.4. Articulación con la academia, donantes, cooperantes y estrategias de responsabilidad social empresarial 

Con el objetivo de optimizar la ejecución de recursos de cooperantes, donantes y empresa privada2, el MVCT 
definirá una estrategia para la  articulación en territorio que permita focalizar territorios prioritarios, componentes 
de intervención de acuerdo a planes estratégicos de cada actor y mecanismos de coordinación con estrategias 
regionales como los PDA y otras entidades como las autoridades sanitarias, ambientales o el Departamento 
para la Prosperidad Social y las Agencias de Renovación de Territorio, Tierras y Desarrollo Rural.

Adicionalmente, el MVCT organizará periódicamente eventos de divulgación de los instrumentos expedidos en 
el marco de este plan, para que los actores del sector privado y de la sociedad civil participen en proceso de 
fortalecimiento institucional del sector de agua y saneamiento básico en sus áreas de influencia, y continuará 
haciéndolo como parte de sus competencias de asistencia técnica definidas en el numeral 5.1.2.1 de este Plan.  

Finalmente, en el marco de la Junta Asesora del Reglamento Sectorial – Junta del RAS, en la que participan 
los gremios del sector y la academia se promoverá una estrategia de formación profesional que permita mejorar 
la oferta de talento humano con competencias para proyectos de agua y saneamiento básico rurales en todas 
las regiones del país. Por otro lado, articuladamente con el SENA se realizará la revisión del Plan Nacional de 
Capacitación del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (Art. 169 de la Ley 142 de 1994) para armonizarlo 
con los nuevos lineamientos de la política sectorial rural y sus instrumentos de implementación.

2. A través del mecanismo de obras por impuestos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), programas de responsabilidad social 
empresarial y cláusulas contractuales de Programas de Beneficios a la Comunidad como los existentes entre empresas petroleras y la ANH.
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4.3.4. ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE Y USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE 

El acceso al agua potable y saneamiento básico en áreas rurales requiere el apoyo decidido de instituciones 
públicas y privadas para desarrollar las capacidades y prestar asistencia técnica a las organizaciones comu-
nitarias que gestionan los servicios.

La gestión del conocimiento en áreas rurales requiere mejores contenidos de referencia para la toma de de-
cisiones sobre tecnologías apropiadas y modelos de gestión, y el despliegue de una estrategia de asistencia 
técnica que permita simultáneamente la apropiación de los conocimientos en operación y administración de 
la infraestructura construida y la oferta de asesoría técnica calificada. Así mismo, el apoyo y promoción a los 
usuarios y a los prestadores solo pueden materializarse una vez se hayan fortalecido las instituciones encar-
gadas de implementar la política rural de agua y saneamiento básico en los territorios.

El objetivo de esta línea estratégica es emplear el conocimiento en infraestructura y gestión del agua y sa-
neamiento básico rural para mejorar la entrega de los servicios, mediante el fortalecimiento institucional y la 
asistencia técnica a los entes territoriales y a los prestadores encargados de su implementación, procurando 
el empoderamiento de las comunidades y la promoción del uso adecuado del agua potable. 

4.3.4.1. Asistencia técnica sectorial desde el MVCT

La asistencia técnica esta prevista como una de las finalidades del fortalecimiento institucional en los diferentes 
niveles de gobierno para el sector de agua potable y saneamiento básico, con la estructuración de un grupo 
de trabajo permanente en el MVCT, el programa de capacitación e incentivos para los PDA y la divulgación 
amplia de contenidos para municipios y distritos.

Adicionalmente, se continuará con la Mesa Interinstitucional de la Política de Suministro de Agua Potable 
y Saneamiento Básico establecida en el CONPES 3810 de 2014, que luego de los ajustes normativos deberá 
concentrarse en los mecanismos por los cuales se articulan en los territorios, los esquemas de asistencia 
técnica para sistemas convencionales y los acueductos veredales con usos múltiples del agua, de acuerdo 
con lo definido por el Decreto 1898 de 2016 en su sección 4.

4.3.4.2. Asistencia técnica departamental y municipal. 

El MVCT y el DNP promoverán, como miembros de los comités directivos de los PDA, la implementación de 
esquemas de asistencia técnica permanente para el fortalecimiento organizacional de los prestadores de 
acueducto, alcantarillado o aseo y otras comunidades organizadas, organizaciones comunitarias procurando 
que estos esquemas se implementen en escala regional o subregional.
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Para esto, el programa de capacitación e incentivos de los PDAs de este plan, incluirá apoyo financiero para 
los esquemas asociativos, en los que pueda financiarse la dotación de suministros y equipos y el desarrollo 
de capacidades de las comunidades.  

Adicionalmente, el MVCT promoverá incluir incentivos dentro del criterio de distribución de eficiencia 
fiscal y administrativa del SGP APSB, para los municipios que implementen o se vinculen a los esquemas 
de asistencia técnica para las zonas rurales.

4.3.4.3. Fomento de esquemas asociativos comunitarios. 

De acuerdo con el Decreto 1898 de 2016, los esquemas asociativos comunitarios son “cualquier tipo de 
asociación constituida de acuerdo con las normas vigentes, en las que participen administradores de punto 
de suministro o de abastos de agua, o prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, con el 
objeto de apoyar el acceso al agua potable y al saneamiento básico”.

Estas formas asociativas de gestión de agua y saneamiento básico ya existen en varias regiones del país, 
como iniciativas de asociación de organizaciones de base comunitaria que reciben apoyo formal o informal del 
sector público o del sector privado. Se han conformado a manera de administraciones públicas cooperativas 
– APC (Ley 1489 de 1989) o fundaciones sin ánimo de lucro, e incluso operan de manera informal como redes 
colaborativas o comunidades de práctica. Estos esquemas asociativos tienen potencial para fomentar el em-
poderamiento comunitario e incluso pueden hacerse cargo de actividades de asistencia técnica en apoyo a los 
municipios y distritos. Sin embargo, para la implementación amplia de esta opción de desarrollo comunitario, se 
requieren las reformas normativas presentadas en este plan, de tal forma que el entorno normativo facilite la 
gestión comunitaria y la ejecución de recursos públicos por parte de este tipo de organizaciones.  

En la estructuración de la asistencia técnica departamental y municipal, se incluirán estrategias de fomento 
de esquemas asociativos que desarrollen servicios de asistencia técnica para sus organizaciones de base en 
temas relacionados con la administración y operación de los sistemas, estructuración de estudios y planes de 
gestión, asociatividad, prevención y promoción de la salud y gestión de la información, en el nivel municipal 
y departamental.

4.3.5. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

Los ODS apuntan a reducir las desigualdades y considerando que el acceso al agua y al saneamiento es uno 
de los factores transversales que inciden en la condición de pobreza, las acciones en esta línea estratégica 
deben ser materia de concertación amplia con las instituciones que están desarrollando intervenciones para 
el bienestar de la población vulnerable. En este caso, es esencial articular las acciones del MVCT –Viceministerio 
de Agua Potable y Saneamiento Básico con otras entidades del orden nacional, principalmente con:

a) Ministerio de Salud y Protección Social: en el marco de la vigilancia diferencial de calidad del agua, se 
requiere fortalecer a las autoridades sanitarias para la implementación de las estrategias de Entornos Salu-
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dables y de Cultura del Agua, que ya se encuentran definidas con enfoque diferencial para las comunidades 
rurales, con el propósito de promover hábitos saludables y un manejo adecuado del agua al interior de la 
vivienda rural.

b) Departamento para la Prosperidad Social: en el marco de sus programas de acompañamiento familiar y 
comunitario, con el objetivo de desarrollar e implementar contenidos en materia de acceso a agua potable y 
saneamiento básico como parte de su estrategia territorial adelantada por los cogestores, que incide en los 
hogares en situación de pobreza, que en las zonas rurales suelen coincidir con los hogares que presentan 
déficit habitacional.

c) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: en desarrollo de los mecanismos de acceso a bienes públicos 
rurales y de las estrategias de asistencia técnica e innovación social, se deben establecer los instrumentos 
de articulación para la financiación de proyectos y la implementación de esquemas de asistencia técnica para 
acueductos veredales, estas actividades se deberán desarrollar de manera coordinada con la ADR, ART y la 
ANT. Adicionalmente, desarrollar articuladamente la reglamentación necesaria para la implementación del 
Decreto Ley 890 de 2017 - Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural, 
ya que dicha estrategia incluye la dotación de viviendas con soluciones colectivas o individuales de agua y 
saneamiento básico.

d) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Coordinar las reformas normativas de carácter legal y 
reglamentario que permitan eliminar la obtención de concesiones y permiso de vertimientos para soluciones 
individuales de abastecimiento de agua para consumo doméstico y de saneamiento básico, siempre se cum-
plan con la reglamentación técnica del sector. Adicionalmente, articuladamente con el MSPS se racionalizarán 
los trámites para la obtención de la concesión da agua en sistemas de abastecimiento colectivos. También, se 
requiere desarrollar las capacidades de las autoridades ambientales para que, en ejercicio de sus funciones 
de control, puedan orientar sus acciones a la protección de las fuentes abastecedoras y a la atención priori-
taria de las comunidades que emplean el agua para consumo humano y doméstico, y para las actividades de 
subsistencia y producción de alimentos. 

e) Ministerio de Educación Nacional: Coordinar la estructuración de proyectos tipo para la dotación de in-
fraestructura de agua y saneamiento básico en escuelas ubicadas en zonas rurales dispersas.

f) Ministerio del Interior: Desarrollar modelos de atención diferencial para comunidades indígenas y afrodes-
cendientes, adicionalmente, reglamentar el Decreto 1953 de 2014 en lo relacionado con la administración de 
los recursos SGP del sector de agua potable y saneamiento básico rural por parte de los territorios indígenas 
que se conformen. El objetivo es desarrollar aproximaciones e instrumentos de intervención que reflejen las 
condiciones particulares de grupos diferentes o vulnerables y contribuyan al cierre de brechas, y para ello, 
a partir de la estructura general de implementación de la política, se desarrollarán herramientas especiales 
para promover la atención diferencial.
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Fase II
Despliegue del Plan en 
Territorio

5
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5.1. OBJETIVOS

Para el cumplimento del Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural y su pro-
ceso de implementación gradual en territorio, el MVCT definió 4 objetivos que permitirán desplegar el plan de 
manera gradual en el territorio nacional (2019 – 2031) priorizando las 16 subregiones PDET, de la siguiente manera:

5.1.1. Conocer y planear el territorio

El conocimiento del territorio tiene por fin último el de establecer las necesidades de las comunidades y los 
recursos disponibles, para priorizar las inversiones en comunidades rurales, es la estrategia inicial y funda-
mental que permitirá organizar la ejecución del programa en los territorios focalizados, y hacer seguimiento 
a sus impactos locales y su contribución a la disminución de las brechas de atención básica de los servicios.
  
5.1.2. Estructurar estudios y diseños de soluciones adecuadas al contexto

Fortalecer las capacidades técnicas en el territorio para el desarrollo de estudios y diseños a través de la 
selección tecnológica óptima de agua y saneamiento básico de cada comunidad rural, adaptada al contexto 
físico y cultural del territorio y la población, con enfoque a la demanda y bajo principios de sostenibilidad 
técnica y financiera, que permita el cumplimiento de la normatividad vigente para agua potable y saneamiento 
básico en las zonas rurales.

5.1.3. Realizar Inversión articuladas

Identificar los mecanismos de financiamiento de las obras considerando las fuentes públicas existentes, 
articulando acciones en territorio para generar estrategias con el sector privado, ONG y cooperación internacional 
con el objeto de asegurar el flujo de recursos financieros y contratar las obras necesarias para la implementación 
de soluciones adecuadas priorizadas, planificadas y diseñadas como resultado de un diagnóstico de la 
infraestructura, prestación del servicio y de la comunidad y bajo un enfoque a la demanda.

5.1.4. Desarrollar las capacidades de las organizaciones comunitarias

Empoderar a las comunidades rurales para que puedan hacerse cargo de la gestión sostenible de los servi-
cios, mediante asistencia técnica permanente de enfoque territorial.

5.2. COMPONENTES

Para lograr el cumplimiento de los objetivos plantados se definieron cuatro componentes dentro de esta fase: 
(i) Gestión de la información y conocimiento del territorio, (ii) la fábrica de proyectos, (iii) construcción de in-
fraestructura y (iv) el fortalecimiento comunitario;  adicionalmente, contempla dos mecanismos transversales 
para robustecer los resultados de implementar los componentes: (i) Espacios de concertación y articulación 
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territorial, para la participación activa de actores de carácter nacional, departamental, territorial, sector pri-
vado, academia, ONGs y Cooperación internacional, y ii) asistencia técnica permanente desde MVCT hacia los 
territorios (departamentos y municipios), a través de los PDA. La Figura 4 esquematiza la articulación entre 
los diferentes componentes y los dos instrumentos transversales de la estrategia.

Ilustración 4. Estructuración de los componentes y pilares de la estrategia de acceso a agua potable y 
saneamiento básico en zonas rurales de municipios PDET, ZOMAC y rurales.

 Fuente: MVCT, 2018

5.2.1. Gestión de Información y conocimiento del territorio

Permite identificar las necesidades de agua y saneamiento básico en comunidades que pueden ser beneficiadas 
con el Programa, empleando sistemas de información agiles y adaptables a las condiciones del territorio. En 
este componente, se da inicio al mecanismo transversal de articulación entre los diferentes actores presentes 
en las zonas a intervenir.

5.2.1.1. Modelo de acción – Gestión de información
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Fábrica de proyectos

Inversiones a infraestructura

Fortalecimiento comunitario

1

2

3

4

Articulación de 
actores clave 

Línea base de 
intervención
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5.2.1.1.1. Mesa técnica de agua, saneamiento e higiene 

En la estrategia se tiene prevista la implementación de una mesa subregional de agua, saneamiento e higiene, 
la cual funciona como: i) espacio permanente de articulación y concertación de actores que realizan intervenciones 
en agua y saneamiento básico en los territorios, ii) direcciona esfuerzos técnicos y presupuestales de la academia, 
sociedad civil, cooperación internacional, empresas, entidades territoriales y Gobierno Nacional, y iii) genera 
alianzas estratégicas entre instituciones para intervenir los territorios de manera planificada, acorde a criterios 
de priorización resultado del diagnóstico de las comunidades. El trabajo colaborativo de las instituciones y 
las comunidades en estas mesas, contribuye a: 

• Conocer las intervenciones que han efectuado o se están implementando en el territorio por cada una 
de las instituciones participantes en materia de agua potable y saneamiento básico.
• Alinear las intervenciones de todos los actores para trabajar de manera articulada y acorde a las necesidades 
reales de la zona rural del municipio.
• Brinda a los tomadores de decisión en el territorio una visión desde diferentes perspectivas sobre la 
planificación e implementación de la política pública de agua potable y saneamiento rural.
• Visibiliza los resultados parciales alcanzados.

En la siguiente ilustración se consolida los elementos mínimos asociados a la operatividad de las mesas 
técnicas territoriales para agua y saneamiento básico, que para el caso de los municipios PDET tendrán una 
mayor asistencia técnica por parte del MVCT.

Ilustración 5 Rol de las mesas técnicas territoriales para agua y saneamiento básico para municipios PDET, 
en la priorización, formulación, seguimiento y financiación de proyectos

Fuente: MVCT, 2018
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5.2.1.1.2. Línea base de los sistemas, comunidades e infraestructura en cada territorio

Al cierre de 2020, el 77,5% de los municipios del país reportó exitosamente la información del inventario de 
comunidades y sistemas de agua y saneamiento básico rural en el SINAS3. Con el reporte de información realizado 
por los municipios, se han podido identificar 27.549 comunidades en la zona rural del país, distribuidas en 
25.447 veredas.

Para el año 2020, se ha implementado SIASAR en 24 Departamentos de todo el país, con la participación de 
319 municipios y 2.924 veredas.  El avance refleja un total de 5.667 comunidades, 2.916 sistemas de agua y 
2.708 prestadores lo cual permite establecer una línea base de las condiciones de APSB en la zona rural. Sin 
embargo, para avanzar en este sentido y contar con esta línea base a nivel municipal para todos los municipios 
focalizados, se requiere continuar con el levantamiento de información secundaria y de campo con los sistemas 
de información existentes – Inventario de comunidades y sistemas y SIASAR  (ver instrumentos).

5.2.1.1.3. Focalización de comunidades

La priorización de las inversiones implica la participación activa de los territorios. Una vez se cuenta con la in-
formación de línea base, corresponde a los municipios, en colaboración con las comunidades, definir como se 
llegará progresivamente a las comunidades, y cuáles de ellas requieren apoyo prioritario. En las zonas rurales 
ya existen sistemas operando y comunidades organizadas, que pueden beneficiarse del programa recibiendo 
fortalecimiento comunitario, mientras que otras comunidades no tienen métodos de acceso a los servicios, 
o cuentan con sistemas deteriorados o que han sido abandonados por una gestión deficiente.  El mecanismo 
de articulación entre actores clave, facilita dicha priorización, procurando promover intervenciones que 
beneficien simultáneamente a varias comunidades.

5.2.1.1.4. Definir alcance de las inversiones

Las inversiones en agua potable y saneamiento básico en zonas rurales pueden realizarse según diversas opciones 
tecnológicas adecuadas a las condiciones particulares del territorio.  Así, para cada comunidad debe hacerse 
una selección de tecnologías, que incluyen la decisión de construir sistemas convencionales de acueducto 
o alcantarillado, o la prestación del servicio de aseo, los que son adecuados para zonas nucleadas que con-
centran el mayor número de viviendas, o la dotación de soluciones alternativas, individuales o colectivas, 
que son adecuadas para las viviendas dispersas. La decisión definitiva por una opción tecnológica para una 
comunidad en particular, pasa por un proceso de planeación participativa, y requiere análisis de campo. Sin 
embargo, para la planeación inicial del nivel territorial, es útil contar con perfiles de proyecto, que recaudan 
una información mínima que orienta hacia una identificación preliminar de la solución tecnológica apropiada, 
y permite proponer proyectos que atiendan a varias comunidades.

3. El 95% de los municipios PDET ya reportó la información del inventario en el SINAS. 
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¿Qué es?  

El inventario de comunidades y sistemas es 
un subsistema de información de carácter na-
cional, administrado por el MVCT, como parte 
del Sistema Nacional de Inversiones en Agua y 
Saneamiento Básico – SINAS. 

Asistencia técnica en el  marco 
del Plan.

Los municipios focalizados deben 
realizar el reporte de la información 
solicitada, según lo establecido 
en la Resolución 0487 de 2017, 
modificada por la Resolución 0247 
de 2018.

El MVCT presta acompañamiento 
a las oficinas de planeación de 
los municipios focalizados para 
este reporte, a través del aliado 
estratégico territorial.

Actuación de la Mesa 
de Agua y Saneamiento 
Territorial

A través de la mesa se 
pueden articular ac-
ciones y recursos para 
facilitar el desarrollo 
del inventario v.g ve-
hículos, personal.

¿Cómo opera? 

Para construir el inventario, los municipios y 
distritos recaudan información básica – desde 
fuentes secundarias o de sus oficinas de pla-
neación – sobre las comunidades rurales de 
su jurisdicción, y los sistemas que existen para 
abastecer agua y saneamiento básico. La infor-
mación se reporta a través de un aplicativo en 
línea conectado a SINAS, que queda disponible 
para su consulta en datos abiertos.

¿Para qué sirve?

Establece la línea base del Plan en el nivel 
municipal y comunitario

Vincula a las comunidades con un código veredal 
que facilita el intercambio de información con 
otros sistemas o programas

Facilita la programación del levantamiento de 
información de campo con SIASAR

a) Inventario de comunidades y sistemas

Para ello, el Plan cuenta con asistencia técnica desde MVCT para que los municipios y distritos puedan elaborar 
sus perfiles de proyecto, siguiendo los pasos definidos en el RAS rural (resolución 844 de 2018). Luego estos 
perfiles servirán para profundizar la información requerida durante el Componente 2. Fábrica de proyectos.

5.2.1.2. Instrumentos del Componente 1

Para la implementación en campo del componente de conocimiento del territorio, el MVCT implementó los 
siguientes instrumentos:
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¿Qué es?  

SIASAR, es una plataforma informática construida 
colaborativamente por países de América Latina y 
el Caribe con el auspicio de la cooperación interna-
cional. Contiene un diagnóstico de comunidades, 
sistemas, proveedores de servicios y prestadores 
de asistencia técnica, bajo un modelo conceptual 
que permite calificar el estado de suministro de 
agua y saneamiento básico en categorías de A, B, 
C y D. SIASAR registra también las condiciones de 
acceso a estos servicios en escuelas y centros de 
salud, en armonía con el ODS 6.  (Ampliación de la 
información en www.siasar.org).

Asistencia técnica en el 
marco del Plan.

Los departamentos deben 
organizar el mecanismo de 
reporte progresivo de infor-
mación a SIASAR, según su 
competencia de orientar la 
dotación de infraestructura 
de servicios y apoyar a los 
municipios en el asegur-
amiento de los mismos, 
según lo establecido en la 
Resolución 0487 de 2017, 
modificada por la Resolu-
ción 0247 de 2018.

El MVCT capacita a los 
ejecutores territoriales del 
Plan (departamentos, mu-
nicipios y aliados estratégi-
cos) para el levantamiento 
de información en campo 
– encuestadores- y para 
su visualización – vali-
dadores, a través del aliado 
estratégico o de la unidad 
ejecutora, siguiendo la es-
trategia de implementación 
territorial de SIASAR. 

Actuación de la Mesa 
de Agua y Saneamiento 
Territorial

Con base en el inven-
tario el PDA con apoyo 
del municipio o distrito 
deben priorizar las co-
munidades a las que se 
les levantará SIASAR en 
el corto plazo.

La mesa puede apoyar 
la identificación de los 
criterios de priorización 
y ser un espacio consul-
tivo y de concertación 
sobre las comunidades a 
priorizar.

Los actores de la mesa 
podrán apoyar con recur-
sos técnicos, humanos y 
financieros el trabajo en 
campo, acorde a la plan-
ificación de la actividad 
por parte del PDA.

¿Cómo opera? 

Los prestadores de asistencia técnica de cada ter-
ritorio, realizan visita de campo para recabar datos 
en formularios estandarizados, enlazados a puntos 
georreferenciados por GPS. La información se re-
porta a través de un aplicativo en línea, pero los 
datos se validan antes de hacerlos visibles al públi-
co, y con ellos se obtienen indicadores del estado 
de acceso a los servicios de agua y saneamiento.  
(Ampliación de la información en www.siasar.org).

¿Para qué sirve?

Identifica condiciones de acceso a agua y sanea-
miento en el nivel comunitario, con detalles de campo.

Identifica necesidades de inversión en infraestructura 
y de fortalecimiento comunitario.

Permite seguir el impacto de las inversiones, a 
través del mejoramiento de los indicadores de servicio. 

b) Sistema de Información en Agua y Saneamiento Básico – SIASAR
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c) Perfil de Proyecto

¿Qué es?  

El perfil de proyecto es un documento en el cual se 
identifican los proyectos a optimizar, y los proyectos 
a construir, esta información debe ser elaborada con 
base a los datos de SIASAR, los planes maestros, 
de gestión y de planeación territorial y necesidades 
identificadas en el marco de los planes municipales 
y departamentales de la ART. El documento debe ser 
suscrito por el representante de la entidad territorial y 
para su elaboración debe recibir apoyo del prestador 
de los servicios públicos en la zona rural del municipio 
y de la secretaría de planeación. 

Asistencia técnica en el 
marco del Plan.

Los municipios focaliza-
dos deben presentar sus 
perfiles de proyecto, em-
pleando su inventario de 
comunidades y sistemas 
y la información que ya 
repose en SIASAR, y la 
información secundaria 
o de campo con la que 
cuenten, según lo estab-
lecido la Resolución 0844 
de 2018 – RAS Rural.

El MVCT presta acom-
pañamiento a las oficinas 
de planeación de los mu-
nicipios focalizados para 
elaborar los perfiles de 
proyecto, a través de la 
unidad ejecutora o del ali-
ado estratégico territorial. 

Actuación de la Mesa 
de Agua y Saneamiento 
Territorial

Espacio consultivo en la 
elaboración de los per-
files de proyecto.

Actores de la mesa 
pueden apoyar la elabo-
ración de estos perfiles 
en articulación con las 
autoridades del territorio 
y el prestador, si aplica.

¿Cómo opera? 

Los perfiles de proyecto son fichas que permiten por 
proyecto identificar las coordenadas de localización, 
alcance del proyecto, número de viviendas y personas 
beneficiadas, identificación de alternativas tecnológi-
cas, costo estimado de cada una y líderes comunitarios. 

Así mismo debe identificar problemáticas emergentes 
que pueden afectar el desarrollo del proyecto como 
propiedad del predio, permisos ambientales, estado 
de la fuente, temas de seguridad para el acceso a la zona.

¿Para qué sirve?

Identificación de puntos críticos, inversiones requeridas 
e impacto del proyecto.

Permite avanzar hacia una planeación de impacto territo-
rial, sumando varias necesidades de agua y saneamiento 
que pueden ser atendidas por un mismo sistema o 
bajo un mismo esquema asociativo. 

Permite establecer necesidades de recursos financieros 
a través de costos per cápita de referencia. 
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5.2.2. Fábricas de Proyectos

Este componente contribuye al fortalecimiento de la capacidad institucional para la estructuración de estudios 
y diseños. La estrategia busca fortalecer las unidades técnicas de formulación de proyectos en el PDA, y que 
en los municipios PDETS haya un enlace del PDA disponible para apoyar las actividades más allá de la ca-
becera departamental. Esto permite la coordinación efectiva de la fábrica de proyectos, con los esquemas 
de asistencia técnica que atienden a cada municipio, con la secretaría de planeación del municipio y con los 
prestadores locales. Así, los estudios y diseños pueden estructurarse de acuerdo con las comunidades priorizadas 
y los perfiles de proyecto.

Se ha evidenciado que tan solo 1 de cada 10 proyectos que se radican en la ventanilla única del MVCT es viable, 
esto debido al incumplimiento de requerimientos mínimos exigidos como:

• Problemas con la gestión de los predios en los que se ubicará la infraestructura. 
• El diseño incumple con lo requerido en la normatividad técnica, dado que los profesionales no cuentan 
con el perfil y los conocimientos para desarrollarlos. 
• Los costos de repuestos y mantenimiento en el diseño planteado son altos y de difícil acceso.

5.2.2.1. Modelo de acción

5.2.2.1.1. Contratación del personal para la estructuración de estudios y diseños

En la etapa inicial de la implementación de la estrategia la Unidad o fábrica de proyectos deberá operar por un 
periodo entre 6 y 9 meses, con objeto de estructurar los estudios diseños por demanda acorde a los perfiles 
de proyecto, el personal contratado deberá articularse con profesionales del PDA, Secretaría de Planeación y 
con el Prestador con objeto de realizar transferencia de conocimientos y metodologías mientras se estructu-
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ran los estudios y diseños conforme a la demanda. La unidad estructuradora deberá contar con los siguientes 
profesionales, en preferencia de la región si los hubiese.

Cant. Cargo a              
desempeñar Formación Académica

Años de expe-
riencia gener-

al mínima

Experiencia Específica

Como/ En:

1 Director de Diseño
Profesional en: Inge-
niería civil, sanitario y 
ambiental o sanitario.   

3 años

Experiencia Específica: Mínimo tres (3) años como, Director de 
Diseño o, en al menos 5 proyectos de consultoría de Diseño de 
Acueductos y/o Alcantarillados y/o, cuya duración no sea menor 
a cuatro (4) meses cada uno y experiencia específica en dos (2) 
proyectos de agua y saneamiento básico.

1
Ingeniero Civil, 
sanitario y ambi-
ental o sanitario.   

Profesional en: Inge-
niería civil, sanitario y 
ambiental o sanitario.   

2 años Experiencia específica mínima de dos (2) años en la elaboración 
de presupuestos, programación de obra y especificaciones técnicas.

1 Geotecnista Profesional en      
Ingeniería Civil 3 años Experiencia específica mínima de dos (2) años en la elaboración 

de presupuestos, programación de obra y especificaciones técnicas.

1 Topógrafo Profesional en 
topografía 4 años

Experiencia específica mínima de tres (3) años en la operación 
de plantas de tratamiento de agua potable, preferiblemente con 
experiencia en ósmosis inversa.

1 Interventor o 
supervisor

Profesional en: Inge-
niería civil, o sanitario 3 años Tres años de experiencia general y experiencia especifica como 

mínimo en tres (3) proyecto de agua potable y saneamiento básico.  

1 Coordinador Social
Profesional en Traba-
jador social, antro-
pología o psicología

3 años Experiencia mínima en dos (2) proyectos rurales.

Adaptado Resolución 844 de 2018, RAS Rural

5.2.2.1.2. Elaboración de los estudios y diseños conforme a la normatividad vigente

Los esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico establecidos a partir del Decreto 1898 de 20163, 
permiten acceder a estos servicios, mediante sistemas de acueducto o alcantarillado, o con soluciones alternativas, 
colectivas o individuales. La Resolución 844 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, establece 
etapas y fases para la planeación de estos proyectos en zonas rurales, y define los criterios mínimos de 
diseño de acuerdo con la opción tecnológica que deba implementarse (Ver instrumento – Resolución 844 de 
2018). Con esta norma, se tiene certeza de todas las actividades que la fábrica de proyectos debe adelantar 
para los estudios y diseños de sistemas de suministro de agua para consumo humano o saneamiento básico 
(alcantarillado o manejo de aguas residuales domésticas) en zonas rurales.

5.2.2.1.3. Identificación de requisitos asociados a cada fuente de financiamiento

La fábrica de proyectos debe identificar los requisitos para aplicar a las diferentes fuentes de financiamiento 
previamente identificadas, con objeto de que al momento de diseñar los estudios y diseños se verifique que 

4. Decreto 1898 de 2016, por el cual se adiciona el titulo 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamente 
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015
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se cumplieron con los mismos, por ejemplo, OCAD, OCAD paz, ventanilla única, proyectos de cooperación, 
entre otros cada uno maneja sus propios formularios con requerimientos ligeramente diferentes, y con indi-
cadores de impacto que pueden ser diferentes.

5.2.2.1.4. Identificación y selección de alternativas y cuantificación de los costos operativos y de sostenibili-
dad de cada proyecto

El formulador deberá seguir los lineamientos de la Resolución 844 de 2018 (RAS rural), en el marco de los 
artículos 15 y 16. Adicionalmente se recomienda que acorde a la magnitud de la obra a diseñar y considerando 
el número de comunidades, hogares y personas a beneficiar y los costos asociados al acceso a las mismas, el 
equipo de diseño debe costear un mínimo de dos asambleas con las comunidades en las que se informe las 
condiciones de operación y mantenimiento, el modelo de gestión a implementar y los costos de operación y 
mantenimiento de la solución. Esta información será la base para la planificación del componente de gestión 
social durante el desarrollo de las obras, este componente se desarrollará de acuerdo con los lineamientos 
normativos vigentes.

5.2.2.1.5. Evaluación y viabilización de proyectos

El equipo formulador deberá entregar el proyecto al municipio asegurándose que éste cumple todos los 
requerimientos para ser presentado al potencial financiador, en caso tal que el evaluador del proyecto tenga 
requerimientos o aclaraciones frente a los estudios o diseños, el equipo formulador del proyecto deberá res-
ponsabilizarse de realizar los ajustes o hacer las aclaraciones solicitadas.

5.2.2.2.  Instrumentos del componente 2

a) Resolución 844 de 2018. Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento para zonas rurales – RAS Rural

¿Qué es?  

La resolución establece los requisitos técnicos aplicables durante las etapas de perfil de proyecto, pla-
neación, construcción y puesta en marcha, administración u operación y mantenimiento de la infraestructura 
destinada al suministro de aguas para consumo humano y doméstico y saneamiento básico a población 
asentada en zonas rurales,, en concordancia con los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico 
y de saneamiento básico en zonas rurales.

Asistencia técnica en el marco del Plan

El MVCT brinda asistencia técnica en la implementación de esta resolución.
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Actuación de la Mesa de Agua y Saneamiento Territorial

Considerando que en la mesa participan actores que desarrollan proyectos de agua potable y saneamiento 
básico en las zonas rurales, estos coordinadamente con las autoridades territoriales y el prestador deberá 
estructurar sus intervenciones en territorio, de forma tal que las nuevas intervenciones cumplan con el 
reglamento técnico para las zonas rurales.

¿Cómo opera? 

Este reglamento es de obligatorio cumplimiento.

¿A quién aplica?

A los prestadores de servicio de acueducto, alcantarillado o aseo que operen los sistemas definidos en 
la presente resolución, a los administradores de abasto de agua y de unto de suministro, a las personas 
naturales y jurídicas que hagan uso de soluciones alternativas, a las entidades formuladoras de proyectos 
de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demás 
autoridades públicas con funciones en el sector de agua potable y saneamiento básico(…) Así como a los 
diseñadores, constructores, interventores, operadores, entidades o personas contratistas que elaboren o 
adelantes diseños, ejecución de obras, operen y mantengan obras, instalaciones o sistemas propios del 
sector de agua y saneamiento básico, cuyo objeto sea la atención de población de zonas rurales.

5.2.3. Construcción de infraestructura

5.2.3.1. Modelo de acción

5.2.3.1.1. Construcción de las obras

A partir de los resultados del conocimiento del territorio y las fábricas subregionales de proyectos, y los recursos 
disponibles del nivel nacional, regional, local y de socios estratégicos identificados y convocados en las mesas 
técnicas subregionales se iniciará la construcción u optimización de infraestructura para sistemas convencionales 
en centros poblados, soluciones de abastecimiento colectivas y soluciones alternativas comunitarias o individuales 
de abastecimiento de agua y saneamiento básico.

El inicio de la construcción de la obra debe coordinarse con el equipo social para informar a la comunidad 
oportunamente y definir los hitos importantes durante el proceso constructivo. Por otro lado, con objeto de 
generar una mayor apropiación frente a la infraestructura como parte integral de los proyectos se deberá 
garantizar los recursos para fortalecimiento, capacitación, formalización y acompañamiento comunitario, 
adicionalmente, involucrar la mano de obra no calificada por parte de la comunidad. 

Construcción 
de las obras

Entrega y 
socialización 
de las obras
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5.2.3.1.2. Entrega, socialización y reporte al SIASAR de las obras construidas

Una vez la obra se finalice se concertará con el equipo social y la comunidad beneficiaria del proyecto, el 
proceso de entrega a la organización comunitaria que preste el servicio público o administre la solución 
alternativa, por otro lado, se deberá garantizar la actualización de la información de en el SIASAR con el 
objetivo de monitorear periódicamente la operatividad de la solución por parte de esquema de asistencia 
técnica implementado.

5.2.4. Fortalecimiento comunitario

El fortalecimiento comunitario es el resultado de promover el liderazgo, el conocimiento y las habilidades de 
gestión de las comunidades para hacerse cargo de la provisión permanente de los servicios de agua y saneamiento 
básico que tienen a su cargo. Es importante concebir el fortalecimiento comunitario desde una perspectiva de 
desarrollo de capacidades y compartir saberes, puesto que las comunidades ya cuentan con usos, tradiciones, 
costumbres y arreglos locales que les han funcionado para la gestión de los recursos naturales, y, por tanto, 
la labor de la asistencia técnica es la de integrar los saberes de las comunidades con nuevos conocimientos 
para promover la gestión sostenible de los servicios desde el nivel comunitario.

5.2.4.1. Modelo de acción

5.2.4.1.1. Diseño del esquema de fortalecimiento comunitario en agua y saneamiento – FOCOMAS
 
El diseño de un esquema de fortalecimiento comunitario en agua y saneamiento – FOCOMAS, organiza los esfuerzos 
territoriales de asistencia técnica que contribuyen el desarrollo de las capacidades de las comunidades que 
gestionan el agua y el saneamiento.

Las condiciones particulares de las comunidades que serán atendidas por un FOCOMAS es la que determina 
sus actividades. Así, un FOCOMAS que deba apoyar la prestación de servicios en zonas nucleadas, deberá 
enfocarse en la formalización de los prestadores, mejora de la calidad de los servicios, y consolidación de las 
herramientas de operación y administración de los sistemas. Un FOCOMAS que deba apoyar principalmente 
a soluciones alternativas, deberá enfocarse en los servicios técnicos que garanticen la operación permanente 
de los sistemas, y en los mecanismos para consolidar la gobernanza local de los mismos.

5.2.4.1.2. Planeación anual de apoyo permanente a prestadores de servicios

A partir de los indicadores de sostenibilidad del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIA-
SAR, los esquemas de asistencia técnica constituidos definirán planes anuales de fortalecimiento comunitario, 

Diseño del esquema 
de fortalecimiento 
comunitario -FOCOMAS

Planeación anual de 
apoyo permanente 
a proveedores de 
agua y saneamiento

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural 50
Menú

los cuales se deberán armonizar con los planes generales estratégicos de inversión de los Planes Departa-
mentales de Agua y el plan de asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

5.2.5. Instrumentos del Componente

a) Lineamientos para el diseño de un esquema de fortalecimiento comunitario en agua y saneamiento básico, 
con enfoque territorial – FOCOMAS

¿Qué es?  

El FOCOMAS es un instrumento de planeación 
de mediano plazo que identifica las comuni-
dades y sistemas de un territorio determinado, 
para luego ofrecer diferentes servicios de asis-
tencia técnica que contribuyan a que esta co-
munidades y sistemas sean sostenibles en el 
largo plazo.

Asistencia técnica en el marco del 
Plan.

Los municipios focalizados lideran el 
funcionamiento de las mesas técnicas, 
con el apoyo de MVCT para la convoca-
toria de actores y para el funcionamiento 
de la secretaria técnica, que se auspicia 
parcialmente con recursos del nivel na-
cional o de los aliados estratégicos.  

La secretaría técnica se encarga de.

- Seguimiento de los avances en las re-
uniones de las mesas (actas y decisiones 
relacionadas con las inversiones)

- Consecución de información y estudios 
necesarios para toma de decisiones.

- Impulso a las convocatorias. 

- Gestión de recursos para los proyectos.

La mesa técnica se organiza a partir de 
su propio reglamento operativo. (Ver 
modelo de reglamento operativo en xx)

Actuación de la 
Mesa de Agua y                 
Saneamiento          
Territorial

Espacio

¿Cómo opera? 

El MVCT, en colaboración con las entidades ter-
ritoriales y otros grupos de interés identifica de 
manera preliminar a los actores claves de un 
territorio determinado. Luego el MVCT les con-
voca para presentar un diagnostico preliminar 
del estado de agua y saneamiento básico en la 
zona, y los proyectos en curso. Luego la mesa 
técnica toma decisiones sucesivas coordinando 
la colaboración de las entidades públicas y los 
aliados estratégicos. 

¿Para qué sirve?

Coordina las intervenciones del nivel nacional, 
de las entidades territoriales y de los aliados 
estratégicos en el territorio. 

Permite avanzar hacia una planeación de impac-
to territorial, sumando varias necesidades de 
agua y saneamiento que pueden ser atendidas 
por un mismo sistema o bajo un mismo esquema 
asociativo.
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Focalización de 
subregiones PDET6
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El plan prevé que la implementación de las acciones contempladas sea gradual. Para todos los planes que 
componen el acuerdo se estableció un horizonte de cumplimiento que va hasta el año 2031, cubriendo así 
tres periodos de gobierno. Es por ello necesario un mecanismo de priorización que ordene los municipios que 
han sido focalizados. 

En efecto, y al igual que con el resto de estrategias del acuerdo, la implementación del plan ya prevé una 
focalización particular en los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son 
aquellos territorios que fueron afectados en mayor medida por el conflicto. La focalización, por lo tanto, 
privilegiará estos 170 territorios, sin desconocer que el marco de intervención prevista pueda beneficiar un 
mayor número de municipios. 

La metodología de focalización que aquí se expone tiene por objetivo entonces el diseño de la temporalidad 
de la intervención dentro de los 170 municipios PDET. Concretamente, el ejercicio responde a las preguntas 
¿qué municipios se priorizarán para la intervención en cada uno de los gobiernos? ¿cómo se logrará abordar 
todo el país, con todos los componentes de la estrategia de intervención de aquí al 2031? ¿cuál será el costo 
estimado en cada periodo de tiempo? ¿cómo se irá recomponiendo la problemática de acceso a agua potable 
y saneamiento básico, y las deficiencias institucionales, en los municipios intervenidos a lo largo del tiempo 
y en todo el país?

• Índice de Priorización

El Índice de Priorización Rural de Agua y saneamiento (IPRA) es un indicador compuesto que se ubica en el 
rango de 0 a 100 para clasificar cuantitativamente las necesidades en materia de agua potable y saneamiento, 
tanto directas como institucionales. Por necesidades directas se identifican variables asociadas a la cobertura 
de los servicios de agua y alcantarillado. Entre tanto, por necesidades institucionales, se identifican aquellos 
elementos que se refieren al contexto de cada municipio en función del resultado de su gestión de servicios 
públicos, la existencia de proyectos reconocidos como viables por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, entre otros. 

Esta sección presenta la metodología detallada de construcción del IPRA, las variables utilizadas y sus res-
pectivos pesos en el total del indicador. A partir de allí se presenta la situación del país en cada uno de los 
indicadores utilizados. 
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Cuadro 1. Composición del IPRA

El cuadro 1 presenta la composición del IPRA, detallando cada una de las variables, tal como fueron conside-
radas en el cálculo del indicador. Como se observa, se trata de un indicador compuesto que tiene en cuenta 
la dimensión del problema a resolver de manera última con las intervenciones de APSB (pobreza multidimen-
sional, coberturas rurales y brechas urbano-rurales en torno a las coberturas). 

Las 11 variables utilizadas para la construcción del Índice se clasificaron en tres componentes y nueve sub-
componentes. A continuación, se presenta una descripción de cada una de ellas. El anexo 2 muestra el com-
portamiento de cada una de ellas frente al IPRA, lo que permite revisar visual y estadísticamente la relación 
entre cada una de las variables y el resultado final del indicador. 

a) Componente Poblacional

Dentro del componente poblacional se tuvieron en cuenta tres variables que dan cuenta de las características 
demográficas de los municipios, su situación de pobreza, relativa al conjunto del país, y su pertenencia a los 
municipios PDET. Esta última variable clasifica los resultados al final, pues, como se mencionó, la estrategia 
está concentrada en estos municipios, pero era necesario tener una referencia comparable del resto de mu-
nicipios del país, para tener un criterio de ordenamiento y priorización si, a lo largo de estos años de imple-
mentación, se determina beneficiar otras poblaciones, por ejemplo, cercanas a municipios PDET.
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Mapa 1. Municipios PDET

Fuente: Dane, y ART. 

Mapa 2. Población rural

b) Componente necesidades de cobertura de APSB

Los Mapas 3 y 4 muestran las coberturas de acueducto y alcantarillado rural en todo el país, manteniendo 
una escala comparable, que evidencia, al igual que las anteriores variables estudiadas, el modelo de desarrollo 
centro-periferia que ha caracterizado al país (Cepal, 2010 y Rodríguez, 2011). 

Para evidenciar en mejor medida el problema, priorizando así municipios que enfrenten a su vez mayores 
desigualdades regionales, se incluye un indicador de brechas urbano rurales, construida a partir de la información 
del censo 2018 del DANE, que es el resultado de restar los dos datos de cobertura (urbana y rural), tanto para 
acueducto como para alcantarillado (Mapa 5 y 6). 
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Mapa 3. Cobertura acueducto rural

Mapa 5. Brecha urbano-rural 
cobertura de acueducto

Mapa 4. Cobertura alcantarillado rural

Mapa 6. Brecha urbano-rural 
cobertura de alcantarillado

Fuente: Censo Dane 2018.
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c) Componente de contexto institucional

El componente de contexto institucional permite identificar la situación del municipio, relativo a sus pares en 
todo el país, en un conjunto de variables que revelan el estado de desarrollo institucional del municipio. Los 
subcomponentes incluyen un análisis que lleva realizando el Departamento Nacional de Planeación, denominado 
Medición del Desempeño Municipal. Este mide la eficiencia en la gestión municipal en un conjunto de elementos 
que van desde la ejecución y planeación de recursos, hasta prácticas formales de su ordenamiento territorial. 

Para efectos de construcción del IPRA, se han incluido dos elementos (Cuadro 3), que permiten identificar 
cómo ha sido el desempeño municipal en su gestión general y en la de servicios públicos. Si bien, este último 
componente ya está capturado en el componente de necesidades (sección 3.2), la conjunción con otros servicios 
permite identificar en forma estructural cómo atiende el municipio sus requerimientos en materia de servicios 
públicos domiciliarios, en especial aquellos de las zonas rurales.  

Cuadro 3. Composición de la Medición de Desempeño Municipal

MDM - Gestión   MDM - Resultados

Movilización de 
recursos propios 
(25%)

Tributario + no tributario - Re-
caudo por instrumentos de OT 
(per cápita)  

Educación (25%)
Cobertura de educación me-
dia

Recaudo por instrumentos de 
OT (per cápita)  

Pruebas saber 11 en          
matemáticas y lenguaje

Participación de los recursos 
propios en la inversión  

Salud (25%)
Mortalidad infantil

Ejecución de re-
cursos (25%)

Ejecución Sistema General de 
Participaciones  

Cobertura vacunación           
pentavalente

Ejecución de recursos propios   Cobertura de salud

Ejecución otras Fuentes   Servicios Públicos 
(25%)

Cobertura de energía rural

Cumplimiento en el plazo ini-
cial de los proyectos (SGP)   Penetración de internet

Gobierno abierto 
y transparencia 
(25%)

Organización de la información
 

Cobertura de acueducto y     
alcantarillado

Rendición de cuentas   Seguridad y conviven-
cia (25%)

Hurtos por 10.000 hab.

Atención al ciudadano   Homicidios por 10.000 hab.

Gestión de         
instrumentos de 
Ordenamiento 
Territorial (25%)

Recaudo predial efectivo
 

Casos de violencia intrafa-
miliar por 10.000 hab.

Uso de instrumentos de recau-
do de Ordenamiento territorial      

         

  Componentes que se tienen en cuenta para el cálculo del IPRA

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2018.
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Junto con los dos elementos de la MDM, construida por el DNP, se incluyen dos variables cualitativas que 
capturan la existencia de proyectos viables de agua potable y saneamiento en el municipio, así como la exis-
tencia otras iniciativas complementarias. En particular, esta última variable toma el valor de 1 si el municipio 
adelanta actualmente iniciativas dentro de un Plan Departamental de Agua, si está participando ya en alguna 
intervención liderada por la Agencia de Renovación del Territorio, o si ha avanzado en actividades incorporadas 
en el SINAS. 
 
Los Mapas 7 y 8 muestran la distribución geográfica de estos municipios, en cualquier de las dos categorías 
que se tienen en cuenta como variables para el IPRA.

Mapa 7. Municipios con proyectos viables Mapa 8. Municipios con iniciativas (PDA, SINAS, ART)

Metodología de construcción del indicador

El IPRA es un índice compuesto por 11 variables, cada una con diferentes rangos, que no obstante son función 
de una variable (el IPRA) cuyo dominio, para facilitar su interpretación, debe estar entre cero y uno. Por ello, 
es preciso tomar cada una de las variables y normalizarlas, permitiendo así que cada una se ubique en ese 
mismo intervalo (0 y 1).

La expresión que se presenta a continuación contiene la fórmula utilizada para la normalización, de acuerdo 
a la técnica de scaling descrita en Dodge (2003). 

Fuente: Cálculo MVCT - IPRA
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Vin=(xi-min(Xn)
(min(Xn)-max(Xn)

 Sea i=municipios; n=variable

 xi X

Se construyó un indicador compuesto (P) con una misma ponderación para cada conjunto de variables del 
componente k (que va de 1 a j siendo j el número total de variables de cada componente).

PiK=(∑1Vic )
   j

Con lo que la expresión que define el IPRA es la siguiente:

IPRAi=(∑1Pik )
        3

Construcción de la Clasificación de períodos de intervención

Como se mencionó, el principal objetivo del índice de priorización era poder establecer una clara temporalidad 
en la intervención. De allí que era necesario identificar concentraciones relativas (paretos) de municipios en 
función del resultado del IPRA. Para esto, el Gráfico 1 presenta un histograma de frecuencias absolutas para 
todo el país. Similarmente, en el Gráfico 2 presentan la distribución del índice exclusivamente considerando 
los municipios PDET.

3

j

Gráfico 1. Histograma IPRA nacional

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Histograma IPRA municipios PDET
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A partir del análisis de esta distribución y partiendo de un valor promedio para todo el país y para los municipios 
PDET, junto con el cálculo de la desviación estándar (cuadro 4), es posible construir el orden de periodos a 
atender.

Cuadro 4. Parámetros a partir del IPRA para la construcción de los periodos de intervención

Todo el país Municipios PDET

Promedio () 0.34 0.58

Desviación estándar () 0.13 0.08

A partir de un listado ordenado en forma descendente con respecto al IPRA el orden entonces seguirá la 
siguiente fórmula:

Donde i es el municipio.

• Resultados del Índice

El cuadro 5 presenta los resultados para los municipios PDET, clasificados en función de los periodos en los 
que se intervendrían, de acuerdo la metodología descrita en este documento. El anexo 1 presenta los resultados 
del IPRA para todo el país junto con sus variables más importantes.

Cuadro 5. Resultados de priorización por periodos – Municipios PDET

{ "2021 a 2022" si xi ≥ (X+ )

"2022 a 2026" si (X- ) < xi < (X+ )

"2026 a 2031" si xi ≤ (X- )
Periodo intervencióni=

Departamento 2021-2022 2022-2026 2026-2030 Total

Antioquia 3 13 8 24

Arauca 1 1 2 4

Bolívar 1 3 9 13

Caquetá 8 6 2 16

Cauca 8 12 20

Cesar 1 2 5 8

Chocó 6 6 12

Córdoba 1 4 5

Guaviare 1 3 4

Huila 1 1

La Guajira 1 2 3

Magdalena 2 2 4
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Meta 4 4 8

Nariño 1 8 7 16

Norte De Santander 7 1 8

Putumayo 2 5 2 9

Sucre 3 5 8

Tolima 2 2 4

Valle Del Cauca 3 3

Total 32 73 65 170

 El mapa 9 muestra el resultado del IPRA para todo el país.

Mapa 9. IPRA – todos los municipios

Fuente: Elaboración propia.
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Costos, fuentes de 
financiación y metas 
del Plan

7
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De acuerdo con lo establecido con el Documento CONPES 3932 de Lineamientos para la articulación del plan 
marco de implementación del acuerdo final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento 
a políticas públicas del orden nacional y territorial, y los componentes definidos en el presente documento se 
establecieron las metas y costos para la atención gradual de subregiones PDET. 

En las Tablas a continuación se presentan los costos del programa. La implementación del programa que entre 
2018 y 2031 asciende a un valor total de $3,76 billones de 2016. Para el periodo 2018 y 2022 el costo total del 
programa es de 1,01 billones de pesos de 2016. 

Tabla 2 Costo Total de Atención por componentes del Plan 2018 - 2031 (Pesos constantes de 2016)

Subregión Acueducto Alcantarillado Fábricas de 
Proyectos

Asistencia 
técnica Diagnóstico Total

Alto Patía - Norte 
del Cauca

165.064.651.660 300.702.759.606 16.582.422.902 17.516.118.622 6.117.113.726 505.983.066.517

Arauca 31.967.829.844 42.055.275.006 2.652.659.187 2.802.020.746 978.543.245 80.456.328.019

Bajo Cauca y
Nordeste 
Antioqueño

85.043.087.429 114.572.551.968 7.149.835.431 7.552.416.573 2.637.513.029 216.955.404.430

Catatumbo 68.108.559.035 85.198.021.945 5.499.499.482 5.809.156.229 2.028.718.238 166.643.954.930

Chocó 69.516.506.035 83.811.314.185 5.504.520.766 5.814.460.243 2.030.570.546 166.677.372.395

Córdoba 94.516.506.655 111.424.326.546 7.383.483.356 7.799.220.359 2.723.703.746 223.492.683.414

Cuenca del Caguán 
y Piedemonte 
Caqueteño

109.140.831.483 126.823.906.016 8.477.709.793 8.955.058.694 3.127.354.503 256.524.860.490

Macarena -     
Guaviare

88.925.588.114 106.059.535.252 7.001.604.182 7.395.838.963 2.582.831.791 211.965.398.302

Montes de María 56.888.364.323 95.555.684.798 5.435.987.796 5.742.068.431 2.005.289.321 165.627.394.669

Pacífico Medio 37.263.464.617 50.664.998.122 3.148.829.580 3.326.128.683 1.161.576.252 95.564.997.254

Pacífico y Frontera 
Nariñense

157.855.954.085 181.193.435.538 12.184.437.964 12.870.499.202 4.494.734.765 368.599.061.555

Putumayo 90.595.418.710 103.100.786.595 6.962.116.864 7.354.128.258 2.568.265.258 210.580.715.685

Sierra Nevada - 
Perijá

73.362.163.821 89.679.620.715 6.064.082.332 6.405.528.678 2.236.988.013 177.748.383.559

Sur de Bolívar 36.708.075.054 51.815.470.453 3.167.709.386 3.346.071.542 1.168.540.851 96.205.867.285

Sur de Tolima 36.171.409.671 48.419.664.275 3.030.283.623 3.200.907.835 1.117.845.664 91.940.111.068

Urabá Antioqueño 117.242.725.501 140.520.481.059 9.254.920.718 9.776.031.530 3.414.060.954 280.208.219.762

Otras regiones 
prioritarias

249.023.385.825 150.309.709.508 17.155.974.761 18.121.965.093 6.328.692.092 440.939.727.278

Total general 1.567.039.965.235 1.881.907.541.588 126.656.078.122 133.787.619.680 46.722.341.996 3.756.113.546.621

Fuente: VASB - MVCT
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Tabla 3 Costo de Atención por componentes del Plan 2018-2022 (Pesos constantes de 2016)

Subregión Acueducto Alcantarillado Fábricas de 
Proyectos

Asistencia 
técnica Diagnóstico Total

Alto Patía - Norte 
del Cauca

23.383.681.256 52.818.691.494 3.395.660.795 3.128.963.815 1.252.630.172 83.979.627.531

Arauca 2.427.661.692 5.128.293.303 447.095.056 354.202.010 164.929.535 8.522.181.597

Catatumbo 40.865.135.421 51.118.813.167 5.499.549.239 4.356.906.591 2.028.736.593 103.869.141.011

Chocó 11.396.639.804 12.759.795.742 1.447.603.553 1.146.834.620 534.008.547 27.284.882.265

Montes de María 16.378.639.804 22.933.655.368 2.344.956.163 1.857.744.066 865.034.236 44.379.986.169

Pacífico Medio 9.831.872.675 13.655.429.782 1.401.238.618 1.110.102.938 516.904.920 26.515.548.933

Pacífico y Frontera 
Nariñense

78.029.111.221 89.479.373.356 7.200.572.784 6.826.528.952 2.656.229.603 184.191.815.916

Putumayo 21.252.244.637 23.345.234.357 2.673.620.452 2.118.121.697 986.275.677 50.375.496.820

Sierra Nevada - 
Perijá

12.967.883.693 0 699.396.106 738.776.549 258.001.231 14.664.057.580

Sur de Tolima 21.702.845.803 29.051.798.565 3.030.283.623 2.400.680.876 1.117.845.664 57.303.454.531

Urabá Antioqueño 56.257.113.978 66.470.272.951 7.346.340.209 5.819.989.363 2.710.001.958 138.603.718.459

Otras regiones 
prioritarias

215.751.993.553 97.911.491.470 16.236.038.445 15.738.169.410 5.989.335.468 351.627.028.347

Total general 510.244.780.068 464.672.849.556 51.722.355.043 45.597.020.886 19.079.933.604 1.091.316.939.157

Fuente: VASB - MVCT

De acuerdo con la estrategia de articulación intersectorial, en el marco de la cual se coordinan acciones con 
cooperantes, donantes, sociedad civil, academia y empresas, para la implementación del Plan Nacional de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural se identificaron diferentes fuentes de financiación que 
coadyuvan al cumplimiento de metas definidas en el presente documento, a continuación, se relaciona la 
desagregación de fuentes para el periodo 2019 – 2022.

Tabla 4 Fuentes de financiación5

(millones de pesos constantes de 2016)

Fuente de financiación 2019 2020 2021 2022 Total

MVCT 32.366 6.995 21.565 32.347 93.273

Donantes contrapartida MVCT 0 0 37.198 47.867 85.065

Obras por impuestos 27.463 18.655 37.309 46.636 130.063

OCAD Paz 4.664 9.327 55.964 55.964 125.918

Colombia en Paz - 42.193 50.632 59.071 151.897

5. Cifras indicativas construidas por el MVCT a partir de la ejecución histórica de proyectos en el sector.
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Región PDET Meta Acueducto Meta Saneamiento

Alto Patía - Norte del Cauca 104.095 199.245

Arauca 20.160 27.866

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 53.631 75.916

Catatumbo 42.951 56.451

Chocó 43.839 55.533

Córdoba 59.381 73.830

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño 68.828 84.033

Macarena - Guaviare 56.079 70.275

Montes de María 35.876 63.315

Pacífico Medio 23.500 33.571

Pacífico y Frontera Nariñense 99.549 120.058

Putumayo 57.132 68.314

Sierra Nevada - Perijá 49.834 59.422

Sur de Bolívar 23.149 34.333

Sur de Tolima 22.811 32.083

Urabá Antioqueño 73.937 93.109

Otras zonas prioritarias 200.968 99.595

Total general 1.035.719 1.246.947

   Fuente: VASB – MVCT

La meta del plan consiste en reducir a la mitad la brecha de cobertura en agua y saneamiento básico en 170 
municipios PDET. En las tablas a continuación se presenta el detalle de la población beneficiaria en el periodo 
2018 – 2031 y 2018 - 2022. 

Tabla 5 Metas: Población Atendida 2018-2031. Número de Personas

Fuente de financiación 2019 2020 2021 2022 Total

SGP municipios 19.940 40.153 42.161 102.254

Departamentos (SGP, AP Y SB) 25.952 27.250 28.612 81.814

SGR Entidades Territoriales 47.774 105.893 167.365 321.033

Total 64.492 170.837 375.963 480.024 1.091.316
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Tabla 5 Metas: Población Atendida 2018-2022. Número de Personas

Región PDET Meta Acueducto Meta Saneamiento

Alto Patía - Norte del Cauca 12.923 25.278

Arauca 1.753 3.279

Catatumbo 29.503 32.684

Chocó 8.228 8.158

Montes de María 11.825 14.664

Pacífico Medio 7.098 8.731

Pacífico y Frontera Nariñense 40.444 41.046

Putumayo 15.344 14.927

Sierra Nevada - Perijá 8.069 0

Sur de Tolima 15.669 18.575

Urabá Antioqueño 40.616 42.500

Otras zonas prioritarias 133.087 52.218

Total general 324.560 262.061

     Fuente: VASB - MVCT
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Anexo 1. 
Listado de municipios 
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Solo municipios PDET

Departamento y municipio de 2021 a 2022 de 2022 a 2026 de 2026 a 2030

Antioquia 3 13 8
Amalfi X    
Anorí   X  
Apartadó     X
Briceño   X  
Cáceres   X  
Carepa     X
Caucasia     X
Chigorodó   X  
Dabeiba X    
El Bagre   X  
Ituango     X
Murindó   X  
Mutatá   X  
Nechí   X  
Necoclí   X  
Remedios     X
San Pedro De Uraba X    
Segovia     X
Tarazá     X
Turbo   X  
Valdivia   X  
Vigía Del Fuerte     X
Yondó   X  
Zaragoza   X  

Arauca 1 1 2
Arauquita   X  
Fortul     X
Saravena     X
Tame X    

Bolívar 1 3 9
Arenal     X
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Departamento y municipio de 2021 a 2022 de 2022 a 2026 de 2026 a 2030

Cantagallo X    
Córdoba     X
El Carmen De Bolívar   X  
El Guamo     X
María La Baja     X
Morales   X  
San Jacinto     X
San Juan Nepomuceno     X
San Pablo     X
Santa Rosa Del Sur     X
Simití   X  
Zambrano     X

Caquetá 8 6 2
Albania X    
Belén De Los Andaquies X    
Cartagena Del Chairá   X  
Curillo   X  
El Doncello   X  
El Paujil X    
Florencia     X
La Montañita   X  
Milán X    
Morelia   X  
Puerto Rico X    
San José Del Fragua     X
San Vicente Del Caguán X    
Solano X    
Solita   X  
Valparaíso X    

Cauca   8 12
Argelia     X
Balboa     X
Buenos Aires   X  
Cajibío   X  
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Departamento y municipio de 2021 a 2022 de 2022 a 2026 de 2026 a 2030

Caldono     X
Caloto   X  
Corinto   X  
El Tambo     X
Guapi     X
Jambaló     X
López   X  
Mercaderes     X
Miranda     X
Morales     X
Patía   X  
Piendamó     X
Santander De Quilichao   X  
Suárez   X  
Timbiquí     X
Toribio     X

Cesar 1 2 5
Agustín Codazzi     X
Becerril     X
La Jagua De Ibirico     X
La Paz     X
Manaure   X  
Pueblo Bello X    
San Diego     X
Valledupar   X  

Chocó   6 6
Acandí     X
Bojaya   X  
Carmen Del Darien     X
Condoto   X  
El Litoral Del San Juan   X  
Istmina     X
Medio Atrato   X  
Medio San Juan   X  
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Departamento y municipio de 2021 a 2022 de 2022 a 2026 de 2026 a 2030

Nóvita     X
Riosucio     X
Sipí     X
Unguía   X  

Córdoba 1 4  
Montelíbano   X  
Puerto Libertador   X  
San José De Uré   X  
Tierralta   X  
Valencia X    

Guaviare 1 3  
Calamar X    
El Retorno   X  
Miraflores   X  
San José Del Guaviare   X  

Huila   1  
Algeciras   X  

La Guajira   1 2
Dibulla     X
Fonseca   X  
San Juan Del Cesar     X

Magdalena   2 2
Aracataca   X  
Ciénaga     X
Fundación   X  
Santa Marta     X

Meta 4 4  
La Macarena X    
Mapiripán X    
Mesetas   X  
Puerto Concordia X    
Puerto Lleras   X  
Puerto Rico   X  
Uribe X    
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Departamento y municipio de 2021 a 2022 de 2022 a 2026 de 2026 a 2030

Vistahermosa   X  
Nariño 1 8 7

Barbacoas   X  
Cumbitara     X
El Charco   X  
El Rosario     X
Francisco Pizarro   X  
La Tola     X
Leiva   X  
Los Andes     X
Magüi   X  
Mosquera     X
Olaya Herrera   X  
Policarpa     X
Ricaurte   X  
Roberto Payán   X  
San Andrés De Tumaco X    
Santa Bárbara     X

Norte De Santander 7 1  
Convención X    
El Carmen X    
El Tarra X    
Hacarí X    
San Calixto X    
Sardinata X    
Teorama X    
Tibú   X  

Putumayo 2 5 2
Leguízamo   X  
Mocoa     X
Orito   X  
Puerto Asís   X  
Puerto Caicedo   X  
Puerto Guzmán X    
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Departamento y municipio de 2021 a 2022 de 2022 a 2026 de 2026 a 2030

San Miguel X    
Valle Del Guamuez   X  
Villagarzón     X

Sucre   3 5
Chalán     X
Coloso   X  
Los Palmitos     X
Morroa     X
Ovejas     X
Palmito   X  
San Onofre   X  
Tolú Viejo     X

Tolima 2 2  
Ataco X    
Chaparral   X  
Planadas   X  
Rioblanco X    

Valle Del Cauca     3
Buenaventura     X
Florida     X
Pradera     X

Total 32 73 65

Todos los municipios

Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Cesar Pueblo Bello 18451 1 1 37.8 1 0.771

Caquetá Valparaíso 4551 1 1 18.0 1 0.737

Antioquia San Pedro De Uraba 18438 1 1 39.9 1 0.731

Norte De Santander Hacarí 8659 1 1 36.8 1 0.730

Caquetá Solano 8432 1 1 16.9 1 0.730

Antioquia Dabeiba 14002 1 1 44.3 1 0.724

Norte De Santander San Calixto 10003 1 1 23.0 1 0.723

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural 74
Menú

Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Norte De Santander Convención 11046 1 1 46.1 1 0.709

Meta La Macarena 22167 0 1 8.2 1 0.707

Tolima Ataco 14510 1 1 34.4 1 0.707

Norte De Santander Sardinata 15744 1 1 30.8 1 0.707

Caquetá Puerto Rico 12053 1 1 27.3 1 0.705

Caquetá San Vicente Del 
Caguán 27287 1 1 37.6 1 0.695

Antioquia Amalfi 11454 1 1 43.2 1 0.695

Putumayo San Miguel 13868 1 1 10.1 1 0.694

Meta Mapiripán 4536 0 1 8.0 1 0.690

Norte De Santander Teorama 13675 1 1 29.3 1 0.689

Guaviare Calamar 5189 1 1 12.9 1 0.689

Caquetá El Paujil 9178 1 1 47.3 1 0.685

Putumayo Puerto Guzmán 30761 0 1 16.1 1 0.680

Arauca Tame 17148 1 1 33.7 1 0.680

Norte De Santander El Carmen 10948 1 1 30.9 1 0.679

Meta Puerto Concordia 4970 0 1 8.2 1 0.671

Tolima Rioblanco 19047 1 1 28.2 1 0.668

Caquetá Belén De Los Anda-
quies 4268 1 1 41.5 1 0.667

Caquetá Milán 8722 0 1 34.2 1 0.667

Meta Uribe 7156 0 1 26.9 1 0.665

Nariño San Andrés De Tu-
maco 167317 0 1 37.7 1 0.663

Córdoba Valencia 19260 1 1 52.6 1 0.661

Norte De Santander El Tarra 11722 1 1 46.0 1 0.658

Bolívar Cantagallo 3714 1 1 34.7 1 0.657

Caquetá Albania 2615 1 1 49.2 1 0.655

Tolima Planadas 19028 1 1 43.1 1 0.651

Cesar Manaure 1658 1 1 43.1 1 0.648

Vichada Cumaribo 69801 0 1 13.7 0 0.646

Norte De Santander Tibú 33959 1 1 41.5 1 0.644

Caquetá Cartagena Del Chairá 14965 0 1 10.3 1 0.641

Nariño Ricaurte 17232 0 1 32.0 1 0.639

Caquetá Curillo 2332 0 1 18.2 1 0.638

Antioquia Necoclí 31326 0 1 39.7 1 0.637

Córdoba Montelíbano 20052 1 1 55.7 1 0.637

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural 75
Menú

Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Antioquia Chigorodó 10329 1 1 54.6 1 0.636

Caquetá Solita 2544 0 1 22.0 1 0.634

Bolívar Morales 14966 0 1 23.5 1 0.634

Guaviare El Retorno 10298 0 1 27.6 1 0.633

Tolima Chaparral 21752 1 1 55.2 1 0.631

Putumayo Leguízamo 15713 0 1 33.4 1 0.629

Cauca López 16705 0 1 49.0 1 0.629

Putumayo Puerto Caicedo 10006 0 1 24.1 1 0.627

Cauca Cajibío 39812 0 1 34.1 1 0.626

Nariño Roberto Payán 9278 0 1 38.9 1 0.624

Sucre Palmito 9209 0 1 55.9 1 0.619

Arauca Arauquita 36121 1 1 47.2 1 0.616

Caquetá Morelia 1691 0 1 44.4 1 0.614

Cauca Corinto 12406 0 1 45.8 1 0.611

Caquetá La Montañita 12247 0 1 17.5 1 0.608

Cauca Caloto 24884 1 1 39.2 1 0.605

Antioquia El Bagre 19039 1 1 46.3 1 0.600

Cauca Suárez 25524 0 1 41.9 1 0.598

Chocó Unguía 8511 1 1 49.1 1 0.598

Cauca Patía 23067 0 1 37.8 1 0.597

Chocó Medio San Juan 7957 1 1 56.9 1 0.596

Córdoba San José De Uré 8185 0 1 40.2 1 0.595

Antioquia Anorí 10687 0 1 37.1 1 0.595

Antioquia Zaragoza 13478 0 1 40.6 1 0.595

Antioquia Murindó 3151 0 1 20.8 1 0.593

Putumayo Valle Del Guamuez 18575 0 1 15.4 1 0.592

Sucre Coloso 4791 1 1 50.3 1 0.591

Córdoba Puerto Libertador 28653 0 1 39.8 1 0.590

Cesar Valledupar 58281 1 1 65.9 1 0.590

Sucre San Onofre 30625 1 1 65.0 1 0.589

Meta Mesetas 6613 0 1 24.2 1 0.589

Nariño Leiva 6801 0 1 35.5 1 0.588

Guaviare Miraflores 4828 0 1 35.7 1 0.587

Magdalena Aracataca 16234 0 1 30.1 1 0.584

Antioquia Turbo 75765 1 1 39.6 1 0.583

Antioquia Mutatá 8900 0 1 38.4 1 0.581
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Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Nariño Barbacoas 43558 0 1 52.9 1 0.579

Putumayo Orito 17912 0 1 30.0 1 0.579

Guaviare San José Del Gua-
viare 16461 0 1 42.9 1 0.579

Nariño El Charco 15271 0 1 66.7 1 0.577

Huila Algeciras 11675 1 1 44.7 1 0.577

Antioquia Cáceres 23641 0 1 40.6 1 0.577

Meta Vistahermosa 10524 0 1 27.4 1 0.576

Chocó Bojaya 10915 0 1 48.0 1 0.575

Antioquia Yondó 9400 1 1 44.2 1 0.575

Nariño Magüi 17380 0 1 46.6 1 0.575

Bolívar Simití 12047 1 1 34.4 1 0.574

Caquetá El Doncello 5772 0 1 48.9 1 0.573

Bolívar El Carmen De Bolí-
var 19287 0 1 46.3 1 0.573

Meta Puerto Rico 6622 0 0 5.9 1 0.573

Chocó Medio Atrato 9728 0 1 26.2 1 0.571

Córdoba Tierralta 50095 0 1 52.2 1 0.570

Meta Puerto Lleras 6336 0 1 29.0 1 0.568

Chocó El Litoral Del San 
Juan 19826 0 1 48.6 1 0.567

Chocó Condoto 2967 1 1 53.1 1 0.567

Putumayo Puerto Asís 25966 0 1 55.2 1 0.565

La Guajira Fonseca 7018 1 1 60.5 1 0.563

Nariño Francisco Pizarro 8770 0 1 21.2 1 0.563

Casanare Támara 5239 1 0 18.0 0 0.563

Cauca Bolívar 33028 0 1 32.1 0 0.562

Antioquia Briceño 5487 0 1 43.8 1 0.562

Antioquia Nechí 12616 0 1 41.4 1 0.559

Magdalena Fundación 9619 0 1 57.7 1 0.557

Antioquia Valdivia 10164 0 1 41.2 1 0.557

Cauca Santander De Quili-
chao 58199 1 1 55.7 1 0.554

Nariño Olaya Herrera 14499 0 1 51.5 1 0.552

Cauca Buenos Aires 30218 0 1 28.9 1 0.552

La Guajira Maicao 67228 1 0 44.0 0 0.549

Chocó Riosucio 39150 0 1 7.7 1 0.549
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Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Chocó Sipí 2432 0 1 61.4 1 0.548

Cesar Becerril 5488 0 1 55.4 1 0.547

Chocó Istmina 8484 0 1 32.0 1 0.546

Cauca Balboa 15715 0 1 45.6 1 0.545

Chocó Carmen Del Darien 16157 0 1 45.2 1 0.544

Cauca Argelia 23444 0 1 37.5 1 0.543

Chocó Nóvita 5655 0 1 32.3 1 0.542

La Guajira Uribia 155764 0 0 34.6 0 0.542

Nariño Santa Bárbara 9819 0 1 47.2 1 0.542

Valle Del Cauca Buenaventura 73124 0 1 58.1 1 0.541

Antioquia Vigía Del Fuerte 5991 0 1 34.0 1 0.540

Bolívar San Jacinto 3202 0 1 40.6 1 0.539

Bolívar Zambrano 1373 0 1 46.3 1 0.537

Antioquia Ituango 20000 0 1 64.0 1 0.536

Nariño Mosquera 6307 0 1 42.6 1 0.536

Cesar Agustín Codazzi 12611 1 1 64.1 1 0.535

Cauca Totoró 23239 0 1 33.0 0 0.534

Nariño Policarpa 7301 1 1 41.1 1 0.533

Cauca El Tambo 50888 0 1 36.8 1 0.531

Cauca Guapi 13684 0 1 37.7 1 0.530

Bolívar Santa Rosa Del Sur 13432 0 1 61.9 1 0.530

Bolívar San Pablo 6361 0 1 35.8 1 0.528

Cauca Mercaderes 16735 0 1 25.6 1 0.527

Nariño La Tola 4483 0 1 66.7 1 0.526

Magdalena Santa Marta 43893 0 1 44.3 1 0.525

Casanare Chameza 1001 1 0 20.6 0 0.525

La Guajira Dibulla 32856 0 1 55.6 1 0.524

Putumayo Villagarzón 9958 0 1 34.2 1 0.522

Bolívar San Juan Nepomu-
ceno 9495 0 1 40.6 1 0.520

Cauca Inzá 27571 0 1 30.6 0 0.520

Sucre Ovejas 11462 0 1 48.7 1 0.519

Nariño San Pedro De Car-
tago 5994 0 1 40.1 0 0.516

Cauca Toribio 32777 0 1 43.7 1 0.515

Magdalena Ciénaga 15072 0 1 52.6 1 0.514

Sucre Morroa 6030 0 1 50.3 1 0.512
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Cundinamarca Yacopí 9474 1 0 26.2 0 0.512

Cundinamarca La Palma 5342 1 0 42.9 0 0.511

Cesar La Jagua De Ibirico 11209 1 1 54.1 1 0.511

Córdoba Los Córdobas 14949 0 1 37.5 0 0.510

Antioquia Caucasia 13441 0 1 58.9 1 0.510

Cundinamarca Cabrera 3608 1 0 37.6 0 0.509

Cundinamarca San Cayetano 4245 1 0 35.5 0 0.508

Santander El Carmen De 
Chucurí 18095 0 1 39.5 0 0.508

Bolívar Arenal 2869 0 1 40.9 1 0.507

Antioquia Segovia 7767 0 1 37.4 1 0.507

Sucre Tolú Viejo 14794 1 1 49.1 1 0.502

Cauca Jambaló 15946 0 1 34.4 1 0.501

Caquetá San José Del Fragua 6505 0 1 43.9 1 0.501

La Guajira San Juan Del Cesar 16568 0 1 51.3 1 0.500

Cauca Almaguer 17103 0 0 28.3 0 0.499

Bolívar María La Baja 25661 0 1 49.5 1 0.498

Boyacá Pauna 5112 0 1 41.9 0 0.497

Antioquia Remedios 16783 0 1 46.1 1 0.497

Cauca Timbiquí 19834 0 1 55.9 1 0.496

Magdalena Pivijay 15564 0 1 41.6 0 0.495

Cauca Caldono 37772 0 1 26.1 1 0.493

Cesar La Paz 8137 0 1 50.0 1 0.491

Caquetá Florencia 20407 0 1 54.5 1 0.490

Arauca Saravena 13139 0 1 41.5 1 0.489

Arauca Fortul 9052 0 1 43.0 1 0.487

Magdalena Sitionuevo 12889 0 1 18.9 0 0.485

Cesar San Diego 8505 0 1 49.2 1 0.485

Cauca Sucre 7856 0 0 29.4 0 0.485

Nariño Los Andes 5171 0 1 41.9 1 0.484

Antioquia Apartadó 22549 1 1 47.6 1 0.484

Cauca Puracé 15575 0 1 35.8 0 0.483

Nariño El Rosario 10499 0 1 41.3 1 0.476

Boyacá Maripí 4979 0 0 39.1 0 0.474

Boyacá Paya 2112 0 0 26.1 0 0.472

Cauca La Vega 23461 0 1 31.5 0 0.472
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Huila Colombia 5080 1 0 21.8 0 0.471

Norte De Santander Herrán 5551 0 0 30.0 0 0.470

Bolívar El Guamo 3899 0 1 39.8 1 0.469

Boyacá Pisba 1236 0 0 3.7 0 0.469

Nariño San Pablo 11338 0 1 56.1 0 0.468

Vaupés Mitú 20104 0 0 50.8 0 0.468

Magdalena Chivolo 8080 0 1 45.7 0 0.467

Cauca Morales 36366 0 0 39.5 1 0.465

Boyacá Sutatenza 3501 0 1 42.2 0 0.464

Boyacá Quípama 3563 0 0 30.5 0 0.463

Antioquia Tarazá 14307 0 1 60.7 1 0.460

Nariño Santacruz 9267 1 0 51.7 0 0.459

Cundinamarca Guayabetal 4265 1 0 50.0 0 0.458

Norte De Santander Cucutilla 6593 0 0 35.0 0 0.458

Cauca Santa Rosa 4667 0 0 55.8 0 0.457

Santander Onzaga 2951 0 0 38.3 0 0.457

Santander Molagavita 3517 0 0 38.2 0 0.457

Norte De Santander La Playa 6731 0 0 39.6 0 0.455

Cundinamarca Gama 2410 0 0 36.4 0 0.454

Antioquia San Juan De Urabá 13469 0 0 37.2 0 0.452

Chocó Acandí 7104 0 1 56.6 1 0.452

Cundinamarca Útica 1840 1 0 46.4 0 0.451

Vaupés Caruru 1528 0 0 65.8 0 0.450

La Guajira Manaure 74447 0 0 37.1 0 0.449

Risaralda Pueblo Rico 13416 0 0 41.0 0 0.449

Meta Fuente De Oro 5206 0 1 49.4 0 0.446

Magdalena Plato 14625 0 1 30.0 0 0.446

Cundinamarca Paime 3679 0 0 35.6 0 0.445

Antioquia Carepa 14923 0 1 52.2 1 0.444

Magdalena Sabanas De San 
Angel 11085 0 1 48.9 0 0.442

Casanare Recetor 1322 0 0 11.5 0 0.442

Antioquia Alejandría 2172 0 1 46.1 0 0.442

Meta San Juanito 635 0 1 56.2 0 0.441

Cauca Paez 42805 0 0 36.7 0 0.440

Córdoba San Andrés So-
tavento 38860 0 0 44.7 0 0.439
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Cundinamarca La Peña 4888 0 0 37.7 0 0.439

Vaupés Taraira 1258 0 0 59.9 0 0.438

Tolima Coyaima 18977 0 0 42.8 0 0.438

Chocó Alto Baudo 24228 0 0 53.7 0 0.437

Córdoba Chimá 13712 0 0 49.1 0 0.437

Sucre Chalán 1613 0 1 65.4 1 0.437

Chocó Lloró 6410 0 0 8.4 0 0.436

Córdoba San Carlos 22325 0 1 39.1 0 0.436

Boyacá Boavita 2754 0 0 41.9 0 0.434

Boyacá Otanche 4569 0 0 44.7 0 0.432

Norte De Santander Villa Caro 2817 0 0 46.6 0 0.432

Tolima Murillo 2355 0 0 24.1 0 0.431

Magdalena Tenerife 6725 0 1 53.5 0 0.431

Valle Del Cauca Pradera 6193 0 1 53.5 1 0.431

Casanare Hato Corozal 7161 0 0 19.7 0 0.431

Nariño San Lorenzo 16293 0 1 36.4 0 0.430

Cauca Miranda 13430 0 1 30.0 1 0.430

Cundinamarca El Peñón 4104 0 0 35.2 0 0.429

Huila Suaza 17346 1 0 31.8 0 0.429

Boyacá San Pablo De Borbur 5863 0 0 33.1 0 0.429

Norte De Santander Cachirá 9223 0 0 34.5 0 0.429

Bolívar Córdoba 11754 0 1 37.6 1 0.429

Cauca Silvia 32845 0 0 28.9 0 0.428

Cundinamarca Chaguaní 3230 0 0 45.1 0 0.428

Boyacá Tipacoque 2386 0 0 41.6 0 0.428

Meta San Martín 7249 0 1 58.4 0 0.427

Córdoba Montería 102436 0 1 59.0 0 0.427

La Guajira Urumita 1562 0 0 42.8 0 0.425

Magdalena San Sebastián De 
Buenavista 13452 0 1 36.6 0 0.424

Cundinamarca Gachala 2890 0 0 45.1 0 0.424

Antioquia Belmira 4377 0 1 44.8 0 0.424

Magdalena Pijiño Del Carmen 6383 0 1 34.4 0 0.422

Antioquia Nariño 7037 0 0 41.1 0 0.422

Putumayo Mocoa 17941 0 1 53.4 1 0.422

Caldas San José 3553 0 1 42.0 0 0.421
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Tolima Villahermosa 5919 0 0 41.5 0 0.420

Cauca Piendamó 26547 0 1 31.6 1 0.420

Norte De Santander Cácota 1868 0 0 38.6 0 0.420

Santander Guadalupe 2818 0 1 54.9 0 0.420

Amazonas Puerto Nariño 6200 0 0 52.0 0 0.419

Chocó Bagadó 8422 0 0 33.3 0 0.418

Antioquia Santo Domingo 9586 0 1 46.6 0 0.418

Cundinamarca Vergara 5634 0 0 36.8 0 0.417

Nariño La Unión 19065 0 0 57.9 0 0.416

Nariño Cumbitara 4340 0 1 49.6 1 0.416

Magdalena Puebloviejo 19927 0 1 40.3 0 0.415

Caldas Manzanares 7707 0 1 40.5 0 0.415

Caldas Anserma 15865 0 1 53.0 0 0.415

Bolívar Norosí 6898 0 1 47.2 0 0.414

Cundinamarca Fosca 4417 0 0 42.4 0 0.414

Boyacá Gachantivá 2232 0 1 40.5 0 0.414

Cundinamarca Apulo 4653 1 0 41.2 0 0.413

Nariño El Tablón De Gómez 12759 0 1 43.9 0 0.412

Córdoba Tuchín 45030 0 0 40.6 0 0.412

Santander Carcasí 3652 0 0 35.0 0 0.412

Santander Charta 2172 0 0 34.8 0 0.411

Cundinamarca Medina 3911 0 0 40.6 0 0.410

Norte De Santander Abrego 15890 0 0 46.9 0 0.410

Boyacá Coper 2757 0 0 37.5 0 0.409

Santander San Joaquín 1422 0 0 43.6 0 0.409

Casanare La Salina 781 0 0 35.8 0 0.409

Caldas Samaná 14530 0 1 40.0 0 0.409

Norte De Santander Ragonvalia 3025 0 0 43.1 0 0.409

Cundinamarca Topaipí 3465 0 0 35.8 0 0.408

Boyacá Campohermoso 2354 0 0 32.0 0 0.408

Boyacá Cubará 8137 0 0 39.4 0 0.408

Norte De Santander Durania 2325 0 0 47.4 0 0.407

Chocó Río Quito 5901 0 0 63.6 0 0.407

La Guajira El Molino 802 0 0 49.0 0 0.406

Antioquia San Andrés De Cu-
erquía 4387 0 0 53.2 0 0.405

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural 82
Menú

Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Casanare Nunchía 6922 0 0 30.3 0 0.405

Antioquia Campamento 6737 0 0 50.9 0 0.405

Sucre Sampués 23003 1 0 59.8 0 0.404

Chocó Cértegui 2314 0 0 36.4 0 0.404

Córdoba San Bernardo Del 
Viento 27916 0 1 36.2 0 0.404

Boyacá Chita 6069 0 0 42.9 0 0.403

Nariño Providencia 4071 1 0 38.1 0 0.403

Tolima Roncesvalles 3584 0 0 40.9 0 0.403

Norte De Santander Puerto Santander 564 0 1 61.7 0 0.402

Antioquia Concepción 2889 0 0 44.1 0 0.402

Magdalena Zona Bananera 64307 0 1 34.5 0 0.402

La Guajira Riohacha 61911 0 0 47.7 0 0.401

Santander Suratá 3066 0 0 35.1 0 0.401

Sucre Los Palmitos 11743 0 1 67.5 1 0.400

Cauca La Sierra 8927 0 0 37.0 0 0.400

Nariño Samaniego 19952 1 0 50.4 0 0.400

Bolívar Santa Catalina 8897 1 0 48.1 0 0.399

Córdoba Planeta Rica 22977 0 0 60.1 0 0.399

Huila Hobo 1647 0 0 48.3 0 0.398

Casanare Trinidad 6342 0 0 37.5 0 0.398

Santander Santa Bárbara 2136 0 0 38.7 0 0.398

Norte De Santander Santiago 1612 0 0 31.4 0 0.398

Córdoba Canalete 11513 0 0 42.1 0 0.396

Santander Gambita 3368 0 0 40.4 0 0.396

Boyacá Chitaraque 4672 0 0 44.8 0 0.396

Antioquia Arboletes 19548 0 0 47.0 0 0.396

Santander San Benito 2673 0 0 35.4 0 0.396

Bolívar San Fernando 10389 0 1 43.8 0 0.395

Cundinamarca Gachetá 5037 0 0 49.7 0 0.394

Cesar González 2965 0 0 32.5 0 0.394

Santander Los Santos 12463 0 0 36.9 0 0.393

Bolívar Montecristo 12313 0 0 27.0 0 0.393

Caldas Belalcázar 6077 0 1 56.5 0 0.392

Boyacá Labranzagrande 2398 0 0 36.8 0 0.392

Huila Paicol 3808 0 1 47.2 0 0.392
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Boyacá Mongua 2644 0 1 36.1 0 0.392

Norte De Santander Gramalote 4813 0 0 33.6 0 0.391

Cesar Chimichagua 20448 0 1 48.5 0 0.391

Boyacá Tenza 2724 0 0 40.2 0 0.391

Boyacá Páez 1930 0 0 39.9 0 0.390

Santander Macaravita 1891 0 0 40.3 0 0.390

Santander Cerrito 3400 0 0 41.8 0 0.390

La Guajira Villanueva 1858 0 0 49.1 0 0.389

Córdoba Purísima 9989 0 0 48.0 0 0.389

Boyacá San Eduardo 969 0 1 45.0 0 0.389

Magdalena El Banco 23576 0 1 63.1 0 0.388

Boyacá Briceño 1711 0 0 43.3 0 0.388

Norte De Santander Arboledas 7398 0 0 33.2 0 0.388

Boyacá Socotá 5870 0 0 34.6 0 0.388

Risaralda Mistrató 13058 0 0 52.7 0 0.387

Antioquia Salgar 11540 0 0 33.7 0 0.387

Magdalena Pedraza 6179 0 1 29.4 0 0.386

Casanare San Luis De 
Palenque 5408 0 0 36.9 0 0.386

Antioquia San Luis 5587 0 0 41.2 0 0.386

Casanare Orocué 6964 0 0 41.1 0 0.385

Santander San José De Miranda 3478 0 0 42.1 0 0.385

Boyacá Betéitiva 1636 0 1 29.7 0 0.385

Antioquia Pueblorrico 4214 0 0 47.5 0 0.384

Magdalena El Retén 4148 0 1 42.5 0 0.384

Arauca Cravo Norte 1243 0 0 63.1 0 0.384

Cundinamarca Tibirita 2638 0 0 36.0 0 0.384

Arauca Arauca 11390 0 0 46.7 0 0.384

Guainía Inírida 11235 0 0 38.2 0 0.384

Córdoba Puerto Escondido 19440 0 0 36.1 0 0.384

Boyacá Jericó 2728 0 0 36.5 0 0.383

Boyacá Rondón 1807 0 0 46.9 0 0.383

Boyacá Covarachía 2314 0 0 34.2 0 0.382

Bolívar San Martín De Loba 7723 0 0 31.1 0 0.381

Antioquia Betania 6722 0 0 55.1 0 0.381

La Guajira Hatonuevo 8139 0 0 62.0 0 0.380
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Tolima Herveo 5184 0 0 44.2 0 0.380

Magdalena El Piñon 15085 0 1 44.3 0 0.379

Tolima Santa Isabel 3598 0 0 45.2 0 0.379

Norte De Santander Toledo 10167 0 0 37.9 0 0.379

Antioquia Tarso 2860 0 0 51.7 0 0.378

Boyacá San Luis De Gaceno 3055 0 0 34.9 0 0.378

Nariño Cuaspud 6493 0 0 50.4 0 0.378

Boyacá Santa María 1452 0 0 46.8 0 0.377

Santander Sabana De Torres 10543 1 0 43.1 0 0.377

Arauca Puerto Rondón 1447 0 0 54.7 0 0.376

Cundinamarca Gutiérrez 2427 0 0 50.3 0 0.376

Bolívar San Jacinto Del 
Cauca 7369 0 0 20.6 0 0.376

Santander Guavatá 3203 0 0 36.6 0 0.376

Huila Isnos 19038 0 1 31.3 0 0.376

Huila Santa María 7878 0 0 47.3 0 0.375

Atlántico Santo Tomás 1734 0 0 61.3 0 0.375

Antioquia Yarumal 12493 1 0 61.3 0 0.374

Cundinamarca Pandi 3876 1 0 53.6 0 0.374

Santander El Peñón 4567 0 0 37.2 0 0.374

Cundinamarca Ubalá 6285 0 0 33.7 0 0.374

Atlántico Suan 701 0 0 49.1 0 0.374

Bolívar Calamar 9756 0 0 32.1 0 0.374

Cundinamarca Villagómez 1148 0 0 55.4 0 0.373

Vichada Santa Rosalía 1676 0 0 24.2 0 0.373

Bolívar Río Viejo 5527 0 0 32.5 0 0.373

Magdalena Santa Bárbara De 
Pinto 3959 0 1 56.4 0 0.372

Antioquia Hispania 2053 0 0 56.7 0 0.372

Amazonas Leticia 14641 0 0 36.1 0 0.372

Valle Del Cauca El Águila 6502 0 1 40.2 0 0.372

Norte De Santander Chitagá 7233 0 0 36.8 0 0.371

Chocó San José Del Palmar 3759 0 0 28.6 0 0.370

Atlántico Sabanalarga 24031 0 1 49.7 0 0.370

Norte De Santander Bucarasica 5746 0 0 25.5 0 0.370

Antioquia Jardín 6859 0 1 56.0 0 0.370

Boyacá San José De Pare 4010 0 0 44.2 0 0.369
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Boyacá Muzo 3205 0 0 45.9 0 0.369

Cundinamarca Junín 4990 0 0 42.1 0 0.369

Boyacá Buenavista 3652 0 0 35.5 0 0.369

Antioquia Yalí 4021 0 0 55.1 0 0.368

Chocó El Carmen De Atrato 5683 0 0 36.1 0 0.368

Chocó Unión Panamericana 3872 0 1 60.5 0 0.367

Meta Puerto Gaitán 20854 0 0 45.5 0 0.367

Santander Landázuri 7202 0 0 65.5 0 0.367

Cundinamarca Paratebueno 4873 1 0 44.7 0 0.367

Huila Teruel 3782 0 0 52.9 0 0.366

Santander Simacota 7857 0 0 48.9 0 0.366

Antioquia Anza 5752 0 1 42.9 0 0.366

Córdoba San Pelayo 42733 0 0 33.8 0 0.366

Santander Suaita 7895 0 1 39.0 0 0.365

Boyacá Güicán 2926 0 0 44.7 0 0.365

Norte De Santander Villa Del Rosario 3315 0 1 41.9 0 0.365

Meta San Juan De Arama 4761 0 0 34.7 0 0.364

Antioquia Yolombó 15770 0 0 45.3 0 0.364

Santander Mogotes 6392 0 0 44.9 0 0.364

La Guajira Albania 13365 0 0 58.7 0 0.364

Bolívar Pinillos 20500 0 0 38.6 0 0.363

Tolima Rovira 11594 0 0 48.1 0 0.362

Caldas Marquetalia 6897 0 0 50.4 0 0.361

Antioquia San Rafael 7807 0 0 43.9 0 0.361

Norte De Santander Mutiscua 3367 0 0 36.4 0 0.360

Cundinamarca Vianí 2890 0 0 49.9 0 0.360

Magdalena Zapayán 6049 0 1 18.9 0 0.360

Casanare Maní 5995 0 0 40.2 0 0.360

Magdalena Guamal 18183 0 0 45.2 0 0.359

Santander La Paz 4197 0 1 54.9 0 0.359

Cundinamarca Jerusalén 1481 0 0 46.1 0 0.358

Norte De Santander Pamplona 4012 0 0 69.3 0 0.358

Santander Tona 6835 0 0 41.7 0 0.358

Cundinamarca Caqueza 9547 0 0 49.3 0 0.357

Casanare Pore 5145 0 0 43.9 0 0.357

Antioquia Andes 23019 0 0 39.5 0 0.357
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Norte De Santander Lourdes 2123 0 0 46.5 0 0.356

Santander Guaca 4408 0 0 39.9 0 0.356

Chocó Tadó 7258 0 0 63.2 0 0.355

Antioquia Frontino 12100 0 0 32.4 0 0.355

Bolívar Barranco De Loba 9114 0 0 31.6 0 0.355

Santander Betulia 4628 0 1 45.6 0 0.354

Norte De Santander Silos 5291 0 0 30.0 0 0.354

Antioquia Argelia 4277 0 0 38.7 0 0.353

Boyacá Tinjacá 2529 0 0 35.4 0 0.353

Antioquia Concordia 14028 0 0 45.6 0 0.353

Vichada Puerto Carreño 5962 0 0 26.4 0 0.353

Quindío Génova 3247 0 0 50.7 0 0.353

Chocó Quibdó 16113 0 0 37.5 0 0.352

Huila Acevedo 20134 0 0 43.4 0 0.352

Cundinamarca Caparrapí 9486 0 0 37.4 0 0.352

Cundinamarca Pulí 2648 0 0 41.8 0 0.351

Boyacá Sutamarchán 3989 0 0 37.1 0 0.351

Santander Capitanejo 2053 0 0 38.2 0 0.351

Cauca Rosas 10388 0 0 47.7 0 0.351

Bolívar El Peñón 4765 0 0 31.7 0 0.350

Cesar Río De Oro 8978 0 0 55.6 0 0.350

Magdalena Santa Ana 11587 0 0 40.9 0 0.350

Santander Aratoca 5849 0 0 52.5 0 0.350

Vichada La Primavera 4536 0 0 20.9 0 0.349

Cauca Sotara 13368 0 0 31.0 0 0.348

Tolima Fresno 15356 0 0 31.5 0 0.348

Norte De Santander Pamplonita 4311 0 0 38.0 0 0.348

Tolima Cajamarca 9010 0 0 44.8 0 0.348

Valle Del Cauca Florida 17179 0 1 63.8 1 0.348

Nariño San Bernardo 6607 0 0 54.5 0 0.347

Chocó Bajo Baudó 22916 0 0 56.6 0 0.347

Atlántico Soledad 1355 0 0 63.4 0 0.347

Chocó Bahía Solano 3951 0 1 46.6 0 0.347

Cesar Pailitas 4728 0 0 54.1 0 0.347

Caldas Marulanda 1784 0 1 48.8 0 0.347

Chocó Atrato 3205 0 0 30.4 0 0.346
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Antioquia Urrao 14209 0 0 63.1 0 0.346

Meta Villavicencio 39223 0 1 46.1 0 0.346

Santander Valle De San José 3676 0 0 52.8 0 0.346

Boyacá Chivor 1798 0 0 33.7 0 0.346

Antioquia Guadalupe 4337 0 0 44.5 0 0.345

Santander Jordán 1215 0 0 37.6 0 0.345

Antioquia Cocorná 9151 0 0 43.3 0 0.344

Nariño Yacuanquer 7612 0 1 54.9 0 0.344

Huila San Agustín 21870 0 1 53.1 0 0.344

Boyacá Berbeo 1190 0 1 34.0 0 0.344

Santander California 1199 0 0 48.6 0 0.343

Santander Málaga 2854 0 0 57.4 0 0.342

Meta Cumaral 7825 1 0 49.2 0 0.342

Tolima Anzoátegui 8748 0 0 40.7 0 0.342

Cundinamarca Quetame 3714 0 0 61.1 0 0.342

Caldas Filadelfia 7574 0 1 45.7 0 0.342

Bolívar Mompós 21352 0 1 44.2 0 0.342

Antioquia Uramita 4777 0 0 45.7 0 0.341

Casanare Sácama 1070 0 0 39.0 0 0.341

Tolima Ortega 27661 0 0 42.0 0 0.340

Santander El Playón 6676 0 0 62.3 0 0.339

Nariño Tangua 10744 0 1 38.6 0 0.339

Huila Agrado 3136 0 0 66.0 0 0.339

Antioquia Montebello 4814 0 0 43.8 0 0.339

Antioquia Cisneros 1360 0 1 55.4 0 0.338

Magdalena Concordia 6328 0 1 22.6 0 0.338

Caldas Pácora 7895 0 1 50.6 0 0.337

Santander Concepción 2958 0 0 41.6 0 0.337

Huila Tello 6627 0 1 58.2 0 0.337

Santander Rionegro 20100 0 0 35.5 0 0.337

Santander Lebríja 19103 0 0 46.9 0 0.336

Bolívar Soplaviento 195 0 0 48.8 0 0.336

Cundinamarca Venecia 3016 0 0 38.7 0 0.336

Antioquia Sonson 19152 0 0 51.4 0 0.336

Santander Páramo 3403 0 1 51.8 0 0.336

Antioquia San Francisco 3162 0 0 38.3 0 0.336
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Santander San Andrés 5562 0 0 42.4 0 0.336

Norte De Santander La Esperanza 9698 0 0 25.7 0 0.335

Santander Matanza 3531 0 0 36.2 0 0.335

Cundinamarca Nocaima 4174 0 0 37.8 0 0.335

Tolima San Antonio 8545 0 0 48.0 0 0.335

Casanare Paz De Ariporo 11344 0 0 56.0 0 0.335

Antioquia Abejorral 12693 0 0 39.0 0 0.335

Risaralda La Celia 4633 0 0 44.7 0 0.334

Huila Neiva 21398 1 1 58.3 0 0.333

Boyacá Zetaquira 3466 0 0 38.6 0 0.333

Cundinamarca Chipaque 6770 0 0 51.9 0 0.333

Caldas Salamina 8108 0 1 48.7 0 0.333

Santander Florián 4344 0 0 51.0 0 0.332

La Guajira La Jagua Del Pilar 1336 0 0 50.1 0 0.332

Meta Granada 10583 0 1 59.8 0 0.332

Atlántico Luruaco 13924 0 1 52.0 0 0.331

Caldas Risaralda 6598 0 0 60.4 0 0.331

Córdoba Lorica 60489 0 0 51.6 0 0.331

Santander Socorro 5926 0 1 36.5 0 0.331

Bolívar Turbaco 7872 0 0 37.2 0 0.330

Córdoba Sahagún 53911 0 0 47.6 0 0.330

Antioquia San José De La 
Montaña 1293 0 0 58.5 0 0.330

Huila Garzón 33459 1 0 40.6 0 0.330

Huila Baraya 4363 0 0 64.2 0 0.330

Cundinamarca Nariño 692 0 0 39.3 0 0.330

Cundinamarca San Bernardo 4999 0 0 42.9 0 0.329

Bolívar Altos Del Rosario 6971 0 0 46.0 0 0.329

Caldas Supía 15149 0 1 59.5 0 0.329

Cundinamarca Susa 4279 0 0 40.4 0 0.329

Boyacá San Mateo 2169 0 0 50.3 0 0.328

La Guajira Barrancas 19925 0 0 47.4 0 0.328

Casanare Aguazul 10398 0 0 43.9 0 0.328

Atlántico Palmar De Varela 1204 0 0 56.7 0 0.327

Cauca Florencia 3978 1 0 31.5 0 0.327

Caldas Norcasia 2015 0 0 55.8 0 0.326
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Boyacá Motavita 4827 0 0 42.1 0 0.326

Cesar Aguachica 13770 0 0 26.5 0 0.325

Sucre Caimito 11410 0 1 50.2 0 0.325

Quindío Pijao 2242 0 0 62.7 0 0.325

Cundinamarca Macheta 4540 0 0 53.3 0 0.325

Meta Restrepo 6078 0 1 56.8 0 0.324

Cundinamarca Guayabal De Siqui-
ma 3426 1 0 42.5 0 0.324

Antioquia Santa Rosa De Osos 16422 0 0 48.1 0 0.324

Chocó El Cantón Del San 
Pablo 3272 0 0 48.8 0 0.323

Boyacá Panqueba 907 0 0 57.3 0 0.323

Boyacá La Victoria 718 0 0 39.1 0 0.323

Córdoba Ayapel 19342 0 0 42.4 0 0.323

Nariño Cumbal 30029 0 1 46.2 0 0.322

Norte De Santander Labateca 4649 0 0 37.0 0 0.322

Caldas Pensilvania 12202 0 0 42.9 0 0.321

Boyacá Chiscas 3115 0 0 42.6 0 0.321

Cauca Timbío 20917 0 1 46.7 0 0.320

Magdalena Ariguaní 11143 0 1 40.7 0 0.320

Boyacá Almeida 1589 0 0 42.6 0 0.320

Bolívar Clemencia 2342 0 0 48.5 0 0.320

Magdalena Cerro San Antonio 4525 0 0 40.9 0 0.320

Boyacá Somondoco 2255 0 0 36.0 0 0.319

Bolívar Santa Rosa 1607 0 0 30.4 0 0.319

Bolívar Magangué 40954 0 1 68.7 0 0.319

Caldas Riosucio 32698 0 1 54.8 0 0.319

Cundinamarca Ubaque 5633 0 0 45.2 0 0.319

Atlántico Baranoa 10652 0 1 41.9 0 0.319

Boyacá Chivatá 2318 0 1 40.4 0 0.319

Antioquia Fredonia 16377 0 1 49.1 0 0.319

Cesar Bosconia 2346 0 0 61.5 0 0.319

Chocó Nuquí 14538 0 0 44.5 0 0.318

Córdoba Ciénaga De Oro 36617 0 0 57.1 0 0.317

Boyacá El Cocuy 2009 0 0 43.1 0 0.317

Boyacá Sativanorte 1541 0 0 36.4 0 0.317

Nariño La Llanada 3336 0 0 47.8 0 0.317
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Santander Bolívar 9792 0 0 33.3 0 0.317

Sucre Guaranda 10591 0 0 43.9 0 0.316

Nariño El Peñol 6106 0 0 45.0 0 0.316

Tolima Valle De San Juan 3241 0 0 42.3 0 0.316

Huila Pital 8895 0 0 44.2 0 0.316

Cundinamarca Pacho 11699 0 0 44.8 0 0.315

Tolima Líbano 13168 0 0 57.6 0 0.315

Tolima Casabianca 4653 0 0 46.8 0 0.315

Antioquia Peñol 10027 0 1 35.2 0 0.314

Norte De Santander Salazar 6360 0 0 32.8 0 0.313

Boyacá Susacón 2113 0 0 39.3 0 0.313

Córdoba Moñitos 23508 0 0 50.3 0 0.313

Santander Sucre 6652 0 0 30.6 0 0.313

Córdoba Cereté 46591 0 1 48.9 0 0.313

Antioquia Cañasgordas 10447 0 0 53.2 0 0.313

Cauca Piamonte 6702 0 0 29.4 0 0.313

Tolima Guamo 16284 0 0 51.5 0 0.312

Antioquia Abriaquí 1871 0 0 42.1 0 0.312

Tolima Saldaña 5933 0 0 52.5 0 0.311

Huila Palestina 9404 0 0 39.0 0 0.310

Cundinamarca San Juan De Río 
Seco 5195 0 0 50.5 0 0.310

Bolívar Villanueva 3008 0 0 45.8 0 0.309

Norte De Santander El Zulia 10393 0 0 33.9 0 0.308

Santander Coromoro 4292 0 0 49.0 0 0.308

Huila La Plata 35235 0 0 61.0 0 0.308

Boyacá Togüí 3718 0 0 43.8 0 0.307

Santander Vetas 1385 0 0 48.9 0 0.307

Nariño Ipiales 38793 0 0 54.5 0 0.307

Santander Vélez 11197 0 0 50.0 0 0.307

Meta El Castillo 4957 0 0 40.8 0 0.306

Norte De Santander Ocaña 12114 0 0 57.9 0 0.306

Tolima Villarrica 3160 0 0 46.6 0 0.306

Santander El Guacamayo 1490 0 0 42.1 0 0.306

Boyacá Aquitania 9600 0 0 31.4 0 0.305

Meta Lejanías 6640 0 0 45.6 0 0.304
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Antioquia Vegachí 3755 0 0 51.6 0 0.303

Norte De Santander Chinácota 6180 0 0 49.5 0 0.303

Antioquia Betulia 11333 0 0 39.6 0 0.303

Nariño Buesaco 17356 0 0 35.6 0 0.302

Cauca San Sebastián 10280 0 0 36.6 0 0.302

Meta Acacías 20117 0 1 61.3 0 0.302

Valle Del Cauca El Dovio 3489 0 0 47.3 0 0.302

Atlántico Sabanagrande 1595 0 0 34.8 0 0.301

Santander Oiba 6009 0 0 43.8 0 0.301

Nariño Arboleda 7271 0 0 38.3 0 0.301

Antioquia Giraldo 3483 0 1 51.9 0 0.301

Tolima Cunday 6348 0 0 29.5 0 0.300

Córdoba Momil 7765 0 0 56.1 0 0.300

Antioquia Angostura 8809 0 0 43.8 0 0.299

Bolívar Mahates 17290 0 1 30.5 0 0.298

Cundinamarca Guaduas 16910 0 0 47.8 0 0.298

Tolima Icononzo 8292 0 0 41.8 0 0.298

Santander Confines 2472 0 0 44.0 0 0.297

Risaralda Marsella 8419 0 0 53.2 0 0.297

Atlántico Usiacurí 856 0 0 61.0 0 0.297

Santander Santa Helena Del 
Opón 2621 0 0 39.2 0 0.297

Caldas Neira 9460 0 1 60.4 0 0.297

Cundinamarca Manta 2747 0 0 38.0 0 0.297

Nariño Linares 8006 0 1 33.8 0 0.297

Santander Puerto Wilches 16616 0 0 50.0 0 0.296

Chocó Medio Baudó 12802 0 0 45.5 0 0.296

Antioquia Caicedo 6640 0 0 48.1 0 0.296

Boyacá Garagoa 5574 0 0 67.7 0 0.296

Santander Cimitarra 19004 0 0 31.4 0 0.296

Meta El Dorado 2476 0 1 41.7 0 0.295

Atlántico Repelón 8592 0 1 46.2 0 0.295

Cundinamarca La Mesa 15840 1 0 48.3 0 0.295

Santander Contratación 881 0 0 58.3 0 0.295

Antioquia Ciudad Bolívar 10514 0 0 58.4 0 0.295

Córdoba Buenavista 13323 0 0 50.1 0 0.294
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Boyacá Pajarito 1430 0 0 36.1 0 0.293

Antioquia Maceo 5128 0 0 49.5 0 0.293

Boyacá Ráquira 5660 0 0 46.8 0 0.293

Sucre Sincelejo 28450 0 0 61.6 0 0.293

Santander San Vicente De 
Chucurí 20845 0 0 45.8 0 0.292

Antioquia Toledo 3293 0 0 44.9 0 0.292

Boyacá Saboyá 12610 0 0 50.5 0 0.292

Nariño Túquerres 27427 0 0 55.7 0 0.291

Huila Nátaga 3821 0 0 61.2 0 0.291

Santander Chima 2065 0 0 51.2 0 0.290

Santander La Belleza 4502 0 0 48.2 0 0.290

Antioquia Sabanalarga 6077 0 0 46.9 0 0.289

Magdalena Algarrobo 5415 0 1 46.7 0 0.289

Sucre San Marcos 25397 0 1 40.9 0 0.289

Boyacá Moniquirá 11033 0 0 47.8 0 0.289

Antioquia Gómez Plata 4736 0 0 49.8 0 0.289

Huila Guadalupe 12393 0 0 62.5 0 0.289

Huila La Argentina 8070 0 0 48.0 0 0.288

Tolima Palocabildo 6730 0 0 50.6 0 0.288

Nariño Albán 6951 0 0 57.1 0 0.288

Santander Albania 3532 0 0 36.1 0 0.288

Santander Hato 1671 0 0 44.6 0 0.287

Tolima Mariquita 9863 0 0 60.3 0 0.287

Boyacá La Uvita 1722 0 0 41.7 0 0.287

Magdalena Nueva Granada 11531 0 0 48.5 0 0.287

Cundinamarca Une 3327 0 0 40.7 0 0.287

Boyacá Tibaná 7322 0 0 38.7 0 0.286

Sucre Galeras 9985 0 0 48.8 0 0.286

Huila Iquira 6596 0 0 51.2 0 0.286

Meta Barranca De Upía 2015 0 0 40.4 0 0.286

Boyacá Ramiriquí 5834 0 0 34.9 0 0.285

Córdoba Pueblo Nuevo 25488 0 0 44.6 0 0.285

Boyacá La Capilla 1677 0 0 35.0 0 0.285

Chocó Juradó 4174 0 0 55.8 0 0.283

Casanare Sabanalarga 1844 0 0 45.9 0 0.282
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Santander Puente Nacional 9214 0 0 32.3 0 0.282

Boyacá Tununguá 1284 0 0 45.7 0 0.282

Boyacá Nuevo Colón 4128 0 0 39.3 0 0.281

Caldas Aguadas 11291 0 0 47.3 0 0.281

Caldas Marmato 7924 0 1 51.4 0 0.281

Tolima Honda 1035 0 0 35.2 0 0.281

Boyacá Caldas 2898 0 0 48.1 0 0.281

Santander Galán 2074 0 0 51.7 0 0.281

Boyacá San Miguel De Sema 2597 0 0 66.3 0 0.280

Risaralda Santuario 6336 0 0 53.5 0 0.280

Antioquia San Roque 15038 0 0 48.8 0 0.279

Sucre Buenavista 2124 0 0 32.4 0 0.278

Cundinamarca Lenguazaque 7282 0 0 56.9 0 0.278

Sucre San Pedro 6386 0 0 53.4 0 0.278

Cesar Curumaní 10977 0 0 52.6 0 0.278

Valle Del Cauca Argelia 2545 0 0 55.9 0 0.278

Cundinamarca Nimaima 2904 0 0 44.4 0 0.278

Huila Tesalia 5380 1 0 63.1 0 0.277

Norte De Santander Cúcuta 26270 0 0 45.1 0 0.277

Boyacá Sora 2533 0 0 39.7 0 0.276

Boyacá Santana 5040 0 0 48.9 0 0.276

Antioquia Armenia 3423 0 0 49.8 0 0.276

Santander Zapatoca 3192 0 0 55.6 0 0.276

Bolívar Arjona 14369 0 0 32.7 0 0.276

Santander Enciso 2612 0 0 37.9 0 0.276

Boyacá Chinavita 1978 0 0 55.8 0 0.276

Caldas Aranzazu 3732 0 0 47.4 0 0.276

Huila Aipe 5610 0 0 49.7 0 0.275

Boyacá Chíquiza 4352 0 0 46.0 0 0.275

Meta Puerto López 11824 0 0 46.0 0 0.274

Cesar Astrea 9652 0 0 61.5 0 0.274

Huila Campoalegre 7300 0 0 58.6 0 0.274

Valle Del Cauca Toro 4644 0 0 46.2 0 0.274

Cesar El Copey 7690 0 0 46.4 0 0.273

Cundinamarca Bituima 2016 0 0 40.9 0 0.273

Cundinamarca Guatavita 4113 0 0 42.5 0 0.273
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Bolívar Tiquisio 11868 0 0 46.2 0 0.272

Santander Jesús María 2623 0 0 34.6 0 0.272

Santander Ocamonte 4852 0 0 50.9 0 0.272

Cesar Pelaya 6320 0 0 53.1 0 0.271

Boyacá Guacamayas 1241 0 0 36.5 0 0.271

Casanare Yopal 24814 0 0 60.8 0 0.271

Tolima San Luis 9788 0 0 33.3 0 0.271

Bolívar Turbaná 3975 0 0 34.5 0 0.271

Huila Pitalito 51040 0 0 61.5 0 0.271

Boyacá Pesca 4607 0 0 33.2 0 0.271

Santander Chipatá 4438 0 0 50.7 0 0.271

Bolívar Hatillo De Loba 9151 0 0 45.8 0 0.269

Cundinamarca La Vega 10773 0 0 49.0 0 0.269

La Guajira Distracción 7145 0 0 49.0 0 0.269

Caldas La Merced 3852 0 0 57.1 0 0.268

Cundinamarca Quebradanegra 4298 0 0 45.4 0 0.268

Nariño Córdoba 12435 0 0 36.7 0 0.268

Tolima Venadillo 4178 0 0 51.0 0 0.268

Nariño Pasto 84835 0 1 61.7 0 0.268

Nariño Colón 7437 0 0 41.4 0 0.267

Boyacá Macanal 3842 0 0 33.4 0 0.267

Atlántico Manatí 2309 0 0 56.1 0 0.267

Cundinamarca Supatá 3565 0 0 42.1 0 0.267

Boyacá Guayatá 2283 0 0 35.4 0 0.267

Cundinamarca Agua De Dios 2572 1 0 67.7 0 0.267

Valle Del Cauca Ansermanuevo 7163 0 0 54.2 0 0.266

Antioquia Guarne 36779 0 1 60.6 0 0.266

Cundinamarca Pasca 6342 0 0 39.0 0 0.265

Huila Yaguará 1309 0 0 55.5 0 0.265

Sucre San Luis De Sincé 8101 0 0 66.0 0 0.265

Valle Del Cauca El Cairo 3647 0 0 53.3 0 0.265

Cundinamarca Viotá 8948 0 0 47.0 0 0.265

Caldas La Dorada 9369 0 1 65.8 0 0.264

Boyacá Soracá 4493 0 0 48.9 0 0.264

Antioquia Entrerrios 5516 0 0 48.7 0 0.263

Huila Tarqui 11941 0 0 53.0 0 0.263

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural 95
Menú

Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Cauca Villa Rica 6426 0 0 47.0 0 0.263

Risaralda Apía 6953 0 0 33.6 0 0.262

Boyacá Oicatá 2421 0 1 39.6 0 0.262

Santander Cepitá 1498 0 0 45.3 0 0.262

Santander Curití 8140 0 0 54.3 0 0.261

Bolívar Achí 18704 0 0 37.5 0 0.261

Huila Gigante 14817 0 0 43.5 0 0.261

Santander San Miguel 1902 0 0 35.8 0 0.260

Atlántico Campo De La Cruz 2918 0 1 65.4 0 0.260

Huila Saladoblanco 8600 0 0 59.1 0 0.260

Tolima Ibagué 37081 0 0 53.6 0 0.260

Casanare Tauramena 8978 0 0 46.6 0 0.260

Caldas Viterbo 2029 0 0 65.6 0 0.259

Córdoba Chinú 27834 0 0 57.1 0 0.259

Antioquia Don Matías 6821 0 0 56.8 0 0.259

Boyacá Umbita 6511 0 0 51.9 0 0.259

Santander Güepsa 2043 0 0 54.2 0 0.259

Casanare Villanueva 8983 0 0 64.7 0 0.259

Cesar Tamalameque 9267 0 0 52.9 0 0.258

Valle Del Cauca La Unión 6962 0 1 54.2 0 0.258

Tolima Falan 5929 0 0 54.8 0 0.258

Nariño Taminango 13855 0 0 41.4 0 0.258

Córdoba Cotorra 13102 0 1 47.6 0 0.257

Cesar San Alberto 5390 0 0 63.7 0 0.257

Sucre Majagual 26445 0 0 31.8 0 0.256

Santander Piedecuesta 31352 0 0 63.6 0 0.256

Cundinamarca Quipile 5635 0 0 53.1 0 0.256

Norte De Santander Los Patios 2825 0 0 38.2 0 0.255

Antioquia Barbosa 29795 0 0 58.0 0 0.255

Nariño Mallama 7758 0 0 38.3 0 0.255

Risaralda Balboa 4905 0 0 44.8 0 0.255

Boyacá Soatá 2659 0 0 46.0 0 0.255

Antioquia El Carmen De Vi-
boral 25229 0 1 60.1 0 0.255

Norte De Santander Bochalema 5067 0 0 35.0 0 0.254

Valle Del Cauca Sevilla 10317 0 0 54.7 0 0.254
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Sucre Coveñas 7394 0 0 53.9 0 0.254

Chocó Río Iro 3928 0 0 35.3 0 0.253

Sucre Santiago De Tolú 6521 0 0 44.7 0 0.253

Antioquia Caracolí 1843 0 0 58.8 0 0.253

Cundinamarca San Francisco 6371 0 0 45.9 0 0.253

Bolívar Cartagena 96160 0 0 54.0 0 0.252

Caldas Palestina 10592 0 1 59.8 0 0.252

Boyacá Miraflores 3577 0 0 43.0 0 0.252

Tolima Prado 4753 0 0 48.9 0 0.252

Antioquia Jericó 6021 0 0 47.1 0 0.252

Boyacá Siachoque 5612 0 0 54.9 0 0.251

Sucre La Unión 6415 0 0 52.2 0 0.251

Cesar Gamarra 5145 0 0 30.9 0 0.251

Nariño El Tambo 9032 0 0 45.9 0 0.251

Nariño Iles 5529 0 0 42.9 0 0.251

Cundinamarca Tibacuy 3786 0 0 42.3 0 0.251

Antioquia Carolina 1025 0 0 62.7 0 0.250

Boyacá Ciénega 3428 0 0 38.9 0 0.249

Meta El Calvario 1186 0 0 38.7 0 0.249

Nariño Funes 4131 0 0 54.9 0 0.249

Huila Oporapa 9274 0 0 59.8 0 0.248

Santander Girón 19296 0 0 59.1 0 0.247

Valle Del Cauca Caicedonia 4985 0 0 64.3 0 0.247

Boyacá Pachavita 1947 0 0 48.3 0 0.247

Boyacá Guateque 3068 0 0 62.8 0 0.247

Tolima Dolores 4856 0 0 66.6 0 0.247

Antioquia Támesis 9025 0 0 45.8 0 0.246

Boyacá Gameza 3523 0 0 37.6 0 0.246

Bolívar Margarita 8813 0 0 41.1 0 0.246

Nariño La Florida 8124 0 0 40.1 0 0.246

Risaralda Belén De Umbría 12230 0 0 58.0 0 0.245

Valle Del Cauca Calima 6585 0 0 44.9 0 0.245

Antioquia Buriticá 7119 0 0 66.0 0 0.245

Nariño Imués 6641 0 0 39.9 0 0.245

Boyacá El Espino 1703 0 0 48.7 0 0.245

Boyacá Viracachá 2411 0 0 39.8 0 0.245
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Departamento Municipio Población 
Rural

Con 
proyectos 
viabilizados

Con      
iniciativas

MDM-Servi-
cios

PDET (1= 
sí, 0=caso 
contrario)

Índice con 
proyectos

Cundinamarca Silvania 14744 0 0 56.0 0 0.245

Cundinamarca Chocontá 10014 0 0 51.6 0 0.245

Boyacá Turmequé 4046 0 0 48.0 0 0.244

Santander Encino 2026 0 0 48.3 0 0.243

Santander Palmas Del Socorro 1756 0 0 48.9 0 0.243

Boyacá Tota 4325 0 0 53.1 0 0.243

Valle Del Cauca Versalles 3169 0 0 49.0 0 0.242

Meta San Carlos De Gua-
roa 5996 0 1 55.3 0 0.242

Boyacá Santa Sofía 2160 0 0 41.3 0 0.242

Risaralda Quinchía 20083 0 0 53.5 0 0.242

Atlántico Candelaria 4521 0 0 63.1 0 0.241

Boyacá Jenesano 5504 0 0 55.9 0 0.241

Córdoba San Antero 17883 0 0 55.2 0 0.241

Tolima Flandes 3838 0 0 56.4 0 0.241

Boyacá Sativasur 795 0 0 41.9 0 0.241

Boyacá Tópaga 2563 0 0 56.9 0 0.240

Cundinamarca Cucunubá 6495 0 0 47.4 0 0.240

Cundinamarca Puerto Salgar 4371 0 0 55.6 0 0.240

Atlántico Polonuevo 3086 0 0 63.0 0 0.240

Boyacá Arcabuco 3453 0 0 46.1 0 0.240

Cundinamarca Villapinzón 10814 0 0 48.4 0 0.239

Meta Cubarral 2387 0 0 58.3 0 0.239

Magdalena San Zenón 10211 0 0 48.3 0 0.239

Cundinamarca Fomeque 6783 0 0 49.6 0 0.239

Antioquia Liborina 7732 0 0 43.7 0 0.238

Boyacá Cómbita 11684 0 0 39.9 0 0.238

Antioquia Santafé De Antio-
quia 9813 0 0 56.4 0 0.238

Boyacá Cuítiva 1547 0 0 40.1 0 0.238

Antioquia Caramanta 2553 0 0 55.2 0 0.238

Cundinamarca Ricaurte 6014 1 0 53.5 0 0.238

Cundinamarca Subachoque 8440 0 1 51.3 0 0.237

Nariño Pupiales 11299 0 0 49.0 0 0.237

Cundinamarca El Rosal 3107 0 1 62.0 0 0.237

Boyacá Belén 2986 0 0 52.0 0 0.236

Antioquia Caldas 16651 0 1 72.4 0 0.236
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Valle Del Cauca Trujillo 10369 0 0 49.3 0 0.236

Atlántico Santa Lucía 2347 0 0 66.7 0 0.236

Sucre San Juan De Betulia 6628 0 0 60.1 0 0.236

Cundinamarca San Antonio Del 
Tequendama 10963 0 0 38.9 0 0.235

Atlántico Ponedera 10196 0 0 47.0 0 0.235

Tolima Natagaima 6994 0 0 59.0 0 0.234

Cundinamarca Carmen De Carupa 5487 0 0 52.6 0 0.233

Cundinamarca Guataquí 1644 0 0 60.4 0 0.233

Cundinamarca Choachí 6801 0 0 38.3 0 0.233

Bolívar Arroyohondo 3535 0 0 44.4 0 0.233

Boyacá Tutazá 1871 0 0 53.2 0 0.233

Nariño Contadero 5960 0 0 49.7 0 0.233

Antioquia San Vicente 16629 0 0 39.8 0 0.232

Tolima Purificación 10350 0 0 56.7 0 0.232

Sucre Corozal 15999 0 0 60.1 0 0.232

Antioquia Sopetrán 8531 0 0 35.2 0 0.230

Risaralda Guática 8600 0 0 53.1 0 0.230

Antioquia Granada 4576 0 0 49.0 0 0.230

Cundinamarca Villeta 8888 0 0 56.1 0 0.230

Atlántico Malambo 8325 0 0 56.1 0 0.230

Cundinamarca Tausa 6697 0 0 49.8 0 0.230

Boyacá Floresta 2114 0 0 67.3 0 0.228

Santander Bucaramanga 10378 0 0 66.0 0 0.228

Boyacá Tuta 5946 0 0 42.3 0 0.228

Antioquia Puerto Berrío 6691 0 0 64.7 0 0.228

Antioquia San Jerónimo 8657 0 0 49.0 0 0.227

Boyacá Samacá 11223 0 0 43.5 0 0.227

Huila Palermo 13804 0 0 49.2 0 0.227

Antioquia La Unión 8751 0 0 67.7 0 0.227

Nariño Nariño 1711 0 0 55.0 0 0.227

Boyacá Cerinza 2060 0 0 44.2 0 0.226

Meta Cabuyaro 3069 0 0 53.6 0 0.226

Antioquia Medellín 44730 0 1 73.2 0 0.226

Antioquia Peque 5801 0 0 52.0 0 0.226

Cundinamarca Anolaima 9489 0 0 52.7 0 0.226
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Valle Del Cauca Vijes 4835 0 0 49.4 0 0.226

Quindío Buenavista 1883 0 0 49.2 0 0.226

Huila Altamira 1850 0 0 58.3 0 0.226

Boyacá Santa Rosa De Vit-
erbo 5129 0 0 51.0 0 0.225

Santander Barichara 7373 0 0 61.1 0 0.225

Valle Del Cauca Dagua 37513 0 0 45.7 0 0.225

Risaralda Santa Rosa De Cabal 13541 0 0 62.9 0 0.225

Antioquia San Pedro 10193 0 0 58.2 0 0.225

Valle Del Cauca San Pedro 9371 0 1 51.1 0 0.224

Sucre San Benito Abad 22707 0 0 38.5 0 0.224

Santander Pinchote 4090 0 0 50.2 0 0.224

Santander Aguada 1542 0 0 50.2 0 0.224

Nariño Belén 3060 0 0 47.8 0 0.224

Antioquia Santa Bárbara 14701 0 0 35.9 0 0.223

Atlántico Barranquilla 1035 0 0 71.1 0 0.223

Santander Puerto Parra 5035 0 0 49.7 0 0.223

Boyacá Toca 4558 0 0 57.4 0 0.222

Nariño Chachagüí 11022 0 0 35.1 0 0.222

Cesar San Martín 12304 0 0 51.5 0 0.222

Cundinamarca Tocaima 6146 0 0 61.4 0 0.222

Santander San Gil 6987 0 0 67.4 0 0.221

Antioquia Bello 26781 0 0 73.9 0 0.221

Quindío Córdoba 2279 0 0 59.3 0 0.221

Caldas Victoria 5861 0 0 52.7 0 0.221

Bolívar Talaigua Nuevo 6830 0 0 50.2 0 0.219

Boyacá Paz De Río 1497 0 0 55.7 0 0.219

Cauca Popayán 51498 0 0 39.8 0 0.219

Santander Charalá 5052 0 0 57.8 0 0.219

Boyacá Puerto Boyacá 13757 0 0 50.5 0 0.218

Huila Timaná 13916 0 0 63.0 0 0.218

Antioquia Amagá 16043 0 1 36.3 0 0.217

Antioquia Venecia 6513 0 1 62.3 0 0.216

Boyacá Corrales 937 0 0 43.3 0 0.216

Boyacá Boyacá 4328 0 0 50.2 0 0.216

Cauca Padilla 5459 0 0 28.1 0 0.215
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Cundinamarca Albán 4723 0 0 49.0 0 0.215

Tolima Alvarado 5461 0 0 48.7 0 0.215

Caldas Chinchiná 6701 0 0 37.8 0 0.214

Boyacá Chiquinquirá 7038 0 0 59.7 0 0.214

Atlántico Piojó 3796 0 0 49.3 0 0.214

Boyacá Monguí 1907 0 0 43.8 0 0.213

Nariño Aldana 5843 0 0 53.2 0 0.213

Córdoba La Apartada 3486 0 0 57.2 0 0.212

Boyacá Socha 3702 0 0 49.3 0 0.211

Boyacá Ventaquemada 13361 0 0 36.7 0 0.211

Tolima Espinal 19830 0 0 63.3 0 0.211

Boyacá Tasco 4257 0 0 37.5 0 0.211

Antioquia Rionegro 52458 0 1 61.0 0 0.210

Norte De Santander San Cayetano 4690 0 0 25.7 0 0.210

Sucre Sucre 22347 0 0 43.6 0 0.210

Tolima Lérida 4839 0 0 54.3 0 0.210

Cundinamarca Nilo 8067 0 0 47.7 0 0.210

Putumayo Santiago 3814 0 0 41.8 0 0.209

Tolima Melgar 6787 0 0 58.7 0 0.209

Magdalena Salamina 3582 0 0 61.4 0 0.209

Cundinamarca Soacha 5154 0 0 58.1 0 0.208

Santander Palmar 894 0 0 33.3 0 0.207

Nariño Consaca 11638 0 0 42.8 0 0.206

Cesar La Gloria 11116 0 0 53.2 0 0.206

Nariño Guaitarilla 7204 0 0 55.9 0 0.206

Cundinamarca Guachetá 7357 0 0 54.0 0 0.206

Nariño Sapuyes 5910 0 0 60.4 0 0.205

Santander Villanueva 3309 0 0 58.9 0 0.205

Cauca Guachené 13191 0 0 42.9 0 0.205

Sucre El Roble 5604 0 0 52.2 0 0.205

Nariño Puerres 5130 0 0 61.5 0 0.204

Tolima Suárez 2274 0 0 61.7 0 0.203

Valle Del Cauca Cartago 4088 0 0 44.5 0 0.203

Casanare Monterrey 5359 0 0 63.0 0 0.203

Nariño Ancuyá 6654 0 0 55.5 0 0.203

Boyacá Busbanzá 686 0 0 49.6 0 0.203
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sí, 0=caso 
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Índice con 
proyectos

Cundinamarca Bojacá 2233 0 0 54.2 0 0.202

Santander Guapotá 1710 0 0 55.1 0 0.202

Boyacá Iza 787 0 0 59.1 0 0.202

Antioquia Angelópolis 3588 0 0 46.4 0 0.201

Valle Del Cauca Restrepo 5260 0 0 52.1 0 0.201

Antioquia Valparaíso 2859 0 0 49.1 0 0.201

Nariño Guachucal 16379 0 0 49.3 0 0.200

Cundinamarca Sasaima 8156 0 0 42.8 0 0.200

Valle Del Cauca Alcalá 3664 0 0 41.7 0 0.199

Quindío Salento 5381 0 0 59.0 0 0.199

Nariño Ospina 5140 0 0 46.1 0 0.199

Caldas Villamaría 8758 0 0 66.3 0 0.199

Boyacá Sáchica 2885 0 0 57.5 0 0.198

Santander Cabrera 1542 0 0 41.2 0 0.198

Risaralda Dosquebradas 12898 0 0 66.9 0 0.198

Valle Del Cauca Ginebra 12499 0 0 36.4 0 0.196

Tolima Armero 4512 0 0 60.8 0 0.196

Cundinamarca Anapoima 8718 0 0 53.6 0 0.196

Boyacá Sotaquirá 7257 0 0 53.7 0 0.196

Magdalena Remolino 4070 0 0 49.1 0 0.196

Cundinamarca Cachipay 6461 0 0 49.7 0 0.196

Tolima Ambalema 1396 0 0 53.0 0 0.195

Cundinamarca Arbeláez 6534 0 0 60.7 0 0.195

Cundinamarca Simijaca 5440 0 0 49.9 0 0.195

Antioquia Heliconia 3133 0 0 33.5 0 0.194

Antioquia Ebéjico 9929 0 0 52.5 0 0.194

Cundinamarca Zipacón 3431 0 0 51.4 0 0.193

Cundinamarca Granada 5339 0 0 43.4 0 0.193

Antioquia San Carlos 8885 0 0 43.9 0 0.193

Tolima Carmen De Apicalá 2490 0 0 49.2 0 0.192

Putumayo San Francisco 2260 0 0 47.5 0 0.192

Valle Del Cauca La Cumbre 13415 0 0 50.8 0 0.191

Atlántico Galapa 4541 0 0 76.1 0 0.190

Antioquia La Pintada 1054 0 0 62.0 0 0.189

Boyacá Firavitoba 4165 0 0 51.8 0 0.189

Tolima Coello 6766 0 0 67.1 0 0.188
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contrario)
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Nariño Potosí 8317 0 0 50.1 0 0.188

Boyacá Cucaita 2268 0 0 42.0 0 0.188

Santander Barbosa 7801 0 0 62.9 0 0.188

Valle Del Cauca Bolívar 11607 0 0 57.3 0 0.188

Boyacá Tunja 8654 0 0 64.9 0 0.186

Huila Elías 2772 0 0 55.7 0 0.186

Meta Guamal 4510 0 0 53.6 0 0.186

Huila Rivera 12592 0 0 53.1 0 0.185

Cesar Chiriguaná 11118 0 0 67.3 0 0.185

Atlántico Tubará 8603 0 0 47.5 0 0.185

Cundinamarca Fúquene 4736 0 0 50.8 0 0.185

Cundinamarca Tena 8971 0 0 39.3 0 0.184

Cundinamarca Beltrán 1427 0 0 49.2 0 0.184

Valle Del Cauca Bugalagrande 11648 0 0 49.7 0 0.184

Cundinamarca Sutatausa 4002 0 0 53.3 0 0.184

Nariño La Cruz 10736 0 0 58.9 0 0.183

Nariño Gualmatán 4063 0 0 63.3 0 0.183

Tolima Alpujarra 2553 0 0 62.6 0 0.183

Cundinamarca El Colegio 13635 0 0 49.0 0 0.182

Antioquia El Santuario 10808 0 0 63.1 0 0.181

Antioquia Envigado 13082 0 1 74.3 0 0.181

Bolívar San Estanislao 5723 0 0 50.3 0 0.180

Bolívar Regidor 2500 0 0 33.8 0 0.180

Boyacá Paipa 13514 0 0 49.0 0 0.179

Tolima Piedras 4431 0 0 44.1 0 0.179

Cundinamarca Mosquera 2209 0 0 76.3 0 0.178

Valle Del Cauca Yotoco 7693 0 0 54.9 0 0.178

Huila Villavieja 4829 0 0 52.8 0 0.177

Antioquia Puerto Nare 9999 0 0 64.1 0 0.176

Antioquia Olaya 2910 0 0 43.8 0 0.175

Bolívar Cicuco 4684 0 0 47.5 0 0.173

Valle Del Cauca Andalucía 5023 0 0 52.6 0 0.172

Cundinamarca Villa De San Diego 
De Ubate 11516 0 0 62.9 0 0.171

Antioquia Girardota 23010 0 0 62.4 0 0.170

Boyacá Sogamoso 15420 0 0 55.7 0 0.170

Nariño Sandoná 10661 0 0 61.3 0 0.170
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Antioquia Titiribí 6184 0 0 54.3 0 0.170

Valle Del Cauca Riofrío 8196 0 0 60.5 0 0.169

Santander Floridablanca 11910 0 0 72.0 0 0.168

Santander Barrancabermeja 26265 0 0 68.2 0 0.168

Valle Del Cauca Ulloa 2916 0 0 52.2 0 0.167

Valle Del Cauca Jamundí 36262 0 0 60.4 0 0.167

Valle Del Cauca La Victoria 3092 0 0 63.1 0 0.166

Antioquia La Ceja 10069 0 0 73.8 0 0.165

Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 25166 0 0 73.6 0 0.165

Meta Castilla La Nueva 8146 0 0 52.0 0 0.163

Cundinamarca Guasca 9227 0 0 55.5 0 0.162

Valle Del Cauca Yumbo 14704 0 0 62.5 0 0.161

Cundinamarca La Calera 16398 0 0 59.5 0 0.160

Risaralda La Virginia 734 0 0 64.1 0 0.159

Atlántico Juan De Acosta 7904 0 0 48.0 0 0.159

Antioquia Retiro 11035 0 0 64.3 0 0.157

Quindío Filandia 5426 0 0 60.0 0 0.156

Antioquia La Estrella 10548 0 1 70.3 0 0.156

Cundinamarca Sesquilé 7998 0 0 56.1 0 0.154

Bolívar San Cristóbal 1833 0 0 50.2 0 0.154

Cundinamarca Suesca 9578 0 0 59.4 0 0.153

Cundinamarca Fusagasugá 23776 0 0 67.0 0 0.153

Putumayo Sibundoy 4881 0 0 59.5 0 0.153

Boyacá Villa De Leyva 8242 0 0 61.0 0 0.151

Caldas Manizales 29169 0 0 71.8 0 0.150

Cundinamarca Girardot 5591 0 0 59.6 0 0.148

Valle Del Cauca Roldanillo 9171 0 0 71.0 0 0.146

Cundinamarca Facatativá 14093 0 0 66.9 0 0.145

Archipiélago De San 
Andrés, Providencia Y 
Santa Catalina

Providencia 2496 0 0 17.8 0 0.144

Valle Del Cauca Obando 3363 0 0 57.5 0 0.142

Atlántico Puerto Colombia 6461 0 0 64.0 0 0.142

Antioquia Copacabana 15541 0 0 69.1 0 0.141

Cesar El Paso 30609 0 0 64.7 0 0.141

Antioquia Marinilla 20415 0 0 64.0 0 0.140

Quindío Calarca 16278 0 0 52.5 0 0.138
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Quindío La Tebaida 3699 0 0 67.3 0 0.138

Quindío Circasia 7137 0 0 67.1 0 0.138

Quindío Quimbaya 5838 0 0 65.7 0 0.132

Antioquia Guatapé 2943 0 0 67.8 0 0.131

Boyacá Duitama 14916 0 0 70.9 0 0.131

Cundinamarca Nemocón 6782 0 0 58.0 0 0.128

Putumayo Colón 1988 0 0 60.7 0 0.128

Risaralda Pereira 81431 0 0 63.7 0 0.127

Valle Del Cauca Guadalajara De Buga 16640 0 0 55.9 0 0.126

Boyacá Tibasosa 8702 0 0 58.4 0 0.125

Antioquia Puerto Triunfo 15129 0 0 63.6 0 0.124

Cundinamarca Cogua 14414 0 0 54.5 0 0.123

Valle Del Cauca Zarzal 10113 0 0 40.8 0 0.121

Cundinamarca Sibaté 9847 0 0 63.2 0 0.120

Cundinamarca Gachancipá 5774 0 0 55.5 0 0.118

Valle Del Cauca El Cerrito 20493 0 0 48.6 0 0.118

Valle Del Cauca Tuluá 37734 0 0 68.3 0 0.118

Valle Del Cauca Cali 55115 0 0 62.8 0 0.116

Cauca Puerto Tejada 5349 0 0 68.8 0 0.115

Valle Del Cauca Candelaria 68246 0 0 65.9 0 0.112

Valle Del Cauca Palmira 74040 0 0 66.3 0 0.112

Cundinamarca Funza 2483 0 0 72.1 0 0.110

Cundinamarca Tabio 15348 0 0 56.6 0 0.110

Cundinamarca Tenjo 13311 0 0 56.9 0 0.109

Valle Del Cauca Guacarí 12770 0 0 56.4 0 0.107

Cundinamarca Madrid 9544 0 0 71.7 0 0.107

Quindío Montenegro 6621 0 0 61.5 0 0.105

Quindío Armenia 7963 0 0 72.1 0 0.098

Cundinamarca Zipaquirá 24076 0 0 68.7 0 0.095

Cundinamarca Sopó 8347 0 0 65.8 0 0.073

Cundinamarca Cota 12229 0 0 64.5 0 0.072

Boyacá Nobsa 10950 0 0 69.0 0 0.071

Antioquia Itagui 28826 0 0 74.0 0 0.066

Cundinamarca Chía 26672 0 0 72.6 0 0.057

Cundinamarca Tocancipá 24641 0 0 70.1 0 0.057

Antioquia Sabaneta 11974 0 0 52.7 0 0.056

Cundinamarca Cajicá 28133 0 0 75.9 0 0.038
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Anexo 2. 
IPRA vs. variables que lo 
componen
Variable vs. IPRA en eje horizontal para todos los casos. 
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Fuente: MVCT.
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Fuente: MVCT.

(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

decretos

DECRETO NÚMERO 258 DE 2021

(marzo 9)
por medio del cual se crea la Distinción al Mérito “Esmeralda Arboleda Cadavid” por el 

aporte en materia de equidad de las mujeres y se dictan otras disposiciones”
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las que le confiere el artículo 66 de la Ley 4ª de 
1913, y

CONSIDERANDO:
Que Esmeralda Arboleda Cadavid fue la primera mujer senadora de la República de 

Colombia, desde el año 1958 hasta 1961, liderando el movimiento sufragista en el país.
Que, asimismo, Esmeralda Arboleda Cadavid fue la primera abogada colombiana 

graduada de la Universidad del Cauca (1944), primera senadora del país (1958-1961), 
Ministra de Comunicaciones (1961-1962), Embajadora de Colombia en Austria (1967-
1969), Delegada de la Organización de las Naciones Unidas (1969-1971), Directora 
Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (1986-1990), empresaria y 
precursora de la igualdad laboral.

Que el artículo 202 de la Constitución Política dispone que el Presidente de la República 
podrá confiar a la o el Vicepresidente misiones o encargos especiales.

Que corresponde a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, diseñar e 
impulsar las políticas, planes, programas y proyectos, así como las estrategias culturales 
y de comunicaciones para promover la igualdad de género para las mujeres y su 
empoderamiento.

Que el Departamento Nacional de Planeación, conforme al artículo 3 del Decreto 
2189 de 2017, tiene la función de promover la incorporación del enfoque de género, no 
discriminación y respeto a la diversidad sexual, en la formulación de políticas públicas, 
planes, programas y proyectos, y hacer seguimiento y evaluación de sus resultados.
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Que, en virtud de lo anterior, se considera procedente crear y reglamentar una distinción 
a través de la cual se estimule y reconozca a las personas y entidades públicas o privadas 
que con su trabajo, empeño y aportes contribuyan a la equidad de género para las mujeres 
en Colombia.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Creación de la Distinción al Mérito “Esmeralda Arboleda Cadavid”. 
Créase la Distinción al Mérito “Esmeralda Arboleda Cadavid”, para destacar a todas las 
personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y/o extranjeras que, con 
su trabajo, esfuerzo y aportes, contribuyan a la equidad de género para las mujeres en 
Colombia. Asimismo, la distinción se otorgará a aquellas personas que con su trabajo 
promuevan el desarrollo y liderazgo de las mujeres en la política, la economía, el desarrollo 
social y el cierre de brechas de género en Colombia en todos los campos de la sociedad.

Parágrafo 1°. La Distinción de que trata el presente Decreto se materializará con la 
entrega de un diploma.

Parágrafo 2°. La distinción será otorgada anualmente en el mes de marzo y será 
entregada por la o el Vicepresidente de la República.

Artículo 2°. Consejo de la Distinción al Mérito “Esmeralda Arboleda Cadavid”. 
Créase el Consejo de la Distinción al Mérito “Esmeralda Arboleda Cadavid”, en adelante 
el Consejo, el cual estará integrado por:

1. La o el Vicepresidente de la República, quien lo presidirá.
2. La o el Consejero(a) Presidencial para la Equidad de la Mujer.
3. La o el Director(a) del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. ·
Parágrafo. La o el Consejero(a) Presidencial para la Equidad de la Mujer, actuará como 

Secretario del Consejo.
Artículo 3°. Funciones del Consejo de la Distinción al Mérito “Esmeralda Arboleda 

Cadavid”.
El Consejo tendrá las siguientes funciones:
1. Definir los requisitos para el otorgamiento de la Distinción al Mérito “Esmeralda 

Arboleda Cadavid”.
2. Analizar las cualidades y los méritos de las personas naturales y/o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales y/o extranjeras postuladas a recibir la Distinción.
3. Decidir sobre las solicitudes de la Distinción puestas a su consideración.
Parágrafo. Cualquier miembro del Consejo podrá presentar proposiciones con el fin de 

conferir la distinción.
Artículo 4°. Funciones del Secretario del Consejo. Corresponde al Secretario del 

Consejo:
1. Convocar al Consejo por solicitud de la o el Vicepresidente de la República.
2. Elaborar el acta de las sesiones y custodiar el libro de actas.
3. Recopilar y suministrar a los miembros del Consejo toda la información que 

aquellos soliciten en relación con los candidatos de la Distinción.
4. Coordinar el envío de la distinción a la persona o entidad que ha sido condecorada.
5. Llevar el libro de registro de las distinciones que se confieran.
6. Las demás que le sean asignadas por el Consejo.
Artículo 5°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
El Director del Departamento Nacional de Planeación, 

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0156 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 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 APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Jaime Porras Cortés 79.531.466 Asesor 2210 14

Artículo 2° Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0158 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Alexandra Ruiz Castillo 1.020.761.741 Asesor 2210 03

Artículo 2° Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0159 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Alejandra Vergel Casallas 1.032.480.449 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0163 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021 

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
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CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Brayan David Navarro Rolon 1.018.444.450 Administrador 
Técnico Multimedia 4420 18

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0164 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Daniela Díaz Palacio 1.020.830.895 Administrador 
Comunidad virtual 3340 14

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0165 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Mateo Carvajal González 1.020.786.279
Gestor 

Comunidades 
Virtuales

2240 05

Artículo 2° Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Gestor de Comunidades 
Virtuales, nombrado en la presente resolución de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 047 del 16 de enero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0166 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se hace un nombramiento. 

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 204 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 LAS COMUNICACIONES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Ricardo Alberto  Lenis Parra 80.873.118 Profesional 
especializado 3330 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para unos empleos en 

vacancia definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto número 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las 
figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 
909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, a 
las siguientes personas:

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaría 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para 
el desempeño de los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.
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Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
Comuníquese y cúmplase.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 181 DE 2020

(septiembre 18)
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 Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en 
el Municipio de Agrado; La Carbona en el Municipio de Acevedo y El Encanto - Las 
Juntas en el municipio de Santa María, departamento de Huila, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. 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 números 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.

El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, señala que:

“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice 
el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto 
en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos”.

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 de 2018, 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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada 
en la CREG bajo el número E-2019-008211 del 31 de julio de 2019, 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
41013004 Astillero Agrado Huila

41013 La María Agrado Huila
41013 Granadillo Agrado Huila

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41013001 Alto Buenavista Agrado Huila
41006016 La Carbona Acevedo Huila
416760131 El Encanto -Las Juntas Santa María Huila

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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. manifestó en su 
solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos por parte de los municipios de 
Agrado, municipio de Acevedo y el municipio de Santa María para la construcción de 
la infraestructura de distribución de gas por redes en dichas veredas por la suma de 
$746,000,000; $61,647,434 y $130,000,000 respectivamente.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. 
confirmó su solicitud bajo el número 1943.

De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4° del numeral 5.2 del artículo 5° de la 
metodología, en caso de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario conformado por municipios, 
centros poblados y/o mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo 
de distribución para remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del 
cargo que remunera la componente de inversión, se mantendrá el beneficio de los recursos 
públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 
21 de dicha metodología.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa 
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2019-
004441 del 6 de agosto de 2019, se solicitó a la Empresa remitir la siguiente información:

i. “Certificación que demuestre que al menos el 80% de los usuarios potenciales 
del servicio de gas en los centros poblados solicitados están interesados en contar con el 
servicio (Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del artículo 5° de la Metodología), considerando 
lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 2019 al respecto.

ii. 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 que 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).

iii. Copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las 
proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado para su evaluación 
metodológica y concepto (Subnumeral 4.2 del numeral 9.8.2 del artículo 9° de la 
metodología).

iv. Indicación expresa de la destinación de los recursos públicos con los que cuenta 
el proyecto para la financiación de infraestructura de distribución (Numeral 6.2 del 
artículo 6 de la Metodología)”.

A través de oficio bajo radicado CREG E-2019-008824 del 20 de agosto de 2019, la 
empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. solicitó ampliar por un término de 15 días el 
plazo para atender el requerimiento realizado por la Comisión.

La Comisión mediante radicado CREG S-2019-004668 del 21 de agosto de 2019 
prorrogó el término solicitado por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para 
atender el requerimiento.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) bajo radicado CREG 
E-2019-009026 del 27 de agosto de 2019, allegó oficio correspondiente a la evaluación 
metodológica y concepto de la proyección de demanda de gas combustible, conforme al 
Anexo 13 de la Metodología.

Por medio de comunicación bajo radicado CREG E-2019-009424 del 04 de septiembre 
de 2019 la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. atendió la solicitud de completitud 
realizada por la Comisión.

El Literal I del Anexo 1 de la metodología establece el procedimiento para expedición 
de cargos de distribución de mercados relevantes de distribución que se conectan a los 
sistemas de distribución de otros mercados relevantes.

El numeral 1 del Literal I del Anexo 1 dispone: “Cuando un Distribuidor esté interesado 
en conectar un Nuevo Mercado Relevante de Distribución o un mercado que está siendo 
atendido con GNC que ha sido a (sic), a otro Mercado Existente, deberá hacerlo explícito 
en su solicitud tarifaria indicando todos los aspectos técnicos e incluyendo longitud, 
unidades constructivas y trazado entre otros aspectos”.
1  La Secretaria de Planeación del Municipio de Santa María, Huila certificó que el sector de Las Juntas 

forma parte de la vereda El Encanto y se encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) 2007.
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La empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. en comunicación bajo radicado CREG 
E-2019-009424 manifestó lo siguiente:

“… el mercado relevante especial de distribución conformado por los centros 
poblados de Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista, Municipio de Agrado; 
Centro Poblado La Carbona, Municipio de Acevedo y el Centro Poblado Las Juntas del 
Municipio de Santa María, departamento del Huila, es un mercado relevante especial 
nuevo y algunos centros se desprenden de otro mercado relevante de distribución así:

1. Para los Centros Poblados de Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista 
en el Municipio de Agrado, no se desprende de otro mercado relevante de distribución, 
puesto que tiene contemplado en sus inversiones una estación de GLP de 3,000Gl.

2. El Centro Poblado La Carbona del Municipio de Acevedo, se desprende el 
Mercado Relevante de Acevedo, de la estación de 3,000Gl con una tubería de 1” hasta la 
conexión con 2.25 km y al nuevo mercado especial con un diámetro de 1” en un tramo de 
3.2 km hasta los anillados.

3. Para el Centro Poblado Las Juntas del Municipio de Santa María, se desprende 
el Mercado Relevante de Santa María (San Joaquín), de la estación de 3,000Gl con una 
tubería de 2” hasta la conexión con una tubería de 1,44 km y al nuevo mercado especial 
con un diámetro de 1” en un tramo de 3.3 km hasta los anillados.

No se tiene estipulado cargo de distribución que deberán pagar los usuarios por el uso 
del sistema de distribución, puesto que estos mercados inicialmente fueron aprobados con 
recursos 100% públicos”. (Subraya fuera de texto).

Conforme a lo establecido en el numeral ii) del artículo 4° de la Metodología, el Sistema 
de Distribución que se conecte a otro Sistema de Distribución, deberá pagar por su uso. En 
este sentido, y en el caso de resoluciones particulares la Comisión establecerá los cargos 
que como máximo deberán pagar los usuarios del mercado relevante de distribución que se 
conecta a otro mercado relevante, de acuerdo con el tipo de red al que se conecta.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. es 
el prestador del servicio en las cabeceras municipales a la cuales pertenecen las veredas 
para las cuales está solicitando cargo de distribución de GLP por redes, se entiende que 
la empresa renuncia al cargo por conexión previsto en el Literal II del Anexo 1 de la 
Metodología.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa 
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente.

Mediante Auto I-2019-005521 proferido el día 10 de septiembre de 2019, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. 
para la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado 
Relevante Especial conformado por las veredas de Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista en el Municipio de Agrado; La Carbona en el Municipio de Acevedo y Las 
Juntas en el Municipio de Santa María, en el departamento de Huila.

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, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.072 del 10 de septiembre de 2019 el Aviso número 059 de 2019 que contiene el 
resumen de la solicitud tarifaria presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para la 
aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

A través de oficio bajo radicado CREG E-2019-009655 del 11 de septiembre de 2019, 
la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. realiza un alcance a la completitud del 
radicado CREG E-2019-009424 del 04 de septiembre de 2019.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), por medio de oficio con radicado 
CREG E-2019-011438 del 22 de octubre de 2019, remitió a la Comisión, concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por 
la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para las veredas de Astillero, La María, 
Granadillo y Alto Buenavista en el Municipio de Agrado; La Carbona en el Municipio de 
Acevedo y Las Juntas en el Municipio de Santa María, departamento de Huila, cumple 
con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2019-006531 del 9 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. por un término de veinte (20) 
días y ordeno oficiar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a 
la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y al municipio de Santa María, Huila con el 
fin de que sirvieran de:

i. “Informe si las poblaciones Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista 
en el municipio de Agrado; La Carbona en el municipio de Acevedo y Las Juntas en el 
municipio de Santa María, departamento del Huila corresponden a centros poblados y, de 
ser así, que informe a esta Comisión sus códigos DIVIPOLA.

ii. Indique todos los aspectos técnicos, incluyendo longitud, unidades constructivas, 
planos y trazado entre otros, de las conexiones de los centros poblados La Carbona y Las 
Juntas a otros sistemas de distribución, referidos en el numeral 2 de la parte considerativa 
del presente Auto.

iii. Conforme los centros poblados del mercado propuesto en la solicitud tarifaria 
del asunto de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4 del 
numeral 5.2 del artículo 5° de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018 y 132 de 2018 en cuanto a que el beneficio de los 
recursos públicos debe mantenerse en cabeza de sus destinatarios. Adicionalmente, para 
que reporte los gastos de AOM, los otros gastos de AOM y los otros Activos según la 
conformación de mercados que realicen.

iv. Aclare las diferencias en la información de gastos de AOM y de Otros Activos 
reportada mediante radicado CREG E-2019-008211 y la reportada mediante solicitud No. 
1943 de ApliGas.

v. Informe la discriminación del monto de recursos públicos otorgado mediante el 
Convenio de Cooperación No. 011 de 2019 según objeto de los recursos (infraestructura 
de distribución, conexiones, instalaciones internas, entre otros) y según destinatario 
(barrio La Inmaculada y vereda La Carbona). Adicionalmente, para que informe a qué 
municipio o centro poblado pertenece el barrio La Inmaculada”.

En respuesta al requerimiento bajo radicado CREG E-2020-00000699 del 28 de enero 
de 2020, el DANE manifestó lo siguiente:

“(…) el DANE tiene disponible la Codificación de la División Político Administrativa 
de Colombia (Divipola), Departamentos, Municipios, Cabeceras municipales, Centros 
poblados y Áreas no municipalizadas.

Esta codificación, acorde con la dinámica territorial del país, es actualizada 
periódicamente por nuestra entidad, de acuerdo con la información suministrada por las 
administraciones municipales y departamentales, constituyéndose en fuente de consulta 
sobre la organización administrativa y política del país”.

Junto con la respuesta en cita, remitieron el enlace de consulta con la información del 
Geoportal del Código Divipola y adicionalmente, allegaron un enlace con la información 
de la capa de referencia de veredas la cual ha sido actualizada con fines estadísticos a los 
límites de departamentos y municipios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-000822 del 31 de enero de 2020, 
la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. atiende el requerimiento efectuado por la 
Comisión, allegando los planos con los aspectos técnicos, incluyendo longitud, unidades 
constructivas de los sistemas de distribución para las veredas de Astillero, La María, 
Granadillo y Alto Buenavista en el Municipio de Agrado; La Carbona en el Municipio de 
Acevedo y las Juntas en el Municipio de Santa María, departamento del Huila.

Adicionalmente, la empresa informó que, en la solicitud tarifaria se adjuntaron los 
Convenios de Cooperación número 06 de 2019, 011 de 2019 y 012 de 2019. Respecto 
al Convenio 011 de 2019, celebrado entre el Municipio de Acevedo y Surcolombiana de 
Gas S.A. E.S.P., se asignaron recursos públicos para la vereda La Carbona (objeto de la 
solicitud de cargos) y el barrio la Inmaculada de este municipio, el cual no hace parte de la 
solicitud tarifaria del mercado especial. En el Convenio número 011, el Municipio aporta 
$90.000.000, de los cuales $61.647.434 son para redes de distribución de la vereda La 
Carbona, y $21.758.946 para subsidios al derecho de conexión de este y los $6.593.620 
corresponden al subsidio al derecho de conexión para 20 usuarios del barrio la Inmaculada 
que no se encuentra dentro de la solicitud tarifaria por tener ya un cargo aprobado.

Finalmente, la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. aclara las diferencias 
encontradas entre la información reportada en la solicitud física y la reportada mediante 
el aplicativo ApliGas tanto en Otros Activos como en gastos de administración, operación 
y mantenimiento AOM, manifestando que la información correcta corresponde a la 
información reportada en el aplicativo ApliGas.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-001066 del 10 de febrero 
de 2020, la Alcaldía del municipio de Acevedo en el departamento de Huila atendió 
la solicitud allegando la constancia de ejecución de los recursos públicos girados a la 
empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.

Revisada la información suministrada por el DANE y teniendo en cuenta que no 
se encontraban las poblaciones objeto de esta solicitud tarifaria, la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión, mediante Auto I-2020-002342 del 25 de junio de 2020 de oficio, abrió 
nuevamente a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud 
presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. por un término de diez (10) días y ordeno 
oficiar al municipio de Agrado; municipio de Acevedo y municipio de Santa María en el 
departamento de Huila, para que mediante la Secretaria de Planeación de los respectivos 
Municipios allegaran a la Comisión el Acto Administrativo que dé cuenta de la existencia 
de las poblaciones de Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el Municipio 
de Agrado; La Carbona en el municipio de Acevedo y las Juntas en el Municipio de Santa 
María, departamento del Huila.

La Alcaldía del municipio de Acevedo, Huila, mediante comunicación bajo radicado 
CREG E-2020-007477 del 1° de julio de 2020, a través de la Secretaria de Planeación del 
Municipio allegó a la Comisión la certificación de existencia de la vereda La Carbona, 
las cual se encuentra incluida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T.) 
establecido mediante el Acuerdo Municipal número 009 del 30 de noviembre de 2018, 
haciendo parte del corregimiento Pueblo Viejo.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-007555 del 01 de julio de 
2020, la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. remitió las tres certificaciones de 
las Secretarias de Planeación de los municipios de Agrado, Acevedo y Santa María, 
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departamento de Huila que dan cuenta de la existencia de las veredas en los respectivos 
esquemas de ordenamiento territorial.

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

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

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

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

El parágrafo 4° del numeral 5.2 del artículo 5° de la Metodología dispone que, en caso 
de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Periodo Tarifario conformado por municipios, centros poblados y/o 
mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo de distribución para 
remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del cargo que remunera la 
componente de inversión y se mantendrá el beneficio de los recursos públicos en cabeza 
de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de dicha la 
Metodología.

El Subnumeral 2 del numeral 21.1 del mencionado Anexo 21 establece lo siguiente:
“2. Con el fin de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 

destinatarios, el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
se organizará en estructuras denominadas submercados, que se conformarán así:

2.1. Los mercados que contaban con recursos públicos para la determinación del 
cargo en vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003, mantendrán su estructura original 
y se conformarán como un submercado.

2.2. Para aquellos mercados donde posterior a la determinación del cargo en vigencia 
de la Resolución CREG 011 de 2003 a alguno(s) de sus municipios o centros poblados les 
fue(ron) asignado(s) recursos públicos, este(os) deberá(n) retirarse del Mercado Existente 
de Distribución y conformar otro Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario, tal y como lo establece el numeral 6.7.1. del artículo 6° de la presente 
resolución. Cada uno de dichos Mercados Relevantes conformará un submercado.

2.3. Mercados Nuevos y/o Mercados Especiales que cuenten con recursos públicos, 
se conformarán en submercados independientes.

2.4. Aquellos municipios, centros poblados y/o mercados que no fueron financiados 
con recursos públicos para la construcción de infraestructura de distribución conformarán 
un solo submercado” (Subraya fuera de texto).

Dado que en su solicitud tarifaria Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. manifestó que el 
mercado propuesto cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura 
de distribución para la prestación del servicio público domiciliario de gas en virtud 
del Convenio de Apoyo y Cooperación número 012 de 2019 suscrito con el Municipio 
de Agrado, departamento de Huila; Convenio de Cooperación número 011 de 2019 
suscrito con el municipio de Acevedo, departamento de Huila y el Convenio de Apoyo y 
Cooperación número 006 de 2019 suscrito con el municipio de Santa María, departamento 
de Huila, en orden a mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 
destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de la Metodología, el 
Mercado Relevante de Distribución Especial propuesto se debe subdividir en submercados, 
según la asignación de recursos públicos por parte de las veredas de los municipios que 
lo conforman.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la 
Comisión por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. bajo radicados CREG E-2019-008211, 
E-2019-0008624, E-2019-009026, E-2019-009424, E-2019-009655, E-2019-011438, 
E-2020-000699, E-2020-000822, E-2020-001066, E-2020-007447 y E-2020-007555, 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 de 2018, 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 145 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20102, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC 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 
2  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto número 1074 de 2015.

restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
145 de 2020.

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 de 
2018, 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 número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre 
la libre competencia3.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 
septiembre de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente periodo 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 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020, se aprueba 
el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por las siguientes 
veredas:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41013004 Astillero Agrado Huila

41013 La María Agrado Huila
41013 Granadillo Agrado Huila

41013001 Alto Buenavista Agrado Huila
41006016 La Carbona Acevedo Huila
416760134 El Encanto-Las Juntas Santa María Huila

Parágrafo. En aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 
011 de 2020, el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Periodo 
Tarifario aprobado en el presente artículo se divide en los siguientes submercados, según 
la asignación de recursos públicos para las veredas que lo conforman:

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 $ 1,351,294,887 (del 31 de diciembre de 
2018) 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 de 2018, 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:

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 periodo tarifario de 2.57% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
100.00%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:
3  Ibídem.
4  La Secretaria de Planeación del Municipio de Santa María, Huila certificó que el sector de Las Juntas 

forma parte de la vereda El Encanto y se encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) 2007.
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Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 
de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el Mercado Relevante 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: 

El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos, en 
consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 
2020, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en cada uno de los 
submercados del 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:

5.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 
Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, conformado por 
las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el Municipio de Agrado, 
departamento de Huila, serán los siguientes:

5.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 
Submercado 2 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, conformado 
por la vereda La Carbona en el Municipio de Acevedo, departamento de Huila, serán los 
siguientes:

5.3. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 
Submercado 3 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, conformado por 
la vereda El Encanto - Las Juntas en el Municipio de Santa María, departamento de Huila, 
serán los siguientes:

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 de 2018, 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 
aplica

El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos, en 
consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 
2020, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en cada uno de los 
submercados del 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:

6.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial en el Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, 
conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
Municipio de Agrado, departamento de Huila, serán los siguientes:

6.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial en el Submercado 2 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, 
conformado por la vereda La Carbona en el Municipio de Acevedo, departamento de 
Huila, serán los siguientes:

6.3. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial en el Submercado 3 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, 
conformado por la vereda El Encanto - Las Juntas en el Municipio de Santa María, 
departamento de Huila, serán los siguientes:
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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 de 2018, 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 de 2018, 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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., al municipio de 
Agrado, al municipio de Acevedo y al municipio de Santa María, departamento de Huila 
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 18 de septiembre de 2020.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2018)

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS
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El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

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 183 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Natural Comprimido (GNC) por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia en el Municipio 
de Suaza, departamento de Huila, según solicitud tarifaria presentada por la empresa 

Surcolombiana de Gas S.A. 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.

El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, señala que:

“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice 
el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto 
en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos”.

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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada 
en la CREG bajo el número E-2019-009879 del 17 de septiembre de 2019, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó 
aprobación de cargos de distribución de GNC por redes para el Mercado Relevante de 
Distribución Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41770003 San Calixto Suaza Huila
41770004 Hato Viejo Suaza Huila

417701 San Isidro Suaza Huila
41770010 Satia Suaza Huila

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

Adicionalmente, la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. manifestó en su solicitud 
que el proyecto cuenta con recursos públicos mediante el  Convenio Interinstitucional 
número 070 de 2019 celebrado entre el departamento del Huila – Secretaría de Vías e 
Infraestructura y el municipio de Suaza y el Convenio 012 de 2019 del municipio de 
Suaza para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes en dichas 
veredas por la suma de $264,000,000 y $162,000,000, respectivamente.
1  La Secretaria de Planeación del Municipio de Suaza, Huila certificó que la vereda San Isidro se 

encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) establecido mediante el Acuerdo 
Municipal número 014 de 2007.
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El Literal I del Anexo 1 de la metodología establece el procedimiento para expedición 
de cargos de distribución de mercados relevantes de distribución que se conectan a los 
sistemas de distribución de otros mercados relevantes.

El numeral 1 del Literal I del Anexo 1 dispone: “Cuando un Distribuidor esté interesado 
en conectar un Nuevo Mercado Relevante de Distribución o un mercado que está siendo 
atendido con GNC que ha sido a (sic), a otro Mercado Existente, deberá hacerlo explícito 
en su solicitud tarifaria indicando todos los aspectos técnicos e incluyendo longitud, 
unidades constructivas y trazado entre otros aspectos”.

La empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. en la solicitud tarifaria manifestó lo 
siguiente:

“El nuevo sistema de distribución de los Centros Poblados San Isidro, Hato Viejo, San 
Calixto y Alto Satia del Municipio de Suaza, en el departamento de Huila, se desprende 
de la estación del mercado de Suaza con una tubería de 3” hasta la conexión con 0.174 
km del nuevo mercado con una tubería de diámetro de 1” en un tramo de 2,6 km y luego 
se conecta con los anillados.

No se tiene estipulado cargo de distribución que deberán pagar los usuarios por el uso 
del sistema de distribución, puesto que estos mercados inicialmente fueron aprobados con 
recursos 100% públicos”. (Subraya fuera de texto).

Conforme a lo establecido en el numeral ii) del artículo 4° de la Metodología, el Sistema 
de Distribución que se conecte a otro Sistema de Distribución, deberá pagar por su uso. En 
este sentido, y en el caso de resoluciones particulares la Comisión establecerá los cargos 
que como máximo deberán pagar los usuarios del mercado relevante de distribución que se 
conecta a otro mercado relevante, de acuerdo con el tipo de red al que se conecta.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., es 
el prestador del servicio en la cabecera municipal a la cual pertenecen las veredas para las 
cuales está solicitando cargo de distribución de GNC por redes, se entiende que la empresa 
renuncia al cargo por conexión previsto en el Literal II del Anexo 1 de la Metodología.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. 
confirmó su solicitud bajo el número 1977.

De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4° del numeral 5.2 del artículo 5° de la 
metodología, en caso de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario conformado por municipios, 
centros poblados y/o mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo 
de distribución para remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del 
cargo que remunera la componente de inversión, se mantendrá el beneficio de los recursos 
públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 
21 de dicha metodología.

A través de oficio con radicado CREG E-2019-009028 del 27 de agosto de 2019, 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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para las veredas San Calixto, Hato Viejo, 
San Isidro y Satia en el Municipio de Suaza, departamento de Huila, 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 
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente.

Mediante Auto I-2019-005708 proferido el día 23 de septiembre de 2019, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. 
para la aprobación de los cargos de distribución de GNC por redes de tubería para el 
Mercado Relevante Especial conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San 
Isidro y Satia en el Municipio de Suaza en el departamento de Huila.

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, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.090 del 28 de septiembre de 2019 el Aviso número 067 de 2019 que contiene el 
resumen de la solicitud tarifaria presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., para la 
aprobación de cargos de distribución de GNC por redes de tubería.

La Gobernación de Huila solicito hacerse parte como tercero interesado dentro de la 
respectiva actuación, por medio de oficio con radicado CREG E 2019 010954 del 10 de 
octubre de 2019, la CREG accedió a la solicitud con la expedición del Auto I-2019-006485 
del 3 de enero de 2020.

Mediante Auto I-2019-008244 del 9 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. por un término de veinte (20) 
días y ordeno oficiar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a 
la Gobernacion de Huila y a la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. con el fin de 
que sirvieran de:

i. Informe si las poblaciones San Calixto, Hato Viejo, Alto Satia, San Isidro y Satia 
del municipio de Suaza, departamento del Huila corresponden a centros poblados y, de ser 
así, que informe a esta Comisión sus códigos Divipola.

ii. Remita un documento que sea parte integral del Convenio Interinstitucional 
número 070 de 2019 y que dé cuenta de la desagregación de los recursos referidos a 
inversiones en redes de distribución para los centros poblados enunciados en la solicitud 
tarifaria.

iii. Conforme los centros poblados del mercado propuesto en la solicitud tarifaria 
del asunto de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4 del 
numeral 5.2 del artículo 5° de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 
2013, 138 de 2014, 090 de 2018 y 132 de 2018 en cuanto a que el beneficio de los recursos 
públicos debe mantenerse en cabeza de sus destinatarios. Adicionalmente, requerir a la 
empresa para que reporte los gastos de AOM, los otros gastos de AOM y los otros Activos 
según la conformación de mercados que realicen.

iv. Aclare el motivo por el cual el convenio de Apoyo y Cooperación No. 012 de 
2019 que suscribió con el Municipio de Suaza, departamento del Huila, hace referencia al 
centro poblado de Satia, el cual no se encuentra incluido dentro de la solicitud tarifaria.

En respuesta al requerimiento bajo radicado CREG E-2020-00000700 del 28 de enero 
de 2020, el DANE manifestó lo siguiente:

“(…) el DANE tiene disponible la Codificación de la División Político-Administrativa 
de Colombia – Divipola, Departamentos, Municipios, Cabeceras municipales, Centros 
poblados y Áreas no municipalizadas.

Esta codificación, acorde con la dinámica territorial del país, es actualizada 
periódicamente por nuestra entidad, de acuerdo con la información suministrada por las 
administraciones municipales y departamentales, constituyéndose en fuente de consulta 
sobre la organización administrativa y política del país”.

Junto con la respuesta en cita, remitieron el enlace de consulta con la información del 
Geoportal del código Divipola y, adicionalmente, allegaron un enlace con la información 
de la capa de referencia de veredas la cual ha sido actualizada con fines estadísticos a los 
límites de departamentos y municipios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-000821 del 31 de enero de 2020, 
la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. atiende el requerimiento efectuado por la 
Comisión, allegando la desagregación de los recursos para cada uno de los convenios 
que cofinancian la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes y 
manifestando que los recursos se mantienen en cabeza de sus beneficiarios ya que trata de 
poblaciones pertenecientes al municipio de Suaza.

Por su parte, la Gobernación de Huila solicitó ampliar el plazo para dar respuesta al 
auto de pruebas por un término de 10 días, bajo radicado CREG E 2020-000884 del 03 de 
febrero de 2020, y mediante Auto I-2020-001047 del 10 de febrero de 2020, la Comisión 
amplió el período probatorio por el término solicitado.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-001505 del 20 de febrero de 
2020, la Gobernación de Huila solicitó ampliar por una última vez los términos para atender 
el requerimiento realizado por la Comisión por un período de diez (10) días, nuevamente 
la Comisión concedió el plazo a la Gobernación a través de Auto I-2020-001361 del 26 de 
febrero de 2020.

Finalmente, bajo radicado E-2020-002160 del 11 de marzo de 2020, la Gobernación 
de Huila atendió el requerimiento efectuado por la Comisión allegando el Otrosí del 
Convenio Interinstitucional 070 de 2019 con la desagregación de las inversiones a realizar 
con los recursos públicos.

Revisada la información suministrada por el DANE y teniendo en cuenta que no 
se encontraban las poblaciones objeto de esta solicitud tarifaria, la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión, mediante Auto I-2020-001895 del 01 de junio de 2020 de oficio, abrió 
nuevamente a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud 
presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para que a través la Secretaria de 
Planeación del Municipio allegara a la Comisión el Acto Administrativo que dé cuenta de la 
existencia de las poblaciones de San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia pertenecientes 
al Municipio de Suaza, departamento de Huila.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-007859 del 08 de julio de 
2020, la Secretaria de Planeación del Municipio de Suaza, Huila allegó a la Comisión 
la certificación de existencia de las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia, 
las cuales se encuentran incluidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) 
establecido mediante el Acuerdo Municipal número 014 de 2007.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

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

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

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

El parágrafo 4° del numeral 5.2 del artículo 5° de la Metodología dispone que, en caso 
de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Periodo Tarifario conformado por municipios, centros poblados y/o 
mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo de distribución para 
remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del cargo que remunera la 
componente de inversión y se mantendrá el beneficio de los recursos públicos en cabeza 
de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de dicha la 
Metodología.

El Subnumeral 2 del Numeral 21.1 del mencionado Anexo 21 establece lo siguiente:
“2. Con el fin de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 

destinatarios, el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
se organizará en estructuras denominadas submercados, que se conformarán así:

2.1. Los mercados que contaban con recursos públicos para la determinación del 
cargo en vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003, mantendrán su estructura original 
y se conformarán como un submercado.

2.2. Para aquellos mercados donde posterior a la determinación del cargo en vigencia 
de la Resolución CREG 011 de 2003 a alguno(s) de sus municipios o centros poblados les 
fue(ron) asignado(s) recursos públicos, este(os) deberá(n) retirarse del Mercado Existente 
de Distribución y conformar otro Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario, tal y como lo establece el numeral 6.7.1. del artículo 6 de la presente 
resolución. Cada uno de dichos Mercados Relevantes conformará un submercado.

2.3. Mercados Nuevos y/o Mercados Especiales que cuenten con recursos públicos, 
se conformarán en submercados independientes.

2.4. Aquellos municipios, centros poblados y/o mercados que no fueron financiados 
con recursos públicos para la construcción de infraestructura de distribución conformarán 
un solo submercado” (Subraya fuera de texto).

Dado que en su solicitud tarifaria Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. manifestó que el 
mercado propuesto cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura 
de distribución para la prestación del servicio público domiciliario de gas en virtud del 
Convenio Interinstitucional No. 070 de 2019 suscrito con el departamento del Huila – 
Secretaría de Vías e Infraestructura y el Municipio de Suaza, departamento de Huila y, 
en virtud del Convenio de Apoyo y Cooperación número 012 de 2019 suscrito con el 
Municipio de Suaza, departamento de Huila, en orden a mantener el beneficio de los 
recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en 
el Anexo 21 de la Metodología, el Mercado Relevante de Distribución Especial propuesto 
se debe subdividir en submercados, según la asignación de recursos públicos por parte de 
las veredas que lo conforman.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la 
Comisión por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., bajo radicados CREG E 2019-009879, 
E-2019-0009028, E-2019-010954, E-2020-000700, E 2020 000821, E-2020-000884, 
E-2020-001505, E-2020-002160, E 2020 007859, 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 147 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20102, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC 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, el cual se encuentra en el Documento CREG 
147 de 2020.

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 número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia3.
2  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto número 1074 de 2015.
3 Ibídem.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 
septiembre de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Periodo 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 por las siguientes 
veredas:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41770003 San Calixto Suaza Huila
41770004 Hato Viejo Suaza Huila

417704 San Isidro Suaza Huila
41770010 Satia Suaza Huila

Parágrafo. En aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el 
Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario aprobado 
en el presente artículo se divide en los siguientes submercados, según la asignación de 
recursos públicos para las veredas que lo conforman:

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 $510,228,214 ($ del 31 de diciembre de 
2018) 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:

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 periodo tarifario de 5.43% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
100.00%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

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:

4 La Secretaria de Planeación del Municipal de Suaza, Huila certificó que la vereda San se encuentra 
incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) establecido mediante el Acuerdo 
Municipal número 014 de 2007.
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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 Natural 
Comprimido (GNC) por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos, en 
consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en cada uno de los 
submercados del 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:

5.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 
Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, conformado por 
las veredas San Calixto, Hato Viejo y San Isidro en el Municipio de Suaza, departamento 
de Huila, serán los siguientes:

5.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 
Submercado 2 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, conformado 
por la vereda Satia en el Municipio de Suaza, departamento de Huila, serán los siguientes:

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 Natural Comprimido GNC- por redes de tubería se fija 
de la siguiente manera:

El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos, en 
consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en cada uno de los 
submercados del 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:

6.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial en el Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, 
conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo y San Isidro en el municipio de Suaza, 
departamento de Huila, serán los siguientes:

6.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial en el Submercado 2 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta resolución, 
conformado por la vereda Satia en el Municipio de Suaza, departamento de Huila, serán 
los siguientes:

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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., a la Gobernación 
de Huila y al municipio de Suaza, departamento de Huila 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.
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Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA
NÚMERO DE USUARIOS
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El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

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 223 DE 2020

(diciembre 11)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Distribuidora 

del Pacífico S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 197 de 2020.
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 números 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 197 de 2020 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 la Empresa Distribuidora del 
Pacífico S.A. E.S.P.

En el documento 156 de 2020 se encuentra el soporte de dicha resolución donde se 
incluyen los criterios de revisión de la información, las bases de datos y los cálculos 
empleados por la Comisión para definir las variables aprobadas en la Resolución CREG 
019 de 2020.

La Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P., mediante comunicación con 
radicado CREG E-2020-013936, presentó recurso de reposición contra la resolución 
CREG 197 de 2020, realizando las siguientes peticiones:

I. PETICIONES
Primera: Modificar la Resolución número 197 de 2020, fechada el 19 de octubre de 

2020, “Por la cual se aprueban 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 la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P”.

Segunda: Consecuencialmente, disponer la revisión de la información y posterior 
ajuste de la citada resolución, considerando en su totalidad todas las variables y cargos 
asociados a la remuneración de la actividad de distribución de la empresa DISPAC 
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S.A. E.S.P., conforme a las consideraciones que a continuación se expondrá y el acervo 
probatorio obrante en la actuación administrativa, asignada al expediente CREG 2018-
0147.

A continuación, se trascribe cada una de las solicitudes presentadas en el recurso de 
reposición y el análisis respectivo de la Comisión.

Solicitud No. 1
1.1 formato4_UC_transformadores
En la categoría de activos de transformadores de potencia, no se reconoce la siguiente 

unidad constructiva: (…)
Dicho activo es el transformador de la Subestación Eléctrica “El Siete”, el cual es un 

activo de DISPAC S.A. E.S.P. Este transformador no solo alimenta la carga de “La Minera 
El Roble” sino que atiende la carga usuarios asociados a los proyectos de inversión 
DISPAC - RPP6 Interconexión Eléctrica Comunidades indígenas municipio de Carmen 
de Atrato y DISPAC - 0025 Interconexión eléctrica comunidades indígenas El Carmen 
de Atrato – Quibdó, aprobados por la CREG dentro de la Resolución CREG 197 de 2020 
y presentados a DISPAC S.A. E.S.P. en el documento inventario reconocido INVA OR – 
DISPAC.xls; lo cual está de acuerdo con lo definido en la resolución CREG 015 de 2018 
sobre activos de Uso: “ Activos de Uso de STR y SDL. Son aquellos activos de transporte 
de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de 
un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL”.

De otra parte, en la información reportada al SUI en el formato 1 de la Resolución 
SSPD 20102400008055 de 2010, el usuario “La Minera” con código I2AWB001 es 
reportado como usuario de uso, a partir de noviembre de 2016.

Adicionalmente, tal como se evidencia en el contrato FAER 642 de 2017 suscrito entre 
el Ministerio de Minas y Energía - MME y DISPAC S.A. E.S.P., y cuyo objeto es. “Ampliar 
y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en 
las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN ubicadas en el mercado 
de comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto 
Construcción de redes de media y baja tensión en resguardos indígenas del Fiera (Mirla), 
Sabaleta y El Consuelo del municipio de El Carmen de Atrato, departamento del Chocó, 
con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas – FAER”, el cual se anexa en esta comunicación.

Análisis de la Comisión
En el artículo 4° de la Resolución CREG 015 de 2018, se establece lo siguiente respecto 

a la base regulatoria de activos eléctricos.
Artículo 4°. Criterios generales. La metodología que se aplicará para el cálculo de 

los ingresos y cargos por uso de los STR o SDL tendrá en cuenta los siguientes criterios 
generales: (…)

b.  La base regulatoria de activos de los niveles de tensión 4, 3 y 2, correspondiente 
a los activos en operación a diciembre de 2007, se determinará a partir del valor implícito 
en los cargos de distribución vigentes y para los activos que entraron en operación a 
partir de enero de 2008 a la fecha de corte se determinará con base en los inventarios. (…)

d.  Para la determinación de la base regulatoria de activos inicial se podrá incluir 
el valor de activos en operación a diciembre de 2007 que no fueron reportados y no 
se encuentran en el valor implícito reconocido en los cargos de distribución vigentes. 
(Subrayado fuera de texto).

En el numeral 3.1.1.1.1.7 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se 
establece lo siguiente:

3.1.1.1.17. Valor de los activos en operación no incluido
a)  Niveles de tensión 2, 3 y 4
El valor de los activos en operación no incluidos en el inventario que pertenecen a la 

categoría l se calcula de la siguiente manera: (…)
Para poder incluir el valor de estos activos el OR debe certificar que estos activos 

se encontraban en operación a diciembre de 2007, no fueron incluidos en el inventario 
utilizado para definir los cargos por uso en aplicación de la metodología de la Resolución 
CREG 097 de 2008 y se encuentran en operación a la fecha de corte. (Subrayado fuera 
de texto).

En el artículo 3° de la Resolución CREG 015 de 2018 se definen los activos de conexión 
y uso de la siguiente manera:

Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que 
un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema 
de Distribución Local, SDL, de otro OR. También son activos de conexión los utilizados 
exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. 
Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida 
individual.

Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que 
operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son 
remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Subrayado fuera de texto).

Con base en lo anterior se aclara que en la base regulatoria inicial de activos se 
reconocen únicamente los activos de uso que se encontraban en operación a la fecha de 
corte, es decir a diciembre de 2017.

En relación con el transformador del asunto, reportado con el código IUA 10004000J000, 
se señala que fue clasificado por el OR en la categoría CRINR que corresponde a los activos 

que no fueron reportados por el OR en aplicación de la metodología de la Resolución 
CREG 097 de 2008 y que se encontraban en operación a diciembre de 2007.

De lo señalado en el recurso de reposición, se entiende que a la fecha de corte el 
transformador atendía un solo usuario, Minera El Roble, y que el OR espera conectar 
nuevos usuarios a partir del año 2020 al señalar que estos proyectos hacen parte del plan 
de inversiones.

Teniendo en cuenta que, a la fecha de corte, diciembre de 2017, este transformador 
correspondía a un activo de conexión, no es posible incluirlo en la base regulatoria inicial 
de activos en aplicación de la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018.

Solicitud No. 2
1.2 formato6_UC_SE
En la categoría de activos de subestación, no se reconocen las siguientes unidades 

constructivas: (…)
Estos activos (N2S10, N2S14, N4S2) corresponden a la Subestación eléctrica “El 

Siete” (IUS=10004), los cuales son activos de DISPAC S.A. E.S.P. y no solo alimentan 
la carga de la “Minera El Roble”, sino que atiende la carga usuarios asociados a los 
proyectos de inversión DISPAC - RPP6 Interconexión Eléctrica Comunidades indígenas 
municipio de Carmen de Atrato y DISPAC - 0025 Interconexión eléctrica comunidades 
indígenas El Carmen de Atrato – Quibdó, aprobados por la CREG dentro de la Resolución 
CREG 197 de 2020 y presentados a DISPAC en el documento Inventario reconocido INVA 
OR – DISPAC.xls.

Adicionalmente, tal como se evidencia en el contrato FAER 642 de 2017 suscrito entre 
el Ministerio de Minas y Energía - MME y DISPAC S.A. E.S.P., y cuyo objeto es “Ampliar 
y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en 
las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN ubicadas en el mercado 
de comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto 
Construcción de redes de media y baja tensión en resguardos indígenas del Fiera (Mirla), 
Sabaleta y El Consuelo del municipio de El Carmen de Atrato, departamento del Chocó, 
con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas – FAER”, el cual se anexa en esta comunicación ; lo cual está de acuerdo 
con lo definido en la resolución CREG 015 de 2018 sobre activos de uso: “Activos de Uso 
de STR y SDL. Son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones 
inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante 
cargos por uso de STR o SDL”.

De otra parte, en la información reportada al SUI en el formato 1 de la resolución 
SSPD 20102400008055 de 2010, el usuario la Minera con código I2AWB001 es reportado 
como usuario de uso, a partir de noviembre de 2016.

Análisis de la Comisión
Los activos señalados en este punto, al igual que el transformador de la primera 

petición, hacían parte de la conexión de un usuario a diciembre de 2017, por lo cual, en 
aplicación de la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 no pueden ser 
incluidos en la base regulatoria inicial de activos.

Solicitud No. 3
1.3 Formato7_UC_SE
En la categoría de activos de líneas aéreas, dentro del listado de activos entregado por 

la CREG a DISPAC, se da tratamiento a la línea SC301 Cértegui – Istmina a 34.5 kV como 
activos ejecutados con recursos públicos RPP=1, sin embargo, estos fueron realizados 
con recursos propios, por lo anterior remitimos actualización de los activos de esta línea. 
(…)

Análisis de la Comisión
Se ajusta el valor de la variable RPP en los registros asociados a la línea Certegui- 

Itsmina con IUL 20005, con base en la aclaración presentada en el recurso de reposición.
Solicitud No. 4
1.4 formato9_UC_SE
En la categoría de activos de equipos de subestación, dentro del listado de activos 

entregado por la CREG a DISPAC, no se evidencia tratamiento de los activos concernientes 
a los equipos de línea reportados en el Formato 2.9. Unidades constructivas de equipos de 
subestación, correspondientes a la variable CRINR: (…)

Análisis de la Comisión
Se verificó que las UC relacionadas en el recurso de reposición fueron reportadas en la 

tabla formato 2.9 de la hoja de cálculo formato 2 del archivo Circular029-2018 Formatos 
reporte inventario OR Rev 3, enviado en la comunicación con radicado CREG E-2020-
004157.

Adicionalmente se identificó que estas UC no fueron incluidas en el inventario de UC 
para determinar la base inicial de activos del OR, por lo cual se incluyen en el inventario 
para su reconocimiento.

Solicitud No. 5
1.5 formato10_UC_CC
En la categoría de activos de centros de control, no se reconocen las siguientes 

unidades constructivas: (…)
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La Empresa DISPAC S.A. E.S.P. en el año 2016 construyó un Centro de Supervisión 
y Maniobra – CSM, ubicado en su sede principal en el municipio de Quibdó tal como se 
muestra en la ilustración 1, el cual se encuentra ubicado en la Cra 7 No. 24 -76 Piso 4- 
Edificio Don Pedro – Quibdó y cuyas coordenadas (latitud, longitud) son las siguientes: 
5.6885633, -76.6601507. (…)

Dado que esta sede administrativa no cuenta con Indicador Único de Subestación 
- IUS, DISPAC le asignó el IUS (10001) de la subestación más cercana (subestación 
Huapango) dentro del formato de reporte de inventario presentado a la comisión.

A su vez DISPAC en la subestación Huapango ubicado en la Cra. 6 N° 39-28 – Quibdó 
y cuyas coordenadas (latitud, longitud) son las siguientes: 5.6885633, -76.6601507, 
también cuenta con un centro de control de menor envergadura, tal como se muestra en la 
ilustración 2 y el cual fue objeto de revisión en la visita realizada por los funcionarios de 
la CREG los días 22 y 23 de octubre de 2018, en la cual se realizó visita tanto al Centro 
de Supervisión y Maniobra -CSM de la sede administrativa como al Centro de control 
ubicado en la subestación Huapango, en la cual no se hizo comentarios referentes a estos 
activos, ni tampoco hizo comentarios en e l AUTO DECRETO DE PRUEBAS REVISIÓN 
DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS INFORME DE VISITA del 13 de febrero de 2019 (…)

Por lo anterior y dado que todas las UCs se reportaron sobre la misma subestación, la 
Comisión asumió que estas nuevas UCs reemplazaban a las existentes en la subestación 
“Huapango” e incluyó estas UCs dentro de tipo de inventario “CRIFO” sacándolas 
de operación, sin embargo, estos activos actualmente se encuentran operando en la 
subestación Huapango.

Con respecto a la UC CCS27, quisiéramos conocer el motivo porque esta se excluye 
de operación si en la subestación “El Siete” no se ha hecho ninguna adecuación 
correspondiente a esta UC.

Análisis de la Comisión
Se aclara que, de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución CREG 015 

de 2018, solamente se reconoce un centro de control por operador de red, en este sentido, 
se entiende que al reportarse un nuevo centro de control por parte del OR se debe reportar 
la salida de operación del existente.

Se verificó que el OR reportó en las categorías CRI y CRINR seis UC de centros de 
control y calidad correspondientes a un centro de control tipo 4 y que en la categoría 
CRIN se reportaron siete UC de un centro de control tipo 3 que cuenta con mayores 
especificaciones, no obstante, no se identificó el reporte de unidades en la categoría CRIFO.

Con base en lo anterior, se ajustó el inventario incluyendo en la categoría CRIFO las UC 
correspondientes a las reportadas en la categoría CRI y CRINR que fueron reemplazadas 
por las UC de centro de control tipo 3.

Por lo anterior, en aplicación de la metodología de la Resolución CREG 015 de 2018, 
no se accede a reconocer dos centros de control al OR y por lo tanto no se realizan ajustes 
en las UC de centro de control.

Solicitud No. 6
1.6 Propuesta base regulatoria de activos eléctricos al inicio del periodo tarifario
De acuerdo a lo expresado anteriormente y con base a la diferencia presentada con 

los valores aprobados en el artículo 2. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del 
periodo tarifario de la Resolución CREG 197 de 2020, colocamos a consideración los 
valores de la Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del periodo tarifario para 
cada nivel de tensión: (…)

Análisis de la Comisión
Los valores finales de la base inicial de activos serán calculados con base en los ajustes 

considerados, según lo señalado en el análisis de cada una de las solicitudes relacionadas 
con el tema.

Solicitud No. 7
2.1 UC especiales
La resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 6.3.3 Sistema de Gestión de Activos 

indica entre otras cosas, que para la implementación del sistema de gestión de activos, 
durante el primer año, se debe realizar un diagnóstico de las brechas frente al cumplimiento 
de la norma y el plan de trabajo para los próximos 4 años para obtener la certificación, 
en consecuencia al reconocerse con valor de $0 la unidad constructiva especial UC 
N0P63 SGA - Dispac Etapa I (ver tabla 7), la empresa no tendría la oportunidad de dar 
cumplimiento a lo establecido por la resolución, ya que no son suficientes los recursos 
para el libre desarrollo de la primera etapa y las sucesivas, donde al parecer las UCs 
(N0P64, N0P65 y N0P66) fueron indexadas por la Comisión a precios de la fecha de corte 
diciembre 2017.

A continuación, se relacionan las UCs Especiales reconocidas por la Comisión para 
DISPAC S.A E.S.P.

La comisión reconoce para DISPAC como Unidades Constructivas Especiales: (…)
Así las cosas, y considerando que el consultor empleó precios para el costeo con fecha 

de corte diciembre 2017, sugerimos el siguiente valor para las UCs Especiales (…)
Con objeto a que se dé cumplimiento a la consideración de que trata el numeral 6.1 

literal p de la resolución CREG 015 de 2018 donde refiere que El OR debe incluir en el 
plan de inversión los activos necesarios para la implementación y certificación de un 
sistema de gestión de activos acorde con la norma ISO 55001 en un plazo de cinco (5) 

años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, consideramos 
necesario que estas UCs Especiales sean relacionadas dentro del valor del plan de 
inversiones presentado por DISPAC S. A. ESP.

Análisis de la Comisión
En relación con el sistema de gestión de activos se aclara que solamente se reconocen 

los activos asociados con el sistema sin incluir los gastos asociados con su implementación.
En la hoja de cálculo DDP SGA del archivo unidades constructivas especiales 

reportado en la comunicación con radicado CREG E-2020-004157, el OR presentó el 
análisis de precios del sistema de gestión de activos solicitado, en la información reportada 
se identifican actividades de planeación y certificación que se entiende hacen parte de los 
gastos asociados con su implementación, por lo cual no fueron incluidos en el valor a 
reconocer.

Con base en lo anterior no se accede a modificar el valor aprobado a estas UC especiales.
Solicitud No. 8
2.2 Propuesta Inversión aprobada en el plan de inversiones
De acuerdo a lo descrito en el numeral 6.3.3.3 Valoración del plan de inversiones de 

la Resolución CREG 015 de 2018, donde se determina la forma de valoración del plan de 
inversión para cada año solicitado por el OR.

Por lo anterior y con base a la diferencia presentada con los valores aprobados en el 
artículo 3. Inversión aprobada en el plan de inversiones de la Resolución CREG 197 de 
2020, específicamente en el valor aprobado para inversiones en el nivel de tensión II, en 
la categoría de activos 7 se coloca a consideración de la Comisión, la siguiente inversión 
para el Plan de Inversiones: (…)

Análisis de la Comisión
Los valores finales del plan de inversiones aprobado serán calculados con base en 

los ajustes considerados, según lo señalado en el análisis de cada una de las solicitudes 
relacionadas con el tema.

Solicitud No. 9
3. Análisis Recuperación de capital de activos de la BRA inicial
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 3.2.1 Recuperación de capital de 

activos de la BRA inicial, modificada por el numeral 4 de la Resolución CREG 085 de 
2018, determinó la manera para la Recuperación de capital reconocida para los activos 
incluidos en la base regulatoria inicial de activos del OR.

Por lo anterior, con base a la diferencia presentada con los valores aprobados en 
el artículo 4. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial de la Resolución 
CREG 197 de 2020 y a los ajustes propuestos en el numeral 2. Análisis base regulatoria 
de activos eléctricos al inicio del periodo tarifario de este documento, proponemos los 
siguientes ajustes en las variables: (…)

Análisis de la Comisión
Los valores finales de la recuperación de capital de la base inicial de activos serán 

calculados con base en los ajustes considerados, según lo señalado en el análisis de cada 
una de las solicitudes relacionadas con el tema.

Solicitud No. 10
4. Análisis Recuperación de capital de activos nuevos
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 3.2.2 Recuperación de capital 

de activos nuevos, modificada por el numeral 5 de la Resolución CREG 085 de 2018, 
determinó la manera para la Recuperación de capital reconocida para los activos del OR, 
que entraron en operación a partir del primer año de aplicación del ingreso aprobado.

Por lo anterior, con base a la diferencia presentada con los valores aprobados en el 
artículo 5. Recuperación de capital de activos nuevos de la Resolución CREG 197 de 
2020 y de acuerdo a los ajustes propuestos en el numeral 3. Análisis Inversión aprobada 
en el plan de inversiones de este documento, proponemos los siguientes ajustes en las 
variables: (…)

Análisis de la Comisión
Los valores finales de la recuperación de capital de activos nuevos serán calculados 

con base en los ajustes considerados, según lo señalado en el análisis de cada una de las 
solicitudes relacionadas con el tema.

Solicitud No. 11
5. Análisis AOM base por nivel de tensión
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 4.1.6 AOM por niveles de tensión, se 

determina la forma de repartición del AOM, por cada nivel de tensión.
Por lo anterior, con base a la diferencia presentada con los valores aprobados en el 

artículo 7. AOM base por nivel de tensión de la Resolución CREG 197 de 2020 y a los 
ajustes propuestos en el numeral 2. Análisis base regulatoria de activos eléctricos al inicio 
del período tarifario de este recurso de reposición, proponemos los siguientes ajustes en 
las variables: (…)

Análisis de la Comisión
Los valores finales del AOM base por nivel de tensión serán calculados con base en los 

ajustes considerados en la base inicial de activos, según lo señalado en el análisis de cada 
una de las solicitudes relacionadas con el tema.
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Solicitud No. 12
6. Análisis indicadores de calidad individual de duración de eventos y de frecuencia 

de eventos
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 5.2.4.2 Indicadores de calidad 

individual, estableció los indicadores de calidad individual se establecerán a nivel de 
usuario, asociados al nivel de tensión y al grupo de calidad al que pertenece.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que mediante revisión al anexo del capítulo 5 de 
la resolución 197 de 2020 por la cual se aprueban 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 la empresa DISPAC S.A E.S.P., logramos 
evidenciar la necesidad de realizar dos solicitudes las cuales esperamos sean tenidas en 
cuenta, ya que de no ser así, nuestra organización no tendría la oportunidad de evaluar 
el cumplimiento de la garantía de calidad para determinar si los usuarios en cuestión 
deben o no ser compensados mensualmente, lo anterior en vista de que no se cuentan con 
indicadores de calidad mínima garantizada DIUG y FIUG, para los casos que se exponen 
a continuación: (…)

6.1 Caso 1
Cuenta con un usuario activo ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato en zona 

rural y punto de conexión al circuito SE-201 (20006).
En vista que el año de evaluación para asignación de cargos fue el 2016 y considerando 

que para dicho periodo el grupo de calidad no cuenta con tiempos de incidencias para ser 
tomadas como base, se solicita se nos den los límites de calidad individual valorando un 
operador con un mercado similar a DISPAC S.A. E.S.P.

6.2 Caso 2
Cuenta con un usuario activo ubicado en zona rural del municipio de Unión 

Panamericana, circuito SC-201 (20014).
En vista de que el año de evaluación para asignación de cargos fue el 2016 y 

considerando que para dicho periodo el grupo de calidad no existía por ende no cuenta 
con tiempos de incidencias para ser tomadas como base para la definición de límites de 
referencias de calidad, por ello, se solicita los límites de calidad individual valorando un 
operador con un mercado similar a DISPAC S.A. E.S.P.

Para los dos casos solicitamos poner a consideración se aplique el numeral 5.2.5 de 
la Resolución CREG 015 de 2018 donde:

5.2.5 Indicadores de referencia y de calidad mínima garantizada
“Para las empresas que no reportaron información al sistema INDICA y tampoco 

reportaron información al SUI o el reporte a este sistema es incompleto o de mala calidad, 
los indicadores de referencia son calculados por la CREG como un promedio de los 
indicadores de referencia de las empresas que más se parezcan en cantidad de km de redes 
de media tensión y transformadores de nivel 1, por grupo de calidad”.

Análisis de la Comisión
En el numeral 5.2.5 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se establece 

que los indicadores de referencia para calidad media e individual, son calculados por la 
CREG y para esto se utiliza la información de calidad brindada por el OR durante el año 
2016.

Así mismo, en el numeral 5.2.14 del mencionado anexo se establecen las disposiciones 
que deben ser observadas para la aplicación de la regulación de calidad en los casos de 
nuevos usuarios en los sistemas de los OR, tales como conexión de usuarios de las ZNI 
que se conectan a la red de un OR existente y la interconexión de usuarios por ampliación 
de cobertura.

Si los usuarios que menciona el recurrente se encuentran conectados a transformadores 
que no corresponden a ninguno de los casos antes expuestos, esta Comisión entiende que 
estos hacen parte de una zona perteneciente al SIN antes del año 2016 y por tal razón son 
aplicables los indicadores existentes en dicha zona, con la mejor información posible. Esto 
es, para usuarios de un nivel de tensión que se clasifiquen en grupos en los que no había 
información durante el año 2016, les son aplicables los indicadores de referencia existentes 
para el mismo grupo de calidad en diferente nivel de tensión, o en caso de transformadores 
ubicados en zonas que cambien de nivel de ruralidad, si no existe indicador de referencia 
para el nuevo grupo, les continúan aplicando los indicadores definidos antes del cambio 
de ruralidad.

Con base en lo anterior, no se acepta la solicitud hecha con respecto a la modificación de 
los indicadores de calidad individual establecidos con la Resolución CREG 197 de 2020, 
pues según la metodología los indicadores de referencia se calculan con la información del 
año 2016 y durante la aplicación del esquema, ante las variaciones que puedan presentarse, 
se entiende que el OR deberá aplicar la mejor información disponible.

Solicitud No. 13
7. Análisis Costo de reposición de referencia
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 6.4.2 Costo de reposición de 

referencia, determina la forma de cálculo del costo de reposición de referencia del OR en 
los diferentes niveles de tensión al inicio del período tarifario.

Por lo anterior, con base a la diferencia presentada con los valores aprobados en 
el artículo 15. AOM base por nivel de tensión de la Resolución CREG 197 de 2020 y a 
los ajustes propuestos en el numeral 2. Análisis base regulatoria de activos eléctricos al 

inicio del período tarifario de este documento, proponemos los siguientes ajustes en las 
variables: (…)

Análisis de la Comisión
Los valores finales del costo de reposición de referencia serán calculados con base en 

los ajustes considerados, según lo señalado en el análisis de cada una de las solicitudes 
relacionadas con el tema.

Solicitud No. 14
8. Análisis AOM para nuevas inversiones proyectos (No se considera la variable 

IAECjn,n,l,t y el componente (1-RPP) es igual a 1, ya que RPP se toma igual a cero)
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 4.2 VALOR DE AOM PARA NUEVAS 

INVERSIONES, determinó la forma para el cálculo del reconocimiento del valor de AOM 
para las nuevas inversiones diferentes a reposición.

Por lo anterior y de acuerdo a la hoja Capítulo_4 del documento “Cálculo ingresos 
D DISPAC”, no se evidencia el reconocimiento del AOM para los proyectos de expansión 
ejecutados con recursos públicos DISPACRPP, ni para los proyectos de inversión con 
recursos de DISPAC pertenecientes a las categorías de activos II y IV y aprobados por 
la CREG dentro de la Resolución CREG 197 de 2020 y presentados en el documento 
Inventario reconocido INVA OR – DISPAC.xls, por lo cual sugerimos sean cargados estos 
dentro de la base de cálculo para AOM de la siguiente forma: (…)

Análisis de la Comisión
Se señala que la variable AOMNIj,n,t definida en el numeral 4.2 del anexo general de la 

Resolución CREG 015 de 2018, que corresponde al AOM asociado a nuevas inversiones, 
no es aprobado en la Resolución particular de ingresos. Esta variable será calculada 
anualmente por el LAC de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 
2018.

En relación con la información contenida en el archivo Calculo ingresos D DISPAC.
xls entregado como soporte de la Resolución CREG 197 de 2020, se indica que esta 
información es de referencia tal como se señala en el numeral 4 del documento de soporte 
de la Resolución CREG 197 de 2020.

4 PROPUESTA DE VARIABLES A APROBAR
En el archivo Calculo ingresos D DISPAC.xls, adjunto a esta comunicación, se 

presenta la información, el modelo de cálculo y los parámetros empleados para calcular 
las variables a aprobar al OR en aplicación de la metodología definida en la Resolución 
CREG 015 de 2018.

El archivo contiene algunas estimaciones de cargos y otras variables que son de 
carácter informativo, ya que estas deben ser calculadas por el LAC según lo establece la 
metodología.

Con base en lo anterior, no se accede a modificar la resolución.
Solicitud No. 15
9. Análisis Costo anual del plan de gestión de pérdidas
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 7.3.2.1 Cálculo del costo anual del 

plan, determina el costo anual del plan que remunera los costos y gastos asociados con 
la recuperación o mantenimiento de pérdidas de energía y, para los OR que requieren de 
aprobación de plan de reducción de pérdidas, la remuneración de activos no asociados 
con UC.

Por lo anterior y con base a la diferencia presentada con los valores aprobados en el 
artículo 17 de la resolución CREG 197 de 2020 Costo de las inversiones en activos que no 
son clasificables como UC, se presenta la variable (INVNUCj) igual a cero, además de lo 
anterior en el anexo de la resolución el archivo “Calculo Ingresos D Dispac.xlsx”, para 
el cálculo del CPOR se excluyeron los proyectos señalados como medición centralizada 
con medidor AMI en el soporte del OR. Teniendo en cuenta lo anterior, interpretamos 
que las Inversiones en activos que no son clasificables como UC (Proyectos de medición 
centralizada con medidor AMI y la micromedición de clientes directos o sin medición), no 
se aprobaron en esta resolución.

De otra parte, en la Resolución número 197 de 2020, en su anexo Resultados 
Generales, archivo “Calculo Ingresos D Dispac.xlsx”, en lo referente al Capítulo 7 de 
Pérdidas de Energía Eléctrica, Numeral 7.1.4.1 PÉRDIDAS TOTALES DE ENERGÍA, se 
realiza el cálculo del Índice de Pérdidas Totales (Senda), el cual aparece sin información 
reportado en este anexo, para lo cual se solicita la senda aprobada en esta resolución, 
ya que la CREG aplicó el modelo de estimación de costos eficientes (CPCE), en el cual 
cambiaron algunos parámetros de entrada.

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente nos indique que dado que no se 
reconoció las variables asociadas a las inversiones en activos que no son clasificables 
como unidades constructivas INVNUCj=0, el plan de pérdidas aprobado a DISPAC solo 
corresponde a un mantenimiento de pérdidas e indicarnos la senda a cumplir.

Con relación a los numerales 7.1.1 Pérdidas eficientes, 7.1.1.1 Nivel de tensión 4, 
Pej,4,m,t, de la Resolución CREG 015 de 2018, y que en el artículo 14 de la resolución 
CREG 197 de 2020 de pérdidas eficientes, se observa que no se relacionó las pérdidas de 
nivel de tensión 4. Pero revisado el archivo “Calculo ingresos D Dispac”, en la hoja de 
resultados se registra el valor de 0,91% para la variable Pej,4,m,t, por lo que solicitamos 
a la CREG la revisión de este valor aprobado por la CREG en:
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Para lo cual es importante mencionar que las cifras de las pérdidas de energía de nivel 
de tensión 4, calculadas por XM para las empresas con la resolución CREG 015 de 2018, 
para registra los siguientes valores para DISPAC S. A. ESP, que se pueden consultar en: 
(…)

Por lo que, lo aprobado por la CREG en la variable Pej,4,m,t, no representa las 
pérdidas que se presentan, y que con las obras del refuerzo de la línea Huapango Siete y 
el mantenimiento de la línea Huapango - Cértegui, estas pérdidas disminuyan.

También, para la presentación de la solicitud de cargos que se presentó a la CREG, 
se contaba con los análisis pérdidas “INFORME DE PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO 
TÉCNICAS Incluyendo Energías en tránsito para enero, febrero y marzo del 2015”, los 
resultados indicaron que las a pérdidas técnicas de nivel 4 eran de 5,78%, referidas al 
STN. Se adjunta estudio de la firma Energy, contratada en el 2015 para la evaluación de 
las pérdidas. Por lo cual, la empresa DISPAC S. A. ESP, reitera que se revise la senda de 
pérdidas eficientes de nivel de tensión 4, presentados por DISPAC S. A. ESP: (…)

Análisis de la Comisión
De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.2.3 del anexo general de la Resolución 

CREG 015 de 2018, modificado en la Resolución CREG 085 de 2018, el costo total del 
plan propuesto por el OR, variable CPORj, está conformada por los gastos relacionados 
con pérdidas de energía, variable AOMPjk, y por la remuneración de las inversiones 
definidas en el numeral 7.3.2.1, variable INVNUCj.

En relación con los gastos en recuperación de pérdidas de energía, como se señala 
en documento de soporte, el OR no incluyó la información de AOM para reducción de 
pérdidas de los años 2012 y 2013, no obstante, se identificó que el OR había enviado dicha 
información a la Comisión en respuesta a la Circular CREG 027 de 2014. Por lo anterior, 
se empleó la información reportada para los años 2012 y 2013 lo que hace que el valor 
asociado con la variable AOMPjk sea $16.749.070.572 y no $4.759.387.963 como solicitó 
el OR.

Respecto a las inversiones el OR solicitó $22.545.357.304 asociados con la variable 
INVNUCj. En la hoja de cálculo 2. Activos-AOM del archivo Plan pérdidas_Dispac.xlsx, 
remitido en la comunicación con radicado CREG E 2020 004157, se identifican dos grupos 
de inversiones, i) medidores de usuarios finales regulados que no cuenten con medidor a 
la fecha de presentación del plan y su costo no sea trasladado al usuario, por un valor de 
3.819 millones de pesos y ii) Inversiones en sistemas de medición centralizada. Incluye 
medidor (AMI), por un valor de 18.727 millones de pesos.

Con base en lo anterior, no se incluyó en la variable INVNUCj las inversiones del 
segundo grupo al incluir inversiones en AMI, las cuales no son reconocidas en los ingresos 
definidos en esta metodología.

En relación con la variable CPCEj el OR solicitó $14.017.000.000, mientras que el 
valor empleado por la Comisión fue de $13.507.544.548, para obtener este valor se realizó 
la simulación en el modelo de costo eficiente utilizando las mismas variables de entrada 
del OR y ajustando únicamente los parámetros de mínima y máxima inversión del modelo, 
tal como se observa en la tabla 7.3.2.2 de la hoja de cálculo Dispac del archivo Calculo 
ingresos D Dispac.xlsx entregado al OR como soporte de la Resolución CREG 197 de 
2020. Por lo anterior, la senda de pérdidas simulada y aprobada es igual a la solicitada por 
el OR.

Aplicando la metodología definida en el numeral 7.3.2 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018 se obtuvo el valor del costo total del plan de reducción de 
pérdidas que corresponde al valor máximo a reconocer.

Teniendo en cuenta que el costo total es inferior al costo histórico de AOM destinado 
a pérdidas del OR, no es posible, en aplicación de la metodología, aprobar inversiones 
asociadas con la variable INVNUCj. No obstante, el costo total del plan aprobado 
corresponde a un plan de reducción de pérdidas según la senda solicitada, y para su 
aplicación se deben seguir los procedimientos definidos en el capítulo 7 de la Resolución 
CREG 015 de 2018.

La senda de reducción de pérdidas corresponde a la presentada por el OR en la hoja de 
cálculo 4. Senda del archivo Plan pérdidas_Dispac.xlsx, remitido en la comunicación con 
radicado CREG E-2020-004157.

Tabla 1. Senda de reducción de pérdidas aprobada

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 t = 10

IPTSj,t 20,06% 19,39% 18,73% 18,10% 17,50% 16,78% 16,13% 15,34% 14,65% 14,00%

Respecto a las pérdidas eficientes de nivel de tensión 4, En el numeral 7.1.1.1. del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se establece lo siguiente:

7.1.1.1. Nivel de tensión 4, Pej,4,m,t
Las pérdidas en este nivel de tensión serán calculadas mensualmente por el LAC con 

el balance energético que resulte del reporte de las fronteras comerciales respectivas.
El primer cálculo utilizando el balance energético se realizará doce (12) meses 

después de la fecha de finalización de la primera verificación quinquenal de las fronteras 
de que trata el artículo 39 de la Resolución CREG 038 de 2014.

Mientras tanto, se calcularán, anualmente, índices para cada sistema que opera las 
redes en un mismo mercado de comercialización, mediante flujos de carga horarios con 
base en la información del año anterior al de cálculo.

El índice de pérdidas se aplicará por mercado de comercialización independientemente 
que se existan varios TR en un mismo sistema.

El primer cálculo con flujos de carga horarios se deberá efectuar en marzo de 2018 y 
los índices resultantes serán aplicables una vez entren en vigencia los cargos particulares 
aprobados según la presente metodología. (…). (Subrayado fuera de texto).

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta que las pérdidas eficientes del nivel de 
tensión 4 son calculadas periódicamente por el LAC, en el artículo 14 de la Resolución 197 
de 2020 no se aprobó un valor para las pérdidas eficientes de nivel de este nivel de tensión 
para el mercado de Dispac.

Se reitera que el archivo Calculo ingresos D DISPAC.xls, entregado como soporte de la 
Resolución CREG 197 de 2020, contiene algunas estimaciones de cargos y otras variables 
que son de carácter informativo, ya que estas deben ser calculadas por el LAC según lo 
establece la metodología.

Solicitud No. 16
10. Análisis energía de entrada para cada nivel de tensión
La Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 7.3.7.1 Energía de entrada para 

cada nivel de tensión, determina la energía de entrada en cada uno de los niveles de 
tensión del sistema del OR.

Por lo anterior y de acuerdo a la hoja Capítulo_7 del documento “Cálculo ingresos D 
DISPAC”, no se evidencia el reconocimiento de flujo de energía en el nivel de tensión 3, el 
cual se relaciona a continuación y corresponde a la demanda regulada de los circuitos SH-
201 (IUL=20022), SH-202 (IUL=20023), SG-201 (IUL=20024), SG-202 (IUL=20025), 
circuitos de distribución en nivel II asociados a las subestaciones Chaqui (IUS=10005) 
y San Miguel (IUS=10006), esta última subestación corresponde a su vez al punto de 
conexión del proyecto DISPAC-RPP5 = PTSP Interconexión Eléctrica a 13.200 Voltios 
San Miguel – Sipí, aprobado por la CREG dentro de la Resolución CREG 197 de 2020 y 
presentados a DISPAC en el documento Inventario reconocido INVA OR – DISPAC.xls.

Por lo que consideramos muy importante el reconocimiento de cargos de Nivel de 
tensión 3 de la variable CD3j,m,t, del numeral 1.2.2 de la resolución CREG 015 de 2018. 
Con base en la información suministrada en la solicitud de cargos de cargos de DISPAC 
S. A. ESP: (…)

Análisis de la Comisión
Se aclara que en la Resolución CREG 197 de 2020 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 DISPAC y que, de acuerdo con 
lo establecido en los capítulos 1 y 2 del anexo general de la Resolución CREG 0154 de 
2018, el LAC es el encargado de calcular los ingresos anuales y los cargos mensuales de 
cada mercado de comercialización.

Las variables del nivel de tensión 3 aprobadas son las requeridas para que el LAC pueda 
calcular los cargos de nivel de tensión 3 en aplicación de la metodología establecida en la 
Resolución CREG 015 de 2018, por lo cual, no es necesario hacer ajustes a la resolución 
CREG 197 de 2020 en este aspecto.

Se aclara que el archivo Calculo ingresos D DISPAC.xls, entregado como soporte de la 
Resolución CREG 197 de 2020, contiene algunas estimaciones de cargos y otras variables 
que son de carácter informativo, ya que estas deben ser calculadas por el LAC según lo 
establece la metodología.

Solicitud No. 17
11. Factor de Eficiencia de DISPAC S. A. ESP afectado por el IVA de las facturas 

por concepto de remuneración al gestor en virtud del contrato de gestión celebrado para 
la administración del establecimiento de comercio

Sea lo primero manifestar a título de antecedente, que mediante Resolución número 
2084 del 1º de abril de 1998, emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, se ordenó la toma de posesión de la extinta Electrificadora del Chocó 
S.A., con el objeto de liquidarla, por incumplimiento de sus obligaciones adquiridas por 
concepto de compras, conexión, peajes y transporte de la energía suministrada para su 
comercialización y servicio.

Posteriormente, el día 17 de junio de 2001, el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, mediante documento Compes 3122, (sic) estableció una estrategia para asegurar 
la prestación del servicio de energía eléctrica en el área de influencia del departamento 
del Chocó, de manera que se asegurara la prestación del servicio de energía, mediante un 
nuevo esquema de gestión.

Así las cosas, mediante escritura pública número 3.659 del 11 de diciembre del 2001, 
otorgada en la Notaría 24 del Círculo de Bogotá D. C., se constituye la Distribuidora del 
Pacífico S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P., como empresa de servicios públicos domiciliarios, 
con capital mixto, en la cual el Estado colombiano es poseedor de la mayoría del capital 
social (más del 99%), razón por la cual se rige por las normas generales de presupuesto 
público para Empresa Industriales y Comerciales del Estado. Bajo estas premisas se da 
inicio a la gestión, adjudicándosele la administración a la empresa a partir del 26 de julio 
de 2002, e iniciando sus operaciones el 6 de agosto del mismo año.

Su composición accionaria se compone así: (…)
De esta manera, el Gobierno nacional ante la necesidad de asegurar la prestación del 

servicio de energía en el departamento del Chocó (distribución y comercialización), en las 
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zonas interconectadas o de influencia, crea un modelo de gestión diferente en el área, en 
el que asume gran parte de los compromisos requeridos para garantizar y dar solución a 
la problemática energética de la región.

El modelo de gestión adoptado estableció que la propiedad de la empresa quedara en 
manos de la nación y que la administración y operación de la misma estuviera a cargo de 
una entidad privada. En tal sentido, previo los trámites contractuales correspondientes, 
el 1º de septiembre de 2019, entre la empresa DISPAC S.A. E.S.P. y su actual Gestor 
- Consorcio Energía Confiable se suscribió el Contrato de Gestión DG-025 de 2019, 
por medio del cual se encomendó a este último la administración del establecimiento 
de comercio y, especialmente, la ejecución de las actividades que comprenden el giro 
ordinario de los negocios del establecimiento de comercio de DISPAC S.A. E.S.P., de tal 
manera que se asegure la prestación ininterrumpida del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica en el área de influencia.

Así las cosas, se precisa sobre la relación existente entre DISPAC S.A. E.S.P. y el 
Consorcio Energía Confiable es de un Contrato de Preposición, regida por el artículo 
1332 del Código de Comercio.

Frente al asunto particular, se tiene que la Resolución CREG 015 de 2018 en su numeral 
4.1.2 AOM objetivo, determinó un Factor de eficiencia para el OR que corresponde 
al límite superior del intervalo de confianza del 90% estimado a partir del modelo de 
frontera estocástica, el cual cuantifica el valor del AOM demostrado, el valor en pesos 
por usuario de los gastos de personal y misceláneos, el valor en pesos por usuario de los 
gastos en edificios, materiales y equipos de oficina. Adicionalmente, DISPAC S. A. ESP 
por la condición de Operador de Red con el esquema de gestoría (esquema estipulado 
por el ESTADO) dentro de sus costos debe pagar el IVA a la empresa (GESTOR) por el 
contrato de Gestión, esto implica una facturación que es objeto de este impuesto, que 
adicionalmente ya la DIAN ha manifestado que debe pagarse. El hecho de no reconocer 
este IVA dentro de los costos de DISPAC implica retirar recursos de AOM para destinarlos 
a pagar este impuesto sin opción alguna para la empresa.

Para los fines pertinentes se adjunta certificación expedida por la contadora de 
la entidad, donde se hace constar los valores cancelados al Gestor por concepto de 
remuneración, incluyendo el correspondiente IVA.

Por lo anterior, consideramos que los costos asociados al IVA del contrato de gestión 
deberían cuantificarse dentro del esquema de costos eficientes, dada las particularidades 
que tiene el contrato de gestoría de DISPAC y los cuales resultan ser relevantes en cuanto 
a las finanzas de DISPAC; para lo cual se solicita ejecutar el modelo de eficiencia con y 
sin el IVA de la facturación del gestor, que indicará el impacto sobre la empresa.

Análisis de la Comisión
De acuerdo con la metodología establecida en los capítulos 4 y 7 del anexo general 

de la Resolución CREG 015 de 2018, el AOM total a reconocer está compuesto por dos 
componentes: i) un valor asociado con las actividades de reducción o mantenimiento de 
pérdidas, incluido en el costo anual del programa de reducción de pérdidas, y ii) un valor 
asociado con las demás actividades del negocio de distribución AOMbasej.

Para calcular la variable AOMbasej se descuenta el valor de los gastos reportados 
en reducción de pérdidas, variable AOMPj, a su vez, este último valor se incluye en el 
cálculo del costo del plan de reducción de pérdidas propuesto por el OR, variable CPORj 
la cual es considerada para determinar el costo de reducción o mantenimiento de pérdidas 
reconocido.

En la hoja de cálculo Capítulo 4 del archivo Circular029-2018 Formato solicitud 
ingresos CREG 015 Rev 4.xlsx, enviado por el OR, mediante comunicación con radicado 
CREG E-2020-004157, como parte de la solicitud de aprobación de ingresos se identifica 
la siguiente información:

El OR solicitó un AOMbasej de $7.746.430.901 y un AOMPj de $1.074.367.990, que 
sumados son $8.820.798.891, valores en pesos de diciembre de 2017.

De otra parte, en el archivo Calculo ingresos D Dispac.xlsx, entregado al OR como 
soporte de la Resolución CREG 197 de 2020, se identifica un AOMbasej de $7.145.891.834 
y un AOMPj de $1.674.907.057 que sumados corresponden a $8.820.798.891, es decir el 
mismo valor solicitado por el OR.

Como se señaló en el análisis de la solicitud número 15, el OR no incluyó la información 
de AOM para reducción de pérdidas de los años 2012 y 2013, no obstante, se identificó que 
el OR había enviado dicha información a la Comisión en respuesta a la Circular CREG 
027 de 2014, por lo cual el valor de la variable AOMPj es mayor en los cálculos empleados 
por la Comisión.

De otra parte, se identificó que el factor de eficiencia solicitado por el OR en el archivo 
Circular029-2018 Formato solicitud ingresos CREG 015 Rev 4.xlsx tiene un valor de 
0.6335, mientras que el aprobado por la Comisión fue de 0.6543.

Con lo anterior se entiende que la aplicación de la metodología para calcular el AOM 
base se realizó de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, e incluso 
con resultados similares a los solicitados por el OR, salvo por el ajuste de información.

No obstante, entendiendo que la petición del OR consiste en recalcular el factor 
de eficiencia, definido en el numeral 4.1.2.4 de la Resolución CREG 015 de 2018, 
considerando una situación particular del esquema de operación de la empresa que no había 
sido considerada por el OR en la solicitud de aprobación de ingresos que dio resultado a la 
aprobación de la Resolución CREG 197 de 2020, se señala lo siguiente:

El recurso de reposición es la primera actuación o herramienta que tiene el 
destinatario del acto administrativo para impugnar las decisiones contenidas en el 
acto administrativo particular que pueden lesionar derechos, y por ello, como lo exige 
el mismo artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, se interpone ante quien profirió el acto 
para que lo aclare, modifique, adicione o revoque, pero no constituye una instancia para 
modificar la solicitud. Según el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, consejero Ponente. Carmen Teresa Ortiz de 
Rodríguez, Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación 
13001233300020120004501 Actor departamento de Bolívar contra la DIAN Número 
Interno. 20383 (Sentencia número 13001233300020120004501, 2014), Auto, el recurso 
de reposición es “… la vía a través de la cual se llega directamente ante el funcionario 
que tomó la decisión administrativa con el fin de que la aclare (explique o despeje puntos 
dudosos) o revoque (deje totalmente sin efectos la decisión reemplazándola o derogándola) 
a través de escrito presentado en la diligencia de notificación personal.

En relación con los requisitos para interponer los recursos de reposición, el numeral 
segundo del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, hace alusión a que debe sustentarse 
con expresión concreta los motivos de inconformidad. Es decir, al no existir aceptación 
con lo resuelto en el acto administrativo, trae como consecuencia inconformidad a las 
pretensiones que fueron expuestas con anterioridad, el cual debe estipular, no solamente 
en qué consiste esa inconformidad y a la vez sustentar o argumentar lo pretendido, en 
forma clara y precisa para que al desatarse el recurso sean tenidos en cuenta los puntos de 
inconformidad, a fin de que, si fuere del caso lo aclare, modifique o revoque.

Por lo anterior, y dado que esta pretensión está encaminada a modificar la solicitud 
inicial de aprobación de ingresos presentada por la Empresa Distribuidora del Pacífico 
S.A. E.S.P., y no versa sobre la decisión contenida en la Resolución CREG 197 de 2020, 
esta Comisión no acepta lo solicitado en esta petición.

Con base en la información aportada por el OR en el recurso de reposición y los análisis 
realizados por la Comisión, se ajusta el inventario aprobado del OR y por lo tanto se 
modifican algunas de 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 la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. La información de las 
modificaciones realizadas en el inventario de activos aprobado será entregada al OR.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1065 del 11 de 
diciembre de 2020, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 197 de 2020. El artículo 

2° de la Resolución CREG 197 de 2020 quedará así:
Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 

La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Variable Pesos de diciembre 
de 2017

BRAEj,4,0 85.185.124.285
BRAEj,3,0 9.314.514.053
BRAEj,2,0 68.744.528.351
BRAEj,1,0 24.296.329.150

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 197 de 2020. El artículo 
4° de la Resolución CREG 197 de 2020 quedará así:

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria 
inicial de activos, RCBIAj,n,1, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre 
de 2017

RCBIAj,4,1 2.747.801.683
RCBIAj,3,1 357.164.924
RCBIAj,2,1 2.235.920.968
RCBIAj,1,1 1.282.184.947

Artículo 3°. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 197 de 2020. El artículo 
7° de la Resolución CREG 197 de 2020 quedará así:

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 
de tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre 
de 2017

AOMbasej,4 3.245.825.288
AOMbasej,3 354.912.733
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Variable Pesos de diciembre 
de 2017

AOMbasej,2 2.619.386.078
AOMbasej,1 925.767.735

Artículo 4°. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 197 de 2020. El artículo 
15 de la Resolución CREG 197 de 2020 quedará así:

Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los 
siguientes:

Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre 
de 2017

CRRj 198.100.983.735
Crrj,4 88.948.046.482
Crrj,3 9.035.668.554
Crrj,2 72.441.922.878
Crrj,1 27.675.345.820

Artículo 5°. La presente resolución deberá notificarse a la Empresa Distribuidora del 
Pacífico S.A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto no 
procede recurso alguno, toda vez que se entienden agotados todos los recursos que por ley 
son obligatorios.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
La Directora Ejecutiva (e),

María Claudia Alzate Monroy.

Avisos

AVISO NÚMERO 053 DE 2021

(febrero 24)
Bogotá, D. C., 24 de febrero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes de tubería 
para el Nuevo Mercado de Distribución conformado por los municipios de San Pablo y 
Colón en el departamento de Nariño, a solicitud de la empresa Servigas Nariño E.S.P. 
S.A.S.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, tanto la metodología 
para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas combustible, la cual está 
contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, como la metodología para 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, 
la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Servigas Nariño E.S.P. S.A.S., mediante comunicaciones radicadas en la 
CREG bajo los números E-2020-015643 y E-2020-015644 del 17 de diciembre de 2020, 
solicitó la aprobación de Cargos de Distribución y Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, GLP, por redes para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente 
período tarifario conformado por los municipios relacionados en el Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias, la empresa Servigas Nariño E.S.P. S.A.S. confirmó su solicitud mediante el 
número 2411.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

Que verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa 
Servigas Nariño E.S.P. S.A.S. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución 
y comercialización de GLP por redes de tubería para el nuevo mercado relevante de 
distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

AVISO NÚMERO 054 DE 2021

(febrero 26)
Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de 
tubería para el Nuevo Mercado de Distribución Especial conformado por las veredas El 
Dindal, San Pedro, San Carlos y San Pablo en el municipio de Caparrapí y las veredas 
Guadualito, Ibama, Llano Mateo, Teran, Patevaca y El Castillo en el municipio de Yacopí 
en el departamento de Cundinamarca., a solicitud de la empresa Comprigas S.A.S. E.S.P.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del artículo 73, y en el Literal d) del 

numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, tanto la metodología 
para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas combustible, la cual está 
contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, como la metodología para 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, 
la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Comprigas S.A.S. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-015504 del 15 de diciembre de 2020, solicitó la aprobación de 
Cargos de Distribución y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes 
para el Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial para el siguiente período 
tarifario conformado por las veredas que se relacionan en el cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Comprigas S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud 
mediante el número 2445.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:
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Que verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, es 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa Comprigas 
S.A.S. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y comercialización 
de gas combustible por redes de tubería para el nuevo mercado relevante de distribución 
especial propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 055 DE 2021

(marzo 4)
Bogotá, D. C., 4 de marzo de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P., en adelante la Empresa, mediante comunicaciones 
con radicados E-2020-014133 del 19 de noviembre, E-2020-016071 del 22 de diciembre 
de 2020 y E-2021-000711 del 19 de enero de 2021, solicitó la aprobación de cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial para el siguiente período 
tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2438.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 092288 DE 2021

(marzo 5)
por medio de la cual se establecen las Buenas Prácticas de Manufactura en las empresas 
productoras, productoras por contrato y/o semielaboradoras de productos farmacéuticos, 

ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso veterinario.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y, en especial, de las conferidas por los numerales 6 y 19 del artículo 
6° del Decreto número 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 
2.13.1.6.1 del Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de adoptar de 

acuerdo con la ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer 
efectivo el control de la sanidad animal y vegetal, así como la prevención de riesgos 
biológicos y químicos.

Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, previniendo riesgos biológicos o químicos que 
puedan afectar las condiciones en la sanidad agropecuaria o el comercio internacional.

Que es competencia directa del ICA, registrar, inspeccionar, vigilar y controlar los 
medicamentos y biológicos veterinarios, al igual que su producción, control de calidad, 
comercialización, importación y uso; a la vez que aplica controles para garantizar la 
inocuidad en la importación de materias primas destinadas a la elaboración de productos.

Así mismo, es función general del ICA, conceder, suspender o cancelar licencias, 
registros, permisos de funcionamiento, comercialización, movilización, importación 
o exportación de animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, 
directamente, o a través de los entes territoriales, o de terceros, en los asuntos propios de 
su competencia.

Que es necesario establecer las condiciones de certificación en buenas prácticas de 
manufactura, para las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción, 
producción por contrato, o semielaboren productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y 
desinfectantes de uso veterinario, con el fin de garantizar la inocuidad y salvaguardar el 
estatus sanitario del país.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer las Buenas Prácticas de Manufactura en las empresas 
productoras, productoras por contrato y/o semielaboradoras de productos farmacéuticos, 
ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso veterinario, con el fin de garantizar la calidad, 
eficacia y seguridad de los insumos pecuarios.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que produzcan, 
produzcan por contrato y/o semielaboren productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o 
desinfectantes de uso veterinario.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1 ACONDICIONAMIENTO: Conjunto de operaciones que permiten la 
adecuación del producto envasado para poder ser comercializado e incluyen etiquetado, 
estuchado, codificado, termosellado de seguridad y colocación de adhesivos.

3.2 ANTISÉPTICO: Es un agente que inhibe o destruye microorganismos sobre 
tejidos vivos.

3.3 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en una norma.

3.4 BIOSEGURIDAD: Término utilizado para referirse a los principios, técnicas y 
prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, 
o su liberación accidental.

3.5 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM): Son las normas, 
procesos y procedimientos de carácter técnico que aseguran que los productos son 
manipulados, elaborados, envasados, controlados, almacenados, transportados y 
distribuidos de acuerdo con las normas de calidad apropiadas para el uso al que están 
destinados y conforme con las condiciones exigidas para su comercialización.

3.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO DE BPM: Acto administrativo 
expedido por el ICA donde se hace constar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura, según su capacidad registrada.

3.7 DESINFECTANTES: Agente químico que destruye o inhibe el crecimiento de 
microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada. Los desinfectantes no 

necesariamente matan todos los organismos, pero los reducen a un nivel que no afectan la 
salud ni la calidad de los bienes perecederos. Los desinfectantes se aplican sobre objetos y 
materiales inanimados, como instrumentos y superficies. 

3.8 DISPENSACIÓN: Proceso para suministrar o entregar la cantidad requerida de 
materias primas, material de envase o empaque para la elaboración de un producto a granel 
o terminado.

3.9 ECTOPARASITICIDA CON CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: 
Producto utilizado para tratar y/o controlar los ectoparásitos que afectan los animales y 
que pertenecen taxonómicamente a la subclase Acari (Garrapatas y ácaros), y a la clase 
Insecta (pulgas, piojos, picadores y masticadores, flebótomos, mosquitos y moscas), y que 
además presenta clasificación toxicológica.

3.10 ENVASADO: Todas las operaciones, incluidas las de llenado y cierre, a las 
que tiene que ser sometido un producto a granel para que se convierta en un producto 
terminado.

3.11 FABRICACIÓN: Todas las operaciones de adquisición de materiales y productos, 
producción, control de calidad, liberación de producto terminado, almacenamiento, 
embarque de productos acabados y los controles relacionados con estas operaciones.

3.12 MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO: Es toda preparación 
farmacéutica que contiene sustancias químicas, biológicas o biotecnológicas cuya 
administración a los animales, en forma individual o colectiva, directamente o mezclado 
con el alimento o el agua de bebida, tiene como propósito la prevención, control, 
diagnóstico, tratamiento o curación de las enfermedades.

3.13 MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO DE USO VETERINARIO: Es el 
preparado farmacéutico obtenido a partir de cepas homeopáticas, conforme con las reglas 
de preparación descritas en las farmacopeas homeopáticas oficiales, con el objeto de 
prevenir la enfermedad, aliviar, curar, tratar o rehabilitar un animal.

3.14 NO CONFORMIDAD CRÍTICA: Aquello que, en atención a las 
recomendaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura, afecte en forma grave e 
inadmisible la calidad, seguridad de los productos y trabajadores, en su interacción con los 
productos y procesos.

3.15 NO CONFORMIDAD MAYOR: Aquello que, en atención a las 
recomendaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura pueda afectar en forma grave la 
calidad, seguridad de los productos y trabajadores, en su interacción con los productos y 
procesos.

3.16 NO CONFORMIDAD MENOR: Aquello que, en atención a las 
recomendaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura pueda afectar en forma leve la 
calidad, seguridad de los productos y trabajadores, en su interacción con los productos y 
procesos.

3.17 PLAN DE ACCIÓN: Documento en el cual la empresa presenta al ICA, el 
cronograma de cumplimiento y las acciones correctivas de las No conformidades, con 
antelación a la auditoría de verificación.

3.18 PRODUCCIÓN: Todas las operaciones que intervienen en la preparación de 
un producto, desde la recepción de materiales, pasando por la elaboración, envasado y 
acondicionamiento, hasta su obtención como producto terminado.

3.19 PRODUCTOR: Persona natural o jurídica registrada ante el ICA que cuenta 
con instalaciones dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, (medicamentos, 
biológicos, homeopáticos y fitoterapéuticos), ectoparasiticidas y desinfectantes de uso 
veterinario.

3.20 PRODUCTOR POR CONTRATO: Toda persona natural o jurídica, 
registrada ante el ICA que, sin contar con la capacidad de fabricación, se dedique a la 
comercialización de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y desinfectantes de uso 
veterinario registrados a su nombre, suscribiendo contratos para su producción y control 
de calidad con empresas registradas ante el ICA.

3.21 PRODUCTO BIOLÓGICO DE USO VETERINARIO: Producto obtenido 
a partir de un organismo vivo, de sustancias derivadas del cultivo de este o de origen 
humano o animal para estimular la inmunización activa o pasiva de los animales contra las 
enfermedades, sea cual sea el tipo de microorganismo o componente o toxina microbiana 
del que pueden derivar o contener. Esta definición comprende: vacunas, proteínas y 
antisueros.

3.22 PRODUCTO FARMACÉUTICO VETERINARIO: Todo medicamento de 
origen sintético, biológico, homeopático o fitoterapéutico para uso veterinario, presentado 
en su forma de dosificación final o como material de partida para su uso en dicha forma 
de dosificación, que está sujeto al control de la legislación farmacéutica tanto en el estado 
exportador como en el estado importador.

3.23 PRODUCTO FITOTERAPÉUTICO DE USO VETERINARIO: 
Medicamento presentado en una forma farmacéutica empacado y etiquetado, cuyas 
sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o asociaciones de estas, 
presentado en una forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También 
puede provenir de extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación 
principios activos aislados y químicamente definidos. Los productos obtenidos de material 
de la planta medicinal que hayan sido procesados y obtenidos en forma pura no serán 
clasificados como producto fitoterapéutico.
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3.24 SEMIELABORADOR: Toda persona natural o jurídica registrada ante el 
ICA, que lleva a cabo las actividades de dispensación, envasado del producto a granel y 
acondicionamiento del producto terminado, de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas 
y desinfectantes de uso veterinario.

3.25 UNIDAD TÉCNICA: Toda persona natural o jurídica registrada en el ICA para la 
ejecución de actividades de carácter oficial, relacionadas con auditoría para la verificación 
de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), a los Productores, Productores por Contrato 
y Semielaboradores de productos farmacéuticos, Ectoparasiticidas y desinfectantes de uso 
veterinario.

Artículo 4°. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las empresas productoras, 
productoras por contrato y/o semielaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas 
y/o desinfectantes de uso veterinario, deberán cumplir con las siguientes BPM:

4.1 Para productos farmacéuticos, Estériles y No estériles: El informe 32 de la 
OMS, Anexo 1.

4.2 Para productos Biológicos: Adicional al cumplimiento de lo establecido en el 
informe 32 de la OMS, deberán cumplir con los capítulos 1.1.2 “Gestión de calidad en los 
laboratorios de pruebas veterinarias” del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE en su versión 2004.

1.3.3. “Bioseguridad y bioprotección en el laboratorio de microbiología veterinaria e 
instalaciones para animales” del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres de la OIE en su versión 2012. 1.1.6 “principios de producción 
de vacunas veterinarias” del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para 
los Animales Terrestres de la OIE en su versión 2012. Exceptuando el título de seguimiento 
al mercado.

4.3 Para productos ectoparasiticidas y desinfectantes: El Informe 32 de la OMS, 
Anexo 1.

Parágrafo 1°. Las empresas productoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas 
y desinfectantes de uso veterinario, que de manera voluntaria quieran ser certificadas 
en BPM, cumpliendo lo establecido en informes posteriores al 32 de la OMS, podrán 
solicitarlo ante el ICA.

Parágrafo 2°. Las empresas productoras de biológicos, además del cumplimiento de las 
BPM, deberán cumplir con el nivel de bioseguridad sustentado en el registro de la planta, 
acorde con la gestión de riesgo de los microorganismos allí manipulados de acuerdo con 
el estatus sanitario del país. En caso que se presente conflicto en cuanto a la aplicación de 
estas normas, los requerimientos de bioseguridad primarán.

Artículo 5°. Solicitud de auditoría de cumplimiento de las Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM). Las empresas productoras, productoras por contrato y/o 
semielaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso 
veterinario registradas ante el ICA, al iniciar las actividades de producción autorizadas, 
deben solicitar la auditoría de certificación en las Buenas Prácticas de Manufactura, 
diligenciando la forma establecida para tal fin.  

Radicada la solicitud, el ICA, o a quien este autorice, en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles, realizará la revisión y evaluación de la documentación presentada e 
informará a la empresa si se requiere aclaración de alguno de los requisitos documentales, 
caso en el cual la empresa tendrá un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del recibo de 
la comunicación para dar respuesta, anexando los documentos e información requeridos. 
De no dar respuesta dentro del plazo establecido, se considerará desistida la solicitud y se 
dará por finalizado el trámite, procediendo a la devolución de la documentación radicada, 
sin perjuicio de que la empresa pueda presentar una nueva solicitud de certificación de 
BPM con el lleno de los requisitos exigidos en la presente resolución.

Evaluada y aprobada la información documental requerida para la certificación, el ICA 
programará la auditoría en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles; la realización de la 
auditoría no podrá exceder los sesenta (60) días hábiles contados a partir de la aprobación 
de la solicitud. De la misma manera, informará al interesado si la visita será adelantada 
directamente por el ICA, o por quien este autorice e incluirá en el programa de auditoría, 
la fecha, el número de auditores/día requeridos, costo de la auditoría, valor que deberá ser 
cancelado por el interesado en un término no menor a ocho (8) días hábiles antes de la 
fecha programada y presentando el soporte correspondiente.

Artículo 6°. Auditoría. Cumplido con lo establecido en el artículo anterior el ICA, o 
a quien este autorice realizará la auditoría de verificación del cumplimiento de las BPM 
establecidas en el artículo 4° de la presente resolución. En el momento de la auditoría la 
empresa debe realizar los procesos productivos para los cuales la solicitó.

Como resultado de la auditoría se elaborará un informe que deberá ser firmado por 
ambas partes al terminar la auditoría, en el cual constará el correspondiente concepto 
técnico que podrá ser aprobado, aplazado o rechazado.

6.1 CONCEPTO APROBADO: El concepto técnico será aprobado cuando en el 
informe de auditoría no se evidencie ninguna no conformidad crítica abierta, el porcentaje 
de no conformidades calificadas como mayores no supere el 20% de la totalidad de los 
ítems evaluados o el porcentaje de no conformidades calificadas como menores no supere 

el 50% de la totalidad de los ítems evaluados, para lo cual el ICA, expedirá el certificado 
del cumplimiento de las BPM.

6.2 CONCEPTO APLAZADO: El concepto técnico será aplazado cuando en 
el informe de la auditoría las no conformidades calificadas como críticas no superen el 
20% de la totalidad de los ítems evaluados, el porcentaje de no conformidades calificadas 
como mayores supere el 20% de la totalidad de los ítems evaluados o el porcentaje de 
no conformidades calificadas como menores supere el 50% de la totalidad de los ítems 
evaluados. El solicitante contará con un plazo de quince (15) días hábiles para entregar 
al ICA el plan de acción tendiente a subsanar las no conformidades evidenciadas. Una 
vez radicada la información, y en caso de ser necesario el ICA, o a quien este autorice 
realizará la visita de verificación en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, previa 
cancelación de la tarifa correspondiente.

6.3 Si como resultado de la revisión documental o de la segunda visita de verificación 
persisten una o más no conformidades críticas, el porcentaje de no conformidades 
calificadas como mayores supere el 20% de la totalidad de los ítems evaluados y el 
porcentaje de no conformidades calificadas como menores supere el 50% de la totalidad de 
los ítems evaluados, se suspenderán de oficio, de manera inmediata, todas las actividades 
de producción, producción por contrato o semielaboración, finalizando el proceso de 
certificación sin perjuicio que el interesado pueda realizar una nueva solicitud para la 
certificación con el lleno de todos los requisitos de conformidad con la normatividad 
vigente.

6.4 CONCEPTO RECHAZADO: El concepto técnico será rechazado si el 
porcentaje de no conformidades criticas supera el 20% de la totalidad de los ítems evaluados 
y se procederá a suspender, de manera inmediata todas las actividades de producción, 
producción por contrato y/o semielaboración, finalizando el proceso de certificación sin 
perjuicio que el interesado pueda realizar una nueva solicitud para la certificación con el 
lleno de todos los requisitos de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 7°. Expedición del certificado de cumplimiento de las BPM. El ICA, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la presente resolución y previo concepto aprobado de la Auditoría, expedirá mediante acto 
administrativo el certificado del cumplimiento de las BPM, el cual tendrá una vigencia de 
tres (3) años, contados a partir de la fecha de emisión del certificado.

En la certificación de BPM serán incluidos únicamente los procesos productivos que 
hayan cumplido la verificación en la visita de auditoría.

Artículo 8°. Renovación del certificado de cumplimiento de las BPM. Previo al 
vencimiento de la certificación de BPM las empresas deberán solicitar ante el ICA la 
nueva certificación, con una antelación mínima de seis (6) meses a su vencimiento, de 
conformidad con los artículos 4 y 5 de la presente resolución.

En caso de no presentar la solicitud de la auditoría en el plazo establecido y una vez 
vencida la vigencia de la certificación en BPM, el ICA de oficio procederá a suspender las 
actividades productivas otorgadas en el registro de la empresa.

Artículo 9°. Modificación del certificado de BPM. El titular del registro deberá solicitar 
al ICA la modificación de la certificación de BPM, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

9.1 Cambio de razón social sin modificación de NIT.

9.2 Ampliación o disminución de la capacidad de producción.

9.3. Traslado parcial de instalaciones.

Parágrafo 1°. Todo traslado parcial o ampliación de la capacidad productiva dará 
lugar a una nueva visita de auditoría para la verificación del cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Manufactura, la cual se limitará a la(s) nueva(s) área(s), para lo cual se seguirá 
el procedimiento establecido en los artículos 5°, 6°, y 7° de la presente resolución.

Parágrafo 2°. La modificación del Certificado mantendrá la vigencia inicialmente 
otorgada.

Artículo 10. Traslado de las instalaciones. El traslado total de las instalaciones propias 
o contratadas de la empresa dará lugar a un nuevo proceso de certificación del cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Manufactura para lo cual se seguirá el procedimiento establecido 
en los artículos 5°, 6°, y 7° de la presente resolución.

Artículo 11. Certificación de buenas prácticas de manufactura para empresas ubicadas 
en el exterior. Cuando se trate de productos farmacéuticos (medicamentos, biológicos, 
homeopáticos y fitoterapéuticos), importados, se aceptará el certificado de cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), o su equivalente, otorgado a los interesados por 
la autoridad competente. El certificado de BPM debe especificar las áreas de manufactura, 
los procesos de producción y el tipo de producto o productos elaborados.

El ICA, o a quien este autorice realizará auditoría para evaluar el cumplimiento de 
las BPM de aquellas empresas que no cuenten con un certificado emitido por la autoridad 
competente. Para la realización de estas auditorías el interesado cancelará el valor de 
auditor/día de acuerdo con las tarifas vigentes y, adicionalmente, deberá cubrir los gastos 
ocasionados por desplazamientos y gastos de viaje de los auditores requeridos.

Parágrafo. No obstante, de la aceptación de certificados de otros países, el ICA podrá 
llevar a cabo las inspecciones que estime necesarias con el fin de proteger el estatus 
sanitario, la inocuidad y la salud animal del país.
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Artículo 12. Obligaciones. Las empresas productoras, productoras por contrato y/o 
semielaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso 
veterinario, deberán:

12.1 Mantener vigente la certificación en BPM.

12.2 Mantener las condiciones con las cuales se otorgó la certificación en BPM.

12.3 El titular de los productos, deberá conservar la documentación original de 
producción, control de calidad y muestras de retención por cada lote de producto fabricado 
como mínimo durante un (1) año adicional al periodo de validez.

12.4 Contar con un Director Técnico de tiempo completo el cual dependa del cargo 
administrativo de mayor jerarquía de la empresa.

12.5 Las empresas productoras que así lo requieran deben contar con Director 
Científico de tiempo completo y depender del cargo administrativo de mayor jerarquía.

Artículo 13. Prohibiciones. Las empresas productoras, productoras por contrato y/o 
semielaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso 
veterinario, deberán abstenerse de:

13.1 Comercializar productos farmacéuticos, desinfectantes y ectoparasiticidas, sin 
que se haya obtenido la certificación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
vigentes.

13.2 Hacer publicidad de la empresa empleando el nombre del ICA, logo o sus signos 
distintivos para fines comerciales sin autorización.

Artículo 14. Disposiciones varias.

14.1 El ICA, de oficio, procederá a modificar la capacidad otorgada en la Resolución 
de registro de la empresa auditada, cuando alguno de los procesos verificados no cumpla 
con los requisitos establecidos en la presente resolución.

14.2 Si trascurrido un año desde la suspensión de las actividades, la empresa no ha 
obtenido la certificación de BPM, el ICA, de oficio, cancelará el registro de la empresa, sin 
perjuicio de que el interesado pueda realizar una nueva solicitud, con el lleno de todos los 
requisitos de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 15. Transitorio. Las empresas productoras, productoras por contrato y/o 
semielaboradoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasiticidas de uso 
veterinario, que a la entrada en vigencia de la presente resolución se encuentren registradas 
ante el ICA y no cuenten con certificación de BPM, tendrán seis (6) meses, contados a 
partir de la publicación de esta resolución para cumplir con los requisitos aquí establecidos.

Las empresas que a la entrada en vigencia de la presente resolución cuenten con 
certificación de BPM, de conformidad con lo dispuesto en el Informe 32 de la Organización 
Mundial de la Salud OMS, se les otorgará una ampliación de un (1) año en la vigencia 
de su certificado. Terminado este periodo, las empresas tendrán que presentar una nueva 
solicitud dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente resolución, o 
aquella que la modifique o sustituya.

Artículo 16. Control oficial. El ICA llevará a cabo visitas de inspección, vigilancia y 
control (IVC), con el fin de verificar que se mantienen las condiciones con las que se otorgó 
la certificación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). De todas las actividades 
relacionadas con el control oficial se levantarán actas que deberán ser firmadas por las 
partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una copia en el establecimiento.

Los funcionarios del ICA que en el ejercicio de funciones propias realicen labores de 
inspección, vigilancia y control, con base en la presente resolución, gozarán del apoyo y 
protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo. Vencida la vigencia de la certificación en BPM, el ICA, de oficio, procederá 
a suspender las actividades productivas otorgadas en el registro de la empresa.

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución y en los certificados expedidos por Buenas Práctica 
de Manufactura de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso 
veterinario, será sancionado de conformidad con lo establecido en los artículos 156 y 157 
de la Ley 1955 de 2019, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales a que haya lugar.

Parágrafo. El ICA, podrá imponer las medidas sanitarias que sean necesarias como 
resultado de auditorías de certificación en BPM e IVC, sin perjuicio de que se inicie el 
procedimiento sancionatorio correspondiente.

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las Resoluciones ICA 1056 de 1996 y 3826 del 2003, en lo correspondiente a las 
Buenas Prácticas de Manufactura en las empresas productoras, productoras por contrato 
y/o semielaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o desinfectatentes 
de uso veterinario.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.

El Gerente General,

Deyanira Barrero León.

(C. F.).
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Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000155 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2021-1

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y, en especial, de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 14-01-2021 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2021-1, con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-78003, anotación 
número 10, en razón a que, Doris Cárdenas Manrique, solicita con turno de corrección 
2020-300- 3-1256, se corrija dicho Folio, toda vez que al registrar la Escritura Pública 
número 1404 del 06/10/2016 de la Notaria Única de Girón, con el turno de radicación 
2016-300-6-45697, contentiva de Compraventa de Luis Alfredo Hernández Montañez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 2728983, a favor de Domingo Cárdenas 
Castellanos, identificado con la cédula de ciudadanía número 91211639 y Marina 
Manrique de Cárdenas, identificada con la cédula de ciudadanía número 37808866, se 
inscribió como comprador al señor, Luis Alfredo Hernández Montañez, el cual actúa en 
el instrumento en comento como vendedor, razón por la cual deberá suprimirse, e incluir 
en su lugar a la compradora Marina Manrique de Cárdenas, marcándole la X de propiedad 
junto con Domingo Cárdenas Castellanos, en proporción de un 50% del derecho real de 
dominio para cada uno.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 8 de febrero de 2021, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar suprimir del Folio 300-78003, anotación número 10, a Luis 

Alfredo Hernández Montañez, identificado con la cédula de ciudadanía número 2728983, 
e incluir en su lugar como compradora del 50% a la señora, Marina Manrique de Cárdenas, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 37808866, junto con Domingo Cárdenas 
Castellanos, identificado con la cédula de ciudadanía número 91211639, (50%), por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Luis Alfredo Hernández Montañez, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 2728983.
- Domingo Cárdenas Castellanos, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91211639.
- Marina Manrique de Cárdenas, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37808866.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional, o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
78003.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 26 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Edgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

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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RESOLUCIÓN NÚMERO 000162 DE 2021

(marzo 3)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-35

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y, en especial, de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:

Con fecha 04-12-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-35, con el fin 
de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria Folio 300-228394, 
anotación número 14 y Folio 300-228434, anotación número 10, toda vez que, Carmen 
Alicia Pinzón Dueñas, identificada con la cédula de ciudadanía número 63335496, 
solicita con turno de corrección 2020-300-3-1157, se determine si es procedente el 
registro de la adjudicación en sucesión y liquidación de la sociedad conyugal y/o sociedad 
patrimonial de hecho, según Escritura número 6330 del 23/10/2017 de la Notaria Séptima 
de Bucaramanga, a Pinzón Modesto, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5546603, respecto del 83.33333333333335% del Usufructo.

Como también verificar la anotación número 15 del Folio 300-228394 y anotación 
número 11 del Folio 300-228434, respecto de la inscripción de la Escritura Pública Nº 
7840 del 26-12-2017 de la Notaria Séptima de Bucaramanga.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:

Mediante auto de fecha 20 de enero de 2021, se decretaron las siguientes pruebas:

Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.

Pruebas de Oficio:

- Copia de la Escritura Pública número 6330 del 23/10/2017 de la Notaria Séptima 
de Bucaramanga.

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar suprimir de los Folios 300-228394, anotación número 14 y 
300-228434, anotación número 10, al señor Modesto Pinzón, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 5546603, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Ordenar suprimir en los Folios 300-228394, anotación número 14 y 300-
228434, anotación número 10, la palabra NP de nuda propiedad, a los herederos Pinzón 
Dueñas Jorge Enrique, identificado con la cédula de ciudadanía número 91212344; Pinzón 
Dueñas Martha Isabel, identificada con la cédula de ciudadanía número 63279364; Pinzón 
Dueñas Carmen Alicia, identificada con la cédula de ciudadanía número 63335496; Pinzon 
Dueñas Javier Alonso, identificado con la cédula de ciudadanía número 91223191; Pinzon 
Dueñas Carlos Augusto, identificado con la cédula de ciudadanía número 91238975, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

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

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:

- Pinzón Modesto, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.546.603.

- Pinzón Dueñas Jorge Enrique, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91212344.

- Pinzón Dueñas Martha Isabel, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63279364.

- Pinzón Dueñas Néstor Gabriel, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91256782.

- Pinzón Dueñas Carmen Alicia, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63335496.

- Pinzón Dueñas Javier Alonso, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91223191.

- Pinzón Dueñas Carlos Augusto, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91238975.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 

ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional, o local, y 
en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en los Folios de matrícula números 300-
228394 y 300-228434.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 3 de marzo de 2021.

El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Edgar Guillermo Rodríguez Borray.

(C. F.).

Asociación de Televidentes Cable Monguí
Avisos

Entró en liquidación, identificada con NIT: 900.142.704-0, informa que la Asamblea 
Ordinaria N° 1, celebrada el día 31 de marzo de 2018, ordenó la liquidación de la entidad 
y cita a las personas que se consideren con derechos a reclamar para que alleguen pruebas 
de sus créditos a la Carrera 4 N° 7-27 en Monguí, departamento de Boyacá.

Segundo Aviso.

Nora Eugenia Rojas Flazas,

Liquidador principal,

Asociación de Televidentes Cable Monguí en Liquidación.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1675904. 5-III-2021. 
Valor $61.700.
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