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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 228 DE 2021

(marzo 2)
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 1º del artículo 6° del Decreto Ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrese a la señora Carmen Inés Vásquez Camacho 

identificada con cédula de ciudadanía número 31384366 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 Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

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

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 223 DE 2021

(marzo 2)
por el cual se adiciona la Parte 23 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con el Fondo de 
Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) de que trata el 

artículo 149 de la Ley 2010 de 2019.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 149 de la Ley 2010 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 149 de la Ley 2010 de 2019, creó el patrimonio autónomo Fondo de 

Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), administrado 
por el Gobierno nacional o la entidad que este designe, cuyo objeto es la administración 
y gestión de recursos, que podrán destinarse como fuente de pago para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura. Así mismo, estableció las fuentes de sus recursos, entre 
las que se encuentran los recursos derivados de los cobros de valorización nacional, 
entendiendo por esta la Contribución Nacional de Valorización establecida en los artículos 
239 y siguientes de la Ley 1819 de 2016.

Que el referido artículo 149 de la Ley 2010 de 2019 establece que el Gobierno nacional 
reglamentará (i) los demás recursos que podrán ingresar al Fondo de Fuentes Alternativas 
de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), (ii) la forma en la que los costos y 

gastos de administración del patrimonio autónomo se atenderán con cargo a sus recursos, 
(iii) la administración y funcionamiento del Fondo, así como los demás asuntos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto.

Que la administración de recursos, entre otros, los provenientes de la contribución 
nacional de valorización, a través de una sociedad fiduciaria, constituye una forma 
de atribución de funciones públicas, en los términos de los artículos 123 y 210 de la 
Constitución Política, y debe sujetarse a las reglas específicas establecidas en los artículos 
110 y 111 de la Ley 489 de 1998.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese la Parte 23 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, la cual 
quedará así:

“PARTE 23
FONDO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE PAGO PARA EL DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA (FIP)
Artículo 2.23.1. Definiciones. Para efectos de la presente Parte, se tendrán en cuenta 

las siguientes definiciones:
1. Valor residual de concesiones y obras públicas: Son aquellos recursos 

asociados a los derechos económicos derivados de la infraestructura a cargo de una 
entidad estatal que quedan a libre disposición de la entidad, una vez provisionados los 
recursos necesarios para las inversiones que se requieren, así como los costos de operación 
y mantenimiento, conforme lo determinen los compromisos contractuales del respectivo 
proyecto. Dichos recursos provienen del cobro de tasas, contraprestaciones, tarifas, peajes, 
explotación comercial y/o cualquier otro cobro realizado a los usuarios por el uso de una 
infraestructura y/o de los servicios relacionados a la misma. Estos recursos podrán ser 
trasladados al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura 
(FIP), en los términos de los documentos contractuales y/o actos administrativos que 
los originan, el reglamento del Fondo, el contrato de fiducia mercantil del Fondo y el 
mecanismo utilizado en los términos del artículo 2.23.21 del presente decreto.

2. Contribución Nacional de Valorización: Es la contribución prevista en el 
artículo 239 de la Ley 1819 de 2016, definida como el gravamen al beneficio adquirido 
por las propiedades inmuebles, que se establece como un mecanismo de recuperación de 
los costos o participación de los beneficios generados por obras de interés público o por 
proyectos de infraestructura, la cual recae sobre los bienes inmuebles que se beneficien 
con la ejecución de estos.

3. Contrato de concesión: Se refiere a aquellos contratos de que trata el numeral 
4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y que se encuentran comprendidos dentro de los 
esquemas de Asociación Público Privadas en los términos del artículo 2° de la Ley 1508 
de 2012. Así mismo, se refiere a los contratos de concesión sujetos a regímenes especiales.

4. Entidad estatal: Son aquellas entidades a las que hace referencia el numeral 1 
del artículo 2° de la Ley 80 de 1993.

5. Obra pública: Se refiere a aquellos contratos de que trata el numeral 1 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, independientemente de que estos contratos sean adjudicados bajo 
los procedimientos de la Ley 80 de 1993 o bajo procedimientos sometidos a regímenes 
legales especiales.

6. Segregación Patrimonial: Para efectos de lo contenido en esta Parte, se 
entenderá como segregación patrimonial la separación e independencia de recursos 
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afectos a la ejecución y atención de cada una de las operaciones de crédito público o de 
financiamiento interno o externo o de tesorería, a través de los mecanismos descritos en el 
artículo 2.23.6 de esta Parte, respecto de los recursos que conforman el patrimonio del FIP.

Artículo 2.23.2. Administración y naturaleza jurídica del Fondo. El Fondo de 
Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) es un patrimonio 
autónomo que será administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional S. A. (FDN) en 
los términos del contrato de fiducia mercantil que se suscriba para el efecto. Los costos 
asociados a la administración del Fondo deberán ser competitivos y ajustados a los precios 
de mercado.

La administración del Fondo, así como los demás asuntos necesarios para su 
funcionamiento, se regirán por lo establecido en esta Parte de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 149 de la Ley 2010 de 2019 y demás normas aplicables; el contrato de fiducia 
mercantil y el reglamento del Fondo.

Parágrafo 1°. Frente al régimen legal aplicable a las sociedades fiduciarias, en la 
constitución y administración del patrimonio autónomo del Fondo, y en su rol como 
fiduciario, a la FDN solo le será aplicable el régimen legal propio establecido en los 
artículos 258 y 261 del Decreto 663 de 1993 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya.

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para 
el Desarrollo de Infraestructura (FIP) podrá recomendar al Gobierno nacional reemplazar 
la entidad administradora, cuando así lo considere, con fundamento en los parámetros 
establecidos en el contrato de fiducia mercantil, sin que esto genere costos diferentes a 
aquellos causados por el traslado, tasados por el auditor externo y por el Consejo Directivo. 
En caso de terminación anticipada del contrato o recomendación del Consejo Directivo, el 
Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio 
de Transporte, estudiará la recomendación del Consejo Directivo y, de considerarlo 
pertinente, podrá trasladar el Fondo a otra entidad Fiduciaria diferente a la FDN, para lo 
cual se deberá adelantar el respectivo proceso público de contratación. Dicho proceso de 
selección se adelantará a través de un proceso de licitación pública, la cual se llevará a 
cabo conforme a lo previsto por la Ley 80 de 1993, con observancia de los principios de 
la función pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 2.23.3. Objeto del Fondo. El Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para 
el Desarrollo de Infraestructura (FIP) tendrá por objeto la administración y gestión de 
recursos que podrán destinarse como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura. El Fondo podrá entregar a cualquier título los recursos a las entidades 
concedentes para el desarrollo de proyectos de infraestructura, de acuerdo con las 
condiciones que se definan en el correspondiente contrato de fiducia mercantil y el 
reglamento del Fondo.

Artículo 2.23.4. Recursos del Fondo. El patrimonio del Fondo de Fuentes Alternativas 
de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) podrá estar constituido, entre otras, por 
las siguientes fuentes de recursos:

1. Recursos del valor residual de concesiones y obras públicas, y/o otras fuentes 
alternativas que defina el Gobierno nacional y/o las Entidades Territoriales;

2. Recursos derivados de la Contribución Nacional de Valorización una vez 
descontados los valores producto de los compromisos legales o contractuales adquiridos 
previamente;

3. Rendimientos que genere el Fondo y los que obtenga por la inversión de los 
recursos que integran su patrimonio;

4. Recursos que obtenga a través de operaciones de crédito público, de 
financiamiento interno o externo y de tesorería destinadas al cumplimiento del objeto del 
Fondo conforme con lo dispuesto en el artículo 2.23.19 del presente decreto;

5. Recursos del Presupuesto General de la Nación a favor del Fondo;
6. Recursos de organismos multilaterales y cooperación nacional o internacional;
7. Ingresos propios de las entidades estatales que estas hayan asignado para el 

desarrollo de proyectos de infraestructura y cuyos derechos económicos, así como los 
recursos, sean cedidos al Fondo;

8. Recursos de peajes, tarifas al usuario o explotación comercial, en contratos de 
concesión, que hayan quedado en libre disposición para la entidad contratante y cuyos 
derechos económicos, así como los recursos, sean cedidos al Fondo;

9. Derechos económicos de concesiones y/o contratos de asociaciones público 
privadas que las entidades estatales hayan asignado para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y que sean cedidos al Fondo;

10. Operaciones de cobertura sobre los recursos que conforman el patrimonio del 
Fondo y respecto de las operaciones de crédito público y financiamiento que celebre.

11. Recursos de las entidades territoriales que estas hayan asignado para el desarrollo 
de sus proyectos de infraestructura y cuyos derechos económicos, así como los recursos, 
sean cedidos al Fondo;

12. Los demás que determine el Gobierno nacional.
Parágrafo. Las operaciones de las que trata el numeral 4 del presente artículo se 

atenderán con los recursos o derechos económicos que conformen el patrimonio del 
Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP). Dichas 
operaciones no podrán contar con la garantía de la Nación y deberán surtir los trámites 
previstos en la normatividad aplicable para operaciones de crédito público, incluyendo, 
pero sin limitarse, a las establecidas en el presente decreto y sus respectivas modificaciones.

Artículo 2.23.5. Administración y separación de recursos del Fondo. El administrador 
del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) podrá 
crear las subcuentas necesarias para garantizar que los recursos aportados por un sector o 
entidad territorial, según sea el caso, sean usados como fuente de pago para el desarrollo 
de infraestructura en este mismo sector o entidad territorial. Los recursos provenientes de 
las operaciones de crédito público, financiamiento y/o tesorería a que haya lugar, también 
serán usados como fuente de pago para el desarrollo de infraestructura en el mismo sector 
o entidad territorial. Lo anterior conforme lo determine el contrato de fiducia mercantil y 
el reglamento del Fondo.

Artículo 2.23.6. Mecanismos de segregación patrimonial. El administrador del 
Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) podrá 
acudir a cualquier mecanismo para garantizar la segregación patrimonial de los recursos 
en la ejecución y atención de las operaciones de crédito público, de financiamiento interno 
o externo y de tesorería que se efectúen. Estos mecanismos podrán consistir, entre otros, en 
la constitución de patrimonios autónomos independientes, universalidades autónomas o en 
cualquier otro mecanismo autorizado por las normas vigentes. Sus flujos de caja deberán 
estar destinados únicamente al pago de las operaciones que dieron origen a su creación, 
conforme a lo establecido en el reglamento del Fondo y las condiciones de la operación.

Artículo 2.23.7. Órganos de Dirección. El Fondo de Fuentes Alternativas de Pago 
para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) tendrá un Consejo Directivo, el cual constituye 
su máximo órgano de dirección, y tendrá las facultades, funciones y obligaciones que se 
establecen en la presente Parte, en el contrato de fiducia mercantil y en el reglamento del 
Fondo.

Para efectos del cumplimiento del objeto del Fondo, el Consejo Directivo podrá crear 
comités técnicos sectoriales y financieros para la toma de decisiones, así como designar 
a sus miembros, asignarle las funciones respectivas y establecer la remuneración de sus 
miembros en caso de considerarlo pertinente.

Artículo 2.23.8. Composición del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del 
Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) estará 
conformado por cinco (5) miembros designados de la siguiente manera:

1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá;
2. El Ministro de Transporte o su delegado;
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado;
4. Dos miembros independientes elegidos por unanimidad por parte del Ministro 

de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Ministro de Transporte o su delegado y el 
Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Transporte solo podrán 
delegar su participación en los viceministros y/o cargos de nivel directivo. El Director del 
Departamento Nacional de Planeación podrá delegar su participación en cargos de nivel 
directivo.

El administrador del Fondo ejercerá la secretaría técnica del Consejo Directivo y 
asistirá a las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.

El Ministro de Transporte, o su delegado, contará con poder de veto en las decisiones 
que tome el Consejo Directivo respecto a la elección de los proyectos del sector Transporte 
que recibirán recursos del Fondo como fuente de pago para su desarrollo.

Parágrafo 1°. Los miembros independientes serán nombrados por un periodo fijo 
de cuatro (4) años no prorrogables y deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes 
calidades: (i) Tener experiencia demostrada de por lo menos ocho (8) años en el sector 
infraestructura y/o en el manejo de fondos de inversión; (ii) No estar sancionados 
fiscal ni disciplinariamente, ni hallados penalmente responsables; y (iii) No presentar 
ningún conflicto de interés con las estructuraciones y ejecución de los proyectos que se 
presenten al Consejo Directivo, durante el periodo que se encuentre nombrado como 
miembro independiente del Consejo Directivo. En este último evento, cuando surja un 
conflicto de interés durante el período en el que se encuentre nombrado algún miembro 
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independiente del Consejo Directivo, se aplicarán las reglas definidas en el reglamento 
del Consejo Directivo de que trata el numeral 8 del artículo 2.23.9. del presente decreto y 
en concordancia con las reglas generales aplicables sobre la materia. Los demás aspectos 
relacionados con la designación de los miembros independientes serán regulados en el 
reglamento del Fondo.

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo podrá invitar a las entidades estatales y/o entidades 
territoriales cuando así lo requiera, para que asistan con voz, pero sin voto.

Artículo 2.23.9. Funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Fondo 
de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) tendrá las 
siguientes funciones:

1. Aprobar el reglamento del Fondo y sus modificaciones, así como cualquier 
cambio de políticas y manuales contenidos en dicho reglamento;

2. Crear los comités técnicos sectoriales y financieros que requiera para la toma de 
decisiones, designar a sus miembros, asignarles sus funciones en el reglamento del Fondo 
y establecer su remuneración en caso de considerarlo pertinente;

3. Hacer los seguimientos a las actividades del administrador del Fondo y recibir 
los informes sobre el desarrollo de sus operaciones;

4. Revisar el informe de gestión, los estados financieros y en general la rendición de 
cuentas que presente el administrador del Fondo;

5. Resolver, de acuerdo con lo señalado en el reglamento del Fondo, los posibles 
conflictos de interés que se presenten en desarrollo del objeto del Fondo y aprobar las 
operaciones en las cuales participe el administrador del Fondo y se configure dicho 
conflicto;

6. Aprobar las condiciones financieras y autorizar la celebración de las operaciones 
.de crédito público y de financiamiento interno y externo que realice el Fondo, incluidas 
las titularizaciones, las operaciones de cobertura y el otorgamiento de soportes crediticios 
internos o externos sobre recursos que superen el límite dispuesto en el reglamento del 
Fondo;

7. Aprobar la destinación de recursos del Fondo que sirvan como fuente de pago 
de los proyectos de infraestructura que le sean presentados, así como la integración y 
segregación de los recursos, para lo cual, el Consejo Directivo mediante el reglamento del 
Fondo definirá los lineamientos para la selección de proyectos de infraestructura;

8. Darse su propio reglamento para el ejercicio de sus funciones, incluyendo la 
adopción de decisiones, quórum deliberativo y decisorio, mayorías, periodicidad de sus 
reuniones, convocatoria, faltas y las funciones de la Secretaría Técnica;

9. Definir los lineamientos para la administración del Fondo;
10. Aprobar el presupuesto anual del Fondo, así como sus modificaciones;
11. Realizar periódicamente un análisis del desempeño del administrador del Fondo 

de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), y, en caso de 
considerarse necesario, informar al Gobierno nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Ministerio de Transporte- la recomendación de reemplazar al administrador del 
Fondo;

12. Las demás que, como máximo órgano de dirección, deba ejercer para el 
cumplimiento del objeto del Fondo.

Parágrafo 1°. Los miembros del Consejo Directivo recibirán una remuneración con 
cargo a los recursos del Fondo por su participación en las sesiones del presente órgano de 
dirección, para lo cual se deberá dar cumplimiento a la política de remuneración establecida 
para miembros de Juntas Directivas por parte del Comité de Activos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 2°. Los proyectos de infraestructura que contemplen como fuente de pago 
recursos del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura 
(FIP), deberán ser presentados por el ministerio cabeza de sector o quien haga las veces 
de órgano de planeación del respectivo sector. Para el caso de proyectos que provengan 
de entidades territoriales, los proyectos deberán ser presentados por la secretaria de 
planeación de la entidad territorial o quien haga sus veces como órgano de planeación. 
Estos proyectos deberán estar enmarcados y ser consistentes con el plan de desarrollo 
respectivo.

Artículo 2.23.10. Administrador del Fondo. El administrador del Fondo de Fuentes 
Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) será el encargado de 
ejercer la administración, vocería y representación del Fondo, incluyendo las decisiones 
particulares que no le correspondan al Consejo Directivo en las condiciones establecidas 
en el contrato de fiducia mercantil y en el reglamento del Fondo. Las obligaciones del 
administrador del Fondo bajo el contrato de fiducia mercantil serán de medio y no de 
resultado.

El administrador del Fondo llevará además la personería del patrimonio autónomo en 
todas las actuaciones procesales de carácter administrativo o judicial que deban realizarse 
para proteger y defender los bienes que lo conforman, o para ejercer los derechos y 
acciones que le correspondan, todo lo cual se realizará con cargo a los recursos del Fondo, 
conforme lo establecido en el contrato de fiducia mercantil y/o el reglamento del Fondo. 
En su calidad de vocero y administrador, el administrador del Fondo actuará como el 
ordenador del gasto, a través de sus representantes legales.

Artículo 2.23.11. Contrato de fiducia mercantil. Para la administración fiduciaria 
de los recursos del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de 
Infraestructura (FIP), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de 
Transporte suscribirán con el administrador del Fondo el contrato de fiducia mercantil, 
el cual, además de contener todo lo necesario para dar aplicación a lo establecido en esta 
Parte, deberá, al menos, contemplar los siguientes aspectos:

1. Obligaciones de las partes.
2. Remuneración. 
3. Duración del contrato de fiducia mercantil.
4. Gastos del Fondo.
5. Contenido mínimo del reglamento del Fondo.
6. Rendición de cuentas y contabilidad.
7. Obligaciones de confidencialidad.
8. Sanciones contractuales.
9. Solución de controversias.
10. Modificación y terminación del contrato de fiducia mercantil.
11. Calidades y requisitos que debe reunir el administrador del Fondo.
12. Parámetros de seguimiento y remoción del administrador del Fondo.
Artículo 2.23.12. Reglamento. El Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el 

Desarrollo de Infraestructura (FIP) contará con un reglamento el cual será aprobado por 
el Consejo Directivo, así como sus modificaciones. Este reglamento deberá desarrollar, 
como mínimo, todos los aspectos operativos, administrativos y logísticos para la gestión 
de las operaciones del Fondo, incluyendo entre otros, las características generales de las 
operaciones de crédito público y tesorería que realice, que en todo caso deberán cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 2.23.19 del presente decreto.

Parágrafo. El administrador aplicará su propio régimen de contratación a los actos y 
contratos que celebre el Fondo para el desarrollo de su objeto y actividades, con excepción 
de las operaciones de crédito público, las cuales surtirán el trámite previsto en este decreto, 
y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2.23.13. Auditoría. El administrador del Fondo de Fuentes Alternativas de 
Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) contratará, con cargo a los recursos del 
Fondo, una auditoría externa que tendrá, como mínimo, la obligación de hacer seguimiento 
a la utilización de los recursos del Fondo por parte del administrador del mismo, así como 
de presentar informes al Consejo Directivo sobre el funcionamiento, gestión y operación 
del Fondo.

Artículo 2.23.14. Uso de los recursos. En desarrollo de su objeto, el Fondo de Fuentes 
Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) podrá utilizar sus recursos 
en las siguientes operaciones autorizadas, según las condiciones y características que se 
fijen en su reglamento y en el contrato de fiducia mercantil:

1. Servir como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
en los términos que sean aprobados por el Consejo Directivo, caso en el cual, no le serán 
exigibles retornos ni al Fondo ni a su administrador;

2. Realizar las operaciones de financiamiento interno o externo y de crédito público, 
de tesorería y de manejo que se requieran para la administración y gestión de los recursos 
del Fondo;

3. Recomprar derechos económicos de concesiones y/o contratos de asociaciones 
público privadas con destino a financiar proyectos de infraestructura;

4. Cubrir los costos de estructuración de las operaciones de crédito público, de 
financiamiento interno o externo y de tesorería que se desarrollen en cumplimiento de su 
objeto;

5. Realizar transferencias y/o cesiones de derechos económicos a otros vehículos 
(sociedades de propósito especial, patrimonios autónomos, entre otros) según el esquema 
de financiación que se vaya a implementar (incluyendo, pero sin limitarse a financiaciones 
bancarias y titularizaciones);

6. Los demás usos que permitan el cumplimiento del objeto del Fondo.
Parágrafo. En desarrollo de los usos previstos en el artículo 149 de la Ley 2010 de 

2019, en esta Parte y en cumplimiento de su objeto, el Fondo de Fuentes Alternativas de 
Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) también servirá como vehículo para la 
agregación de distintas fuentes de recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
y/o como intermediario en las operaciones de financiamiento que adelanten las entidades 
aportantes, entre otros, como agente de manejo.

Artículo 2.23.15. Registro de valores emitidos. Los valores emitidos por el Fondo de 
Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) o por cualquiera 
de los mecanismos de segregación patrimonial de que trata el artículo 2.23.6. del presente 
decreto, se entenderán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y 
autorizada su oferta pública siempre que, de manera previa a la realización de la misma, se 
envíe, con destino al Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), los documentos 
previstos en el artículo 5.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

Artículo 2.23.16. Separación de activos. Los bienes del Fondo de Fuentes Alternativas 
de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) forman un patrimonio autónomo 
distinto al de la Nación y al del administrador del Fondo. Entre los recursos de la Nación, 
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los del administrador y los del Fondo, se mantendrá una absoluta separación, de modo 
que todos los costos y gastos del Fondo se financien con cargo a sus propios recursos y 
no con los de la Nación ni con los del administrador. Cada vez que el administrador actúe 
por cuenta del Fondo, se considerará que compromete única y exclusivamente los bienes 
de este último.

Los bienes del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de 
Infraestructura (FIP) constituirán un patrimonio independiente y separado de todos los 
demás bienes de terceros administrados por el administrador. Por tanto, los bienes del 
Fondo serán destinados exclusivamente al desarrollo de las actividades descritas en esta 
Parte, en el contrato de fiducia mercantil y en el reglamento del Fondo, y al pago de las 
obligaciones que se contraigan por cuenta del Fondo.

En consecuencia, los bienes del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el 
Desarrollo de Infraestructura (FIP) no constituyen prenda general de los acreedores del 
administrador, ni de la Nación, ni de ninguna entidad aportante del Fondo, y están excluidos 
de la masa de bienes que pueda conformarse, para efectos de cualquier procedimiento de 
insolvencia, o de otras acciones legales que puedan afectar al administrador del Fondo, la 
Nación o cualquier entidad aportante.

Artículo 2.23.17. Contabilidad del Fondo. El administrador del Fondo de Fuentes 
Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) deberá llevar la 
contabilidad del Fondo de manera separada de su contabilidad.

Artículo 2.23.18. Costos y gastos de administración. Los costos y gastos de 
administración del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de 
Infraestructura (FIP) se pagarán con cargo a los rendimientos del Fondo y/o a los recursos 
aportados por las entidades estatales. En este último caso, al momento del aporte de los 
recursos o derechos al Fondo por parte de las entidades estatales se reservará el monto que 
se utilizará para el efecto de acuerdo con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil 
y el reglamento del Fondo.

Artículo 2.23.19. Operaciones de crédito público. El Fondo de Fuentes Alternativas 
de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) podrá, en virtud de lo dispuesto en el 
literal d) del artículo 149 de la Ley 2010 de 2019 y en el numeral 4 del artículo 2.23.4 
del presente decreto, efectuar operaciones de crédito público, de financiamiento interno 
o externo y de tesorería a su nombre. Para la realización de dichas operaciones se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del presente decreto para las operaciones que realicen las entidades descentralizadas del 
orden nacional, de acuerdo con la operación que se proyecte realizar. Estas operaciones no 
contarán con garantía de la Nación.

Artículo 2.23.20. Trámite presupuestal de recursos y giros. Las entidades estatales 
a las cuales se les entregue y/o sean beneficiarias de recursos del Fondo de Fuentes 
Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) como fuente de pago para 
el desarrollo de un proyecto de infraestructura, deberán efectuar el trámite presupuestal a 
que haya lugar, de manera previa a la ejecución de dichos recursos. En todo caso, y siempre 
que se hayan surtido los trámites presupuestales que la normatividad vigente disponga, las 
entidades estatales podrán dar instrucciones de giro al Fondo para que los recursos sean 
depositados directamente al proyecto de infraestructura.

Artículo 2.23.21. Cesión de derechos: Las entidades estatales que tengan la propiedad 
de los recursos que serán transferidos al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el 
Desarrollo de Infraestructura (FIP) en cumplimiento del artículo 149 de la Ley 2010 de 
2019, cederán los derechos económicos con el fin de materializar los usos de los recursos 
del Fondo de que trata el artículo 2.23.14 del presente decreto. Para lo anterior, las 
entidades estatales, independientemente del orden al que pertenezcan, deberán suscribir 
un convenio o contrato con el Fondo a través de su administrador o expedir cualquier otro 
acto administrativo que permita la cesión de derechos, según corresponda, en el cual se 
establezca como mínimo las condiciones y el tiempo para efectuar la cesión de los derechos 
económicos al Fondo y los derechos de tales entidades como aportantes del mismo.

Artículo 2.23.22. Vigencia y trámite para liquidación del Fondo. El Fondo de Fuentes 
Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) tendrá una vigencia de 
treinta (30) años, la cual podrá ser modificada o prorrogada por decisión del Gobierno 
nacional, al término de los cuales se liquidarán las operaciones de crédito y tesorería 
vigentes. Para tal efecto, previo descuento de los gastos necesarios para la liquidación del 
Fondo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Los aportes de la Nación, así como sus rendimientos, serán transferidos a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En caso de que al término de liquidación del Fondo existan operaciones 
de crédito público, de financiamiento interno o externo que no hayan sido liquidadas, 
estas serán transferidas a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo que se haya dispuesto 
para el efecto en el contrato de fiducia mercantil y serán atendidas con estos recursos.

2. Los aportes provenientes de recursos propios de las entidades pertenecientes al 
Presupuesto General de la Nación, así como sus rendimientos, serán trasferidos a estas, 
para lo cual estas deberán realizar los trámites presupuestales a los que haya lugar.

3. Los aportes provenientes de entidades territoriales, así como sus rendimientos, 
serán transferidos a las entidades territoriales aportantes, para lo cual estas deberán efectuar 
los trámites presupuestales correspondientes”.

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2.19.3 del Decreto 1068 de 2015, 
el cual quedará así:

“5. Los recursos provenientes de nuevas fuentes de ingreso que se obtengan”.
Artículo 3°. Vigencia y Derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación 

en el Diario Oficial. Adiciona la Parte 23 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, modifica 
el artículo 2.19.3, y deroga el numeral 9 del artículo 2.19.11 del Decreto 1068 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

DECRETO NÚMERO 224 DE 2021
(marzo 2)

por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera 
Pública.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las que le confiere el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, faculta al Gobierno Nacional para crear 

comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución 
de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o debido a sus 
características, estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o 
entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de 
ellos.

Que el artículo 12 de la Ley 1314 de 2009, establece que las diferentes autoridades 
de regulación y supervisión con competencia sobre entes privados o públicos deben 
garantizar, de forma coordinada, que las normas de contabilidad, de información financiera 
y aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector económico 
sean homogéneas, consistentes y comparables.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus funciones 
reglamentadas por el Decreto 4712 de 2008, en particular la relacionada con su participación 
en la definición y dirección de la ejecución de la política económica y fiscal del Estado 
requiere información financiera homogénea de todas las entidades públicas y privadas que 
administran recursos públicos para el análisis y evaluación de sus políticas.

Que el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”, parte integral de la Ley 1955 de 2019, en el literal C 
del Capítulo XXVI “Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y 
sociales” incluye como objetivo el aseguramiento de la institucionalidad fiscal y, como 
instrumentos para su consecución, la mejora de los mecanismos de transparencia y la 
reingeniería de la gestión de las finanzas públicas. En particular, establece la necesidad de 
la creación del Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas y determina que dicho Sistema 
será administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como rector en materia 
financiera y fiscal del país.

Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se define la Gestión 
Financiera Pública (en adelante GFP) como el conjunto de leyes, organizaciones, sistemas 
y procedimientos con el que cuenta el Gobierno para asegurar y usar efectiva, eficiente y 
transparentemente lo recursos públicos. Así mismo, se establece que los procesos de la 
GFP deben organizarse mediante el Sistema de gestión de las Finanzas Públicas, también 
denominado Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública (SIGFP).

Que el mencionado Sistema está compuesto por subsistemas tales como la programación 
fiscal y el presupuesto, el tesoro, las estadísticas de finanzas públicas, la contabilidad, así 
como los subsistemas de soporte como la nómina, los impuestos y aduanas, y los activos 
fijos, de acuerdo con lo definido en el documento CONPES 4008 de 2020.

Que estos subsistemas se entienden como el conjunto de procesos, procedimientos, 
conceptos, metodologías y sistemas de información mediante los cuales se realiza la 
programación, ejecución, rendición de cuentas y control de los recursos públicos.

Que para contar con información financiera de calidad y garantizar la efectividad y 
eficiencia de la GFP, se requiere que los órganos con competencias de dirección sobre 
los subsistemas que la componen armonicen sus definiciones, conceptos, procedimientos, 
criterios metodológicos y herramientas tecnológicas.

Que con el fin de realizar seguimiento y control al uso de los recursos, generar 
información útil para conocer la situación financiera del Estado y tomar decisiones 
macrofiscales, los órganos rectores deberán alcanzar soluciones informáticas y sinergias 
que disminuyan el número de intermediarios y los costos asociados a la consecución de 
los objetivos de política, revelando de manera precisa la realidad económica y financiera 
del Estado.
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Que mediante el Decreto 574 de 2012, se creó la Comisión Intersectorial de Estadísticas 
de Finanzas Públicas, la cual tiene por objeto proponer políticas, estrategias y objetivos que 
permitan la armonización de la información estadística de finanzas públicas, garantizando 
la aplicación de metodologías consistentes, homogéneas y compatibles con las normas 
internacionales sobre divulgación de datos y transparencia, con el fin de brindar al país 
información completa, coherente, de calidad y oportuna.

Que se hace necesario que la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas 
Públicas se convierta en parte integral de una Comisión Intersectorial encargada de la 
información para la GFP con un alcance y visión más amplios.

Que el documento CONPES 4008 del 26 de octubre de 2020, contempla la acción 
de reglamentar la estructura institucional del Sistema Integrado de Gestión Financiera 
Pública (SIGFP), mediante la creación de la Comisión Intersectorial que haga las veces 
de una instancia de orientación superior, coordinación y armonización de los subsistemas 
que producen información para la GFP; así como la recomendación de que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público expida la normatividad que permita poner en marcha la 
reforma a la GFP.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera 
Pública. Créase la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera 
Pública, en adelante Comisión, como órgano de orientación superior en materia de 
información para la GFP, entendida como el conjunto de normas, organizaciones, sistemas 
y procedimientos con los que cuenta el Estado para asegurar y usar de forma efectiva, 
eficiente y transparente los recursos públicos. La GFP abarca todos los aspectos de la 
gestión de los recursos públicos. Artículo 2°. Objeto. La Comisión Intersectorial de 
Información para la Gestión Financiera Pública tiene por objeto orientar y coordinar la 
formulación y ejecución de políticas, estrategias, normas, procesos y sistemas tecnológicos, 
en materia de información para la gestión de recursos públicos, entendidos como todos los 
bienes, derechos e intereses patrimoniales del Estado, independientemente de la naturaleza 
pública o privada de quienes los administren; o si hacen parte o no del presupuesto de 
alguna entidad estatal; o, de cómo se registren las operaciones y posiciones de saldos 
derivados de su administración o uso.

Artículo 3°. Integración. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien podrá delegar su participación 

en el Viceministro General, que presidirá la Comisión.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien podrá delegar su 

participación en alguno de los Subdirectores Generales.
3. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, quien 

podrá delegar su participación en el Subdirector.
4. El Contador General de la Nación, quien podrá delegar su participación en 

alguno de los Subcontadores.
5. El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien 

podrá delegar su participación en el Director General de Política Macroeconómica, y 
ejercerá la secretaría técnica de la Comisión.

Parágrafo 1°. Podrán asistir como invitados permanentes el Contralor General de la 
República o su delegado y el Superintendente Financiero o su delegado. También podrán 
asistir, en calidad de invitados y cuando su presencia sea requerida en función de los temas 
a tratar, otros servidores públicos, autoridades nacionales y regionales, representantes de 
organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional y expertos. Todos 
los invitados permanentes y ocasionales tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Parágrafo 2°. La Comisión expedirá su propio reglamento, en el que establecerá, entre 
otros aspectos, lo relacionado con la periodicidad de las reuniones y el quórum requerido 
para deliberar y tomar decisiones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión deberá reunirse 
como mínimo una (1) vez al año.

Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia 
del presente Decreto, la Comisión deberá llevar a cabo su primera sesión.

Artículo 4°. Funciones. Sin perjuicio de las funciones propias de las entidades que la 
conforman, la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública 
tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar y orientar la definición de políticas, estrategias y objetivos que 
propendan por la armonización de la información para la GFP con el fin de mejorar su 
calidad, coherencia y transparencia.

2. Impartir directrices para la adopción de metodologías consistentes, homogéneas 
y armonizadas con los referentes internacionales sobre clasificación, registro, divulgación 
de datos y transparencia, con el fin de brindar información de GFP completa, coherente de 
calidad y oportuna.

3. Estudiar, proponer y pronunciarse sobre las políticas y estrategias de ajuste 
institucional, procedimental y tecnológico sobre información para la GFP.

4. Impartir directrices para los estudios específicos, revisiones y/o desarrollos 
metodológicos, así como para la utilización e interconexión de bases de datos y sistemas 
de información de las entidades responsables de la producción y administración de 
información para la GFP.

5. Analizar el estado de la producción de estadísticas de finanzas públicas y 
recomendar proyectos y acciones para su mejoramiento en el marco del Sistema Estadístico 
Nacional.

6. Dictar su propio reglamento.
Artículo 5°. Comité Técnico de Información para la Gestión Financiera Pública. La 

Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública contará con un 
Comité Técnico para el cumplimiento de sus funciones, integrado por:

1. El Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, quien presidirá y ejercerá la secretaría técnica del Comité.

2. El Director General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público o su delegado.

3. El Subcontador de Consolidación de la Información de la Contaduría General de 
la Nación o su delegado.

4. El Director de Síntesis y Cuentas Nacionales del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) o su delegado.

5. El Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación o su delegado.

Parágrafo 1°. El Comité Técnico expedirá su propio reglamento, en el que establecerá, 
entre otros aspectos, lo relacionado con la periodicidad de las reuniones y el quórum 
requerido para deliberar y tomar decisiones.

Parágrafo 2°. El Comité Técnico podrá invitar, cuando su presencia sea requerida en 
función de los temas a tratar, a servidores públicos, autoridades nacionales y regionales, 
representantes de organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional, 
y expertos.

Artículo 6°. Funciones del Comité Técnico. Son funciones del Comité Técnico las 
siguientes:

1. Evaluar y coordinar los procesos a cargo de los órganos rectores de la GFP y 
presentar los informes a la Comisión para el cumplimiento de sus funciones.

2. Realizar propuestas a la Comisión, de ajuste institucional y procedimental, 
que permitan la reducción de procesos y procedimientos que dupliquen esfuerzos de 
producción, generación de información financiera y el aprovechamiento de la información 
común a las entidades.

3. Proponer a la Comisión mecanismos y procedimientos encaminados a la 
implementación, desarrollo y modificación de requerimientos de información financiera 
aplicables a las entidades que administran Recursos Públicos por parte de los órganos 
responsables de la GFP.

4. Preparar iniciativas, para estudio de la Comisión, encaminadas a lograr sinergias 
que permitan la eficiencia, adecuación a. estándares internacionales, interoperabilidad de 
sistemas de información, reducción de trámites para la ciudadanía y potencialización del 
servicio público digital en materia de GFP.

5. Recomendar a los órganos rectores y a la Comisión acciones para priorizar 
iniciativas y proyectos de corto y mediano plazo que permitan la adecuada articulación de 
la información para la GFP, independientemente de su fuente de financiación.

6. Programar las actividades y realizar el seguimiento a las decisiones de la 
Comisión y al cumplimiento de las tareas asignadas por la misma a las distintas entidades 
que la conforman.

7. Presentar para aprobación de la Comisión el Plan Integral de Acción para la 
Información de GFP.

8. Establecer los subcomités necesarios para el ejercicio de sus funciones.
9. Dictar su propio reglamento.
10. Las demás que le asigne la Comisión.
Parágrafo transitorio. El Comité Técnico de la Comisión Intersectorial de Estadísticas 

de Finanzas Públicas (CIEFP), de que trata el Decreto 574 de 2012, pasará a ser el Subcomité 
de Estadísticas de Finanzas Públicas de la Comisión Intersectorial de Información para 
la Gestión Financiera Pública. Hasta tanto el Comité Técnico de Información para la 
Gestión Financiera Pública, de que trata el presente decreto, no formalice el Subcomité de 
Estadísticas de Finanzas Públicas, el Comité Técnico de la CIEFP y sus mesas de trabajo 
seguirán cumpliendo las funciones establecidas en el Decreto 574 de 2012.

Artículo 7°. Plan Integral de Acción para la Información de GFP. El Comité Técnico 
presentará para aprobación de la Comisión, el plan integral de acción para el desarrollo y 
seguimiento de las acciones que se requieran para cumplir con el objeto de la Comisión.

Las entidades que integran la Comisión son responsables de establecer las estrategias 
y planes de acción que permitan implementar las decisiones tomadas por esta. Los órganos 
rectores en materia de información para la GFP deberán comunicar al Comité Técnico las 
iniciativas de reforma, en curso y proyectadas para la siguiente vigencia, que afecten la 
información para la GFP, independientemente de la fuente de financiación, para construir 
un inventario y articular dichas iniciativas.

Parágrafo transitorio. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia 
del presente Decreto, el Comité Técnico presentará para aprobación de la Comisión, el 
primer Plan integral de Acción para la información de GFP.
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Artículo 8°. Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera Pública 
(SUGIFP). Con el objetivo de agregar y consolidar la información disponible en el conjunto 
de soluciones informáticas mediante las cuales se almacenan los datos de la información 
para la GFP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desarrollará el Sistema Unificado 
de Gestión de Información Financiera Pública (SUGIFP) como repositorio unificado de 
información.

Los órganos a cargo de la Gestión Financiera Pública deberán implementar las 
adecuaciones necesarias a sus sistemas de información para asegurar la interoperabilidad 
con el SUGIFP, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.

Artículo 9°. Modifíquese el Artículo 1.1.3.5. del Título 3, Parte 1 del Libro 1 del 
Decreto 1068 de 2015 en los siguientes términos;

“Artículo 1.1.3.5. Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera 
Pública.”

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
publicación, modifica el artículo 1.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público y deroga el Decreto .574 de 2012, y demás 
disposiciones que le sean contrarías.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Juan Daniel Oviedo Arango.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

DECRETO NÚMERO 225 DE 2021

(marzo 2)
por el cual se efectúa un nombramiento ordinario en la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 
2015,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al doctor Lisandro Manuel 

Junco Riveira, identificado con la cédula de ciudadanía número 80181735 de Bogotá, D. 
C., en el cargo de Director General Código 510 Grado 07 de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 3º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 226 DE 2021

(marzo 2)
por medio del cual se corrige un yerro en el Decreto 177 de 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confieren el artículo 372 de la Constitución Política, los artículos 28 y 34 de la Ley 31 de 
1992 y el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión· 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que mediante el Decreto 177 del 23 de febrero de 2021, se nombró al doctor Mauricio 
Villamizar Villegas como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del 
Banco de la República.

Que una vez numerado el Decreto 177 del 23 de febrero de 2021 se detectó un error de 
digitación en su artículo 1, en el número de la cédula de ciudadanía del doctor Mauricio 
Villamizar Villegas, debido a que el número que allí se indicó fue 81091333, siendo lo 
correcto 80091333.

Que la corrección que se hace mediante el presente decreto no da lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Corrección. Corríjase el yerro contenido en el artículo 1 del Decreto 177 
del 23 febrero de 2021, así:

“Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar como miembro de dedicación exclusiva de 
la Junta Directiva del Banco de la República al doctor Mauricio Villamizar Villegas, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 80091333 de Bogotá, en reemplazo del 
doctor Gerardo Alfredo Hernández Correa”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deberá entenderse incorporado en el Decreto 177 del 23 febrero de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 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 033 DE 2021
(marzo 2)

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. 2002 del 4 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 Alfredo Estupiñán Ruiz, 
requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con la operación de una 
embarcación semisumergible sin nacionalidad.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 11 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Alfredo Estupiñán Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10386053, la cual se hizo efectiva el 16 de enero de 2020, por miembros de la 
Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0363 del 6 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Alfredo Estupiñán Ruiz.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 4:19CR211 
(también enunciada como Caso No. 4:19-cr-00211-ALM-KPJ), dictada el 14 de agosto de 
2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se 
describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO DE LOS EE.UU. PRESENTA LA SIGUIENTE ACUSACIÓN:

Cargo Uno
Violación: Sección 2285 del título 18 del Código· de los Estados Unidos (Concierto 

para operar una embarcación semisumergible sin nacionalidad).
Que aproximadamente desde 2015 hasta aproximadamente diciembre de 2016, los 

acusados Alfredo Estupiñán Ruiz, alias “Maestro” (…), a sabiendas e intencionadamente 
se asociaron, concertaron para delinquir, y acordaron entre ellos y con otras personas 
conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para operar, por cualquier medio una 
embarcación semisumergible sin nacionalidad y que había navegado por, a través y desde 
las aguas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo país o de un límite 
lateral del mar territorial de ese país con un país adyacente, con la intención de evadir 
la detección. En violación de la sección 2285(a) y (b) del título 18 del Código de los EE. 
UU...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0363 del 6 de marzo de 2020, 
señaló:

“El 14 de agosto de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
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para la captura de Alfredo Estupiñán Ruiz. 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 Alfredo 

Estupiñán Ruiz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0722 del 9 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 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 Alfredo 
Estupiñán Ruiz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD  OFI20-
0008593-DAI-1100 del 13 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 H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 27 de enero de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, ‘conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Alfredo Estupiñán Ruiz.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“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 podrá imponerse 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, 5-3.6, 7-2.5, 8- 1.2(a)(b)(c)(d)(e)
(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9- 2.3, 101.2.3, 
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 
1  Artículo 3º numeral 1 literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 10 de febrero de 2021.

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, se debe condicionar 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 cercanos, 
habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como 
núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e 
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

4. Para proteger sus derechos fundamentales, el Gobierno Nacional condicionará 
fa 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 el 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 Alfredo Estupiñán Ruiz, 
en cuanto se refiere al cargo que le es formulado en la acusación 4:19CR211, emitida el 
14 .de agosto de 2019 por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este 
de Texas ...”.

7. Que en· atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Alfredo 
Estupiñán Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 10386053, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para operar, por cualquier medio, una embarcación semisumergible sin 
nacionalidad y que había navegado en, a través y desde aguas más allá del límite del 
mar territorial de un solo país o de un límite lateral del mar territorial de ese país con 
un país limítrofe, con la intención de evitar ser detectada), imputado en la acusación No. 
4:19CR211 (también enunciada como Caso No. 4:19-cr-0021.1-ALM KPJ), dictada el 14 
de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que en contra del 
ciudadano Alfredo Estupiñán Ruiz se reporta como activo en la Fiscalía 54 de la Dirección 
Seccional de Tumaco, Nariño, el radicado No. 528356000538201901310 por el delito de 
violencia intrafamiliar.

La existencia de la mencionada investigación en contra del ciudadano Alfredo Estupiñán 
Ruiz, 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.

La Sala de Casación· Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido 
para el presente caso, solicitó al Gobierno Nacional que considere la posibilidad de diferir 
la entrega del señor Estupiñán Ruiz.

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

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

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

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

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Alfredo Estupiñán 
Ruiz 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 Alfredo Estupiñán 
Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 10386053, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para operar, por cualquier medio, una embarcación semisumergible sin nacionalidad y 
que había navegado en, a través y desde aguas más allá del límite del mar territorial de 
un solo país o de un límite lateral del mar territorial de ese país con un país limítrofe, con 
la intención de evitar ser detectada), imputado en la acusación No. 4:19CR211 (también 
enunciada como Caso No. 4:19-cr-00211-ALM  KPJ), dictada el 14 de agosto de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano por cuenta del radicado No. 
528356000538201901310 que adelanta la Fiscalía 54 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 Alfredo Estupiñán Ruiz al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 
54 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 apoderado, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 034 DE 2021
(marzo 2)

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. 1727 del 16 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 mexicano Jorge Jiménez 
Castillo, 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 18 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano mexicano Jorge Jiménez Castillo, identificado con Pasaporte No. G10494201 y 
Licencia de Conducción 2101A37416351 expedidos en México, la cual se hizo efectiva el 
21 de octubre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
de la Policía Nacional.

3. Que, mediante Nota Verbal No. 2083 del 19 de diciembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano mexicano Jorge Jiménez Castillo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano mexicano es el sujeto de la acusación No. 
4:19CR 208 (también enunciada como 4:19-cr-00208-ALM-KPJ), dictada el 14 de agosto 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según 
se describe a continuación:

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

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S. 963, T.21, C EE UU (Concierto para elaborar y distribuir cocaína 
con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la cocaína será 

importada ilegalmente a los Estados Unidos).
Que en algún momento en el 2015, o alrededor de esa fecha, y de manera continua 

después hasta incluso la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, México y otros lugares, (...), Jorge Jiménez Castillo, alias 
“Pantera” y (...), los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas por el gran 
jurado, para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir cinco kilogramos 
o más· de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en 
contravención de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

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

Violación: S. 959, T.21, C EE UU y S. 2, T. 18, C EE UU: (Elaboración y 
distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 

con causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados 
Unidos).

Que en algún momento en el 2015, o alrededor de esa fecha, y de manera continua 
después hasta incluso la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, México y otros lugares, (...), JORGE JIMÉNEZ CASTILLO, alias 
“Pantera” y (...), los acusados, ayudados e instigados por ellos mismos, con conocimiento 
e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco kilogramos o más de una mezcla y 
sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
Categoría II, con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que 
dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

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

Cargo Tres
Violación: S. 70503(a)(1), T. 46, C EE UU y 70506 (b), T. 46, C EE UU: (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una 

embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos).
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Que en algún momento en el 2015, o alrededor de esa fecha, y de manera continua 
después hasta incluso la fecha de esta Acusación Formal, dentro de la jurisdicción de 
este tribunal, (...), Jorge Jiménez Castillo, alias “Pantera” y (...), los acusados, con 
conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron 
entre ellos, y con otras personas, conocidas y desconocidas, por el Gran Jurado para 
cometer un delito definido en la Sección 70503 del Título 46 del Código de los Estados 
Unidos, es decir: para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos, como se define en la Sección 70502(c)(1)(A) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 2083 del 19 de diciembre 
de 2019, 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 Este de Texas, emitió un auto de detención 
para la captura de Jorge Jiménez Castillo. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Jorge Jiménez 
Castillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 3377 del 20 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 ¡a 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 Jorge Jiménez 
Castillo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD OFI19-0040236-
DAI-1100 del 31 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 mexicano Jorge Jiménez Castillo.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“Condicionamientos
El Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar la entrega de la persona 

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada 
por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la 
pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido 
en detención con motivo del presente trámite, y no sea sometido a pena de muerte, 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro, prisión perpetua o confiscación.
1  Artículo 3° numeral 1° literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 10 de febrero de 2021.

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

Gobierno nacional puede extraditar al ciudadano mexicano Jorge Jiménez Castillo bajo 
los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los 
requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

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

En relación con la solicitud de extradición del ciudadano mexicano Jorge Jiménez 
Castillo, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, respecto de los cargos contenido (sic) en la acusación No. 4:19CR208, proferida 
el 14 de agosto de 2019 en la Corte del Distrito Este de Texas, conforme lo pide el Estado 
en mención ...”.

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 mexicano Jorge 
Jiménez Castillo, identificado con Pasaporte No. G10494201 y Licencia de Conducción 
2101A37416351 expedidos en México, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos); Cargo Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que dicha cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito); 
y Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos), imputados en la acusación No. 4:19CR208 (también enunciada como 4:19-cr-
00208-ALM-KPJ), dictada el 14 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano mexicano Jorge Jiménez Castillo 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 mexicano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano mexicano Jorge 
Jiménez Castillo 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 mexicano 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.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano mexicano Jorge Jiménez Castillo, 
identificado con Pasaporte No. G10494201 y Licencia de Conducción 2101A37416351 
expedidos en México, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); Cargo 
Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y con causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito); y Cargo Tres 
(Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a 
bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la 
acusación No. 4:19CR208 (también enunciada como 4:19-cr-00208-ALM-KPJ), dictada 
el 14 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este 
de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano mexicano Jorge Jiménez Castillo 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 
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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 mexicano 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.

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 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 mexicano requerido o 

a su apoderada 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 2 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 035 DE 2021
(marzo 2)

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 0792 del 11 de junio 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 William Luciano Llanos 
Cortés, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y delitos 
relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano William Luciano Llanos Cortés, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12917753, la cual se hizo efectiva el 10 de diciembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0227 del 7 de febrero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano William Luciano Llanos Cortés.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 19-
20220- CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril 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 imputa lo siguiente:

CARGO 1
Que desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada 

hasta el 24 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia, Ecuador 
y en otros lugares, los acusados,

(...)
WILLIAM LUCIANO LLANOS CORTÉS,

alias “Milu”,
(...)

con conocimiento e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir, se 
unieron y acordaron unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas por 
parte del Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada 
mientras estaban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en 
violación de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo 
ello en violación de la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.·

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir atribuible a ellos resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
integrantes del concierto para delinquir, razonablemente previsible para ellos, consiste 

en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, en violación de la Sección 70506(a) del Título 46 del Código de los 
Estados Unido$ y la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2
Que desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada 

hasta la fecha de la presentación de esta acusación formal, en los países de Colombia, 
Ecuador y en otros lugares, los acusados,

(...)
WILLIAM LUCIANO LLANOS CORTÉS,

alias “Milu”,
(...)

con conocimiento e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir, se 
unieron y acordaron unos con otras personas conocidas y desconocidas por parte del 
Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada en la Categoría II, con la intención, 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959(a) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 963 del Título 
21 del Código de los Estados Unidos;

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0227 del 7 de febrero de 
2020, señaló:

“El 23 de abril 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 William Luciano Llanos Cortés. 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 William 

Luciano Llanos Cortés, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0429 del 10 de febrero 
de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano William 
Luciano Llanos Cortés, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
1  Artículo 3º numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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MJD-OFI20-0004605-DAI-1100 del 17 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 27 de enero de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano William Luciano Llanos Cortés.

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 William Luciano Llanos Cortés 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 19-20220- CR  SCOLA/TORRES, dictada el 23 de 
abril de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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 preparar la 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.

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.

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, 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.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por William Luciano Llanos Cortés 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 William 
Luciano Llanos Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía número 12917753, 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 o más kilogramos 
de cocaína mientras se encontraba 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 la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación número 19-20220-CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 10 de febrero de 2021

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano William Luciano Llanos Cortés 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 William Luciano 
Llanos Cortés 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 William Luciano 
Llanos Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía número 12917753, 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 o más kilogramos de 
cocaína mientras se encontraba 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 la intención; el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los· Estados Unidos), imputados 
en la acusación número 19-20220-CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 036 DE 2021
(marzo 2)

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 059/2019 del 6 de febrero de 2019, el Gobierno 
de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición de la ciudadana colombiana Ivonne Adriana Enríquez Santacruz, requerida 
por la· Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España dentro del 
Rollo 31/2002 por un delito contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales, 
de conformidad con el Auto del 9 de marzo de 2006 que acordó la detención y puesta a 
disposición de la señora Enríquez Santacruz.

2. Que mediante Nota Verbal número 507/2019. del 31 de octubre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana Ivonne Adriana Enríquez Santacruz.

3. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana 
Ivonne Adriana Enríquez Santacruz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2833 del 
1° de noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

4. Que, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Resolución del 7 de enero 
de 2020, ordenó la captura con fines de extradición de la ciudadana colombiana Ivonne 
Adriana Enríquez Santacruz, identificada con la cédula de ciudadanía número 25285381, 
la cual se hizo efectiva el 19 de febrero de 2020, por miembros de la Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana 
Ivonne Adriana Enríquez Santacruz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
Oficio número MJD-OFI20-0008790: DAI-1100 del 16 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 3 de febrero de 2021, conceptuó desfavorablemente a la 
extradición de la ciudadana colombiana Ivonne Adriana Enríquez Santacruz, teniendo en 
cuenta que operó la prescripción de la acción penal.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“3.7. El numeral 2 del artículo 4 º de la Convención de Extradición de Reos establece 

como una de las causales que impiden la procedencia la solicitud de extradición, que se 
haya «cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las Leyes del país a quien 
el reo sea reclamado».

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 regula la 
figura de la prescripción de la acción penal, esta norma establece en su inciso 1º que esta 
prescribirá «en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa 
de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte 
(20) (...).

De igual forma, se debe dar aplicación a su inciso 6º, que aumenta dicho espacio de 
tiempo «en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el 
exterior».

Asimismo, al ser el tráfico de estupefacientes un delito de ejecución instantánea «el 
término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su consumación», 
tal como lo dispone el artículo 84 ibídem.

De la misma forma, según lo dispuesto en el texto original del artículo 86 ibídem sin 
aplicar las modificaciones de dicho precepto comoquiera que estos fueron posteriores a 
la fecha de los hechos endilgado a Ivonne Andrea Enríquez Santacruz, la acción penal se 
interrumpe «la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria 

o su equivalente debidamente ejecutoriada», evento en el cual el término volverá a contar 
por un término igual a. la mitad del inicial.

En ese orden de ideas, también se debe aplicar el texto original del artículo 376 de la 
Ley 599 de 2000, sin embargo, a pesar de lo manifestado por la defensa sus alegatos, no 
es procedente la· aplicación del inciso 3 º de la mencionada norma, toda vez que dicho 
precepto solo puede ser aplicado cuando

«la cantidad de droga excediera los límites máximos previstos en el inciso anterior, 
[100 gramos en el caso de la cocaína], sin pasar de (...) dos mil (2.000) gramos de 
cocaína (...)», sin embargo, no se puede olvidar que Ivonne Andrea Enríquez Santacruz 
fue capturada por pertenecer a una organización encargada al tráfico de estupefacientes, 
por lo cual se debe tener en cuenta el monto total de estupefacientes incautado, y no 
únicamente lo encontrado en su poder.

A raíz de esto, su conducta se debe enmarcar en el inciso primero del artículo 376 
ibídem, que impone una pena máxima de 20 años. Debido a la ausencia de causales de 
agravación o atenuación punitivas aplicables, ese será el tiempo que se tendrá en cuenta 
para efectos de la prescripción penal.

En principio, este término debería ser contado a partir del 27 de febrero de 2002, fecha 
establecida por las autoridades del Reino de España, sin embargo, el 8 de julio de ese 
mismo año se emitió el correspondiente auto de procesamiento por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Gavá. Esta providencia interrumpió la prescripción 
de la acción penal, por ser asimilable a la resolución de acusación en Colombia, en el 
marco de •Un proceso penal regido por la Ley 600 de 2000.

Mientras que en la Ley 906 de 2004 el auto de procesamiento escrito consagrado en el 
sistema procesal español, es similar en cuanto a sus efectos, con la audiencia preliminar 
de formulación de la imputación prevista en el régimen jurídico interno. En ambos, se 
atribuye a la persona su posible participación en el delito e interrumpen la prescripción.

Por ello, a partir de esa fecha el término de la prescripción comenzó nuevamente, esta 
vez por un tiempo igual a la mitad del inicial, es decir, 10 años, como lo impone el artículo 
86 de la Ley 599 de 2000; a este monto debe ser aumentado en la mitad, conforme a lo 
establecido en el citado inciso 6º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, lo que conllevaría 
a un término prescriptivo de 15 años.

Aunque posteriormente se realizaron diversas diligencias en el proceso adelantado 
en el Reino de España, como lo fue la declaratoria de rebeldía de la requerida, estos 
adolecen de la facultad para modificar el momento que se debe tener en cuenta para 
determinar la pérdida del poder sancionatorio del Estado requirente.

A partir de estos lineamientos establecidos, la Sala advierte que han transcurrido 
más de 18 años desde la emisión del auto· de procesamiento, excediendo el término de 
prescripción establecido anteriormente.

3.8. Por último, es importante aclarar que existen incongruencias en la documentación 
remitida a esta Corporación por parte del Gobierno del Reino de España, en lo referente 
a los delitos que sustentaban la solicitud de extradición de Ivonne Andrea Enríquez 
Santacruz.

Tanto en la Nota Verbal número 059/2019 del 6 de febrero de 2019 como en el auto 
de procesamiento del 8 de julio de 2002, se establece que la mencionada ciudadana 
está siendo investigada por un «delito contra la salud pública» y uno de «blanqueo de 
capitales», sin embargo, en otros documentos del expediente, verbigracia, la Nota Verbal 
número 507/2019 del 31 de octubre de 2019, la solicitud de extradición expedida por el 
presidente de la Sección· Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del 
Reino de España y el auto del 10 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Central 
de Instrucción número 004 de ese país, únicamente se hace referencia al primero de estos 
delitos; además solo fue enviada copia de la normativa correspondiente a este punible.

Sin embargo, con la finalidad de llenar posibles vacíos en esta providencia, la Sala 
considera pertinente advertir que con relación al delito de «blanqueo de capitales», 
conducta asimilable al tipo de lavado de activos en Colombia, también se encontraría 
prescrito a la luz de numeral 2 del artículo 4 º de la Convención de Extradición de Reos.

En Colombia esta conducta es punible con 15 años de prisión, esto conforme al 
artículo 323 del texto original de la Ley 599 del 2000, lo cual se debe aumentar en una 
tercera parte debido a la causal de agravación del artículo 324 ibídem, para un total de 20 
años. Al aplicar los preceptos reseñados en el numeral 3.7. de esta providencia, se puede 
concluir que el término de prescripción sería de 15 años, luego de aplicar la interrupción 
del término y el aumento del inciso 6º del artículo 83 ibídem, espacio de tiempo que, al 
momento de emitir este concepto, ya ha transcurrido.

De tal forma, no podrá accederse a la solicitud extradición de la reclamada para 
comparecer ante las autoridades judiciales del Reino de España, por cuanto este país 
perdió la facultad de poder juzgarla por los hechos que fundamentan la presente solicitud 
de extradición.

4. Conclusión.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, emite CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición de la 
ciudadana colombiana Ivonne Adriana Enríquez Santacruz, realizada por el Reino de 
España mediante la Nota, Verbal número 507/2019 del 31 de octubre de 2019, ante la 
concurrencia de una causal, de improcedencia, conforme lo expuesto en el acápite 3.7. y 
3.8. del presente concepto ...”.
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7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 5 de febrero de 
2021, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolución 
del 7 de enero de 2020, contra la ciudadana colombiana Ivonne Adriana Enríquez Santacruz 
y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de esta ciudadana y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional negará la 
extradición de la. ciudadana colombiana Ivonne Adriana Enríquez Santacruz.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición de la ciudadana colombiana Ivonne Adriana Enríquez 
Santacruz, identificada con la cédula de ciudadanía número 25285381, requerida por la 
Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España dentro del Rollo 
31/2002, por un delito contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales, teniendo 
en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto 
desfavorable para la extradición de esta ciudadana, al verificar que la acción penal se 
encuentra prescrita.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente a la interesada, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la ·techa de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

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

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 037 DE 2021

(marzo 2)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 238 del 14 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 número 238 del 14 de diciembre de 2020, 

el Gobierno· nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Luis Fernando 
Lora Fontalvo, identificado con la cédula de ciudadanía número 8834251, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos) imputado en la Acusación número 18-
20657-CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

En la misma decisión, el Gobierno nacional, en uso de la facultad que le otorga el artículo 
504 de la · Ley 906 de 2004 resolvió no diferir la entrega del ciudadano colombiano Luis 
Fernando Lora Fontalvo por cuenta de la condena impuesta por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de San Andrés Isla dentro del Radicado número 88001-6000-000-
2019-00012, por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo 
con homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 238 del 14 de diciembre de 2020 fue 
notificada por medio electrónico, el 21 de diciembre de 2020, al abogado defensor del 
ciudadano requerido, mediante oficio MJD-OFI20-0042167-DAI-1100 del 20 de diciembre 
de 20201.

El ciudadano colombiano Luis Fernando Lora Fontalvo fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 238 del 14 de diciembre de 2020, el 28 
de diciembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, según 
consta en el acta de notificación.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 21 de diciembre de 

2020.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano Luis Fernando 
Lora Fontalvo, mediante correo electrónico del 4 de enero de 2021 envió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 238 del 14 de diciembre de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el defensor que· en este caso existe prohibición para la extradición por 

aplicación de los derechos de las víctimas. Agrega el recurrente que hacer justicia en un 
caso concreto incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se 
derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, mencionando (i) el deber del 
Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores· y partícipes de los delitos; 
(ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; y (iii) el deber de respetar en 
todos los juicios las reglas del debido proceso.

Advierte que el proceso adelantado por la Fiscalía Segunda Especializada de San 
Andrés Isla, bajo el radicado _ número 880016001209201800095 que se tramitó ante el 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés Isla, en contra del señor 
Luis Fernando Lora Fontalvo se inició con antelación al pedido de extradición presentado 
por el Gobierno de los Estados Unidos, razón por la cual se debe continuar con los 
trámites en la jurisdicción nacional hasta la culminación de la pena, la cual se pactó, en el 
preacuerdo celebrado entre el ciudadano requerido y la Fiscalía General de la Nación, en 
233 meses de prisión.

Considera que el Ministerio de Justicia y del Derecho debe tener en cuenta lo anterior 
como fundamento para diferir la entrega del señor Lora Fontalvo hasta que cumpla la pena 
en Colombia, pues en caso de no diferirse la entrega:

“1. Se desconocería los derechos de las víctimas dentro de los delitos de Homicidio 
que se investigaron en_ el proceso que cursó en la Fiscalía Segunda Especializada de 
San Andrés Isla, - proceso identificado bajo el número 880016001209201800095.

2. Se traumatiza el funcionamiento de la administración de justicia colombiana, 
toda vez que mi representado ha manifestado y aceptado su responsabilidad penal con la 
firma del acta de preacuerdo, cuya audiencia de verificación de legalidad del preacuerdo 
e individualización de la pena y lectura de sentencia, se realizó el día 22 de octubre de 
2020.

3. La gravedad de los delitos cometidos por mi representado Luis Fernando Lora 
Fontalvo, que se “le imputan y por los cuales acepto (sic) acta de preacuerdo dentro 
de los procesos que cursó en la Fiscalía Segunda Especializada de San Andrés Isla, 
proceso identificado bajo el número 880016001209201800095, son. mayores respecto de 
los delitos que se le imputan en Estados Unidos ...”

Por lo anterior, el recurrente solicita al Gobierno nacional reponer la Resolución 
Ejecutiva número 238 del 14 de diciembre de 2020 y diferir la entrega del ciudadano Luis 
Fernando Lora Fontalvo.

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

La inconformidad que expone el defensor se concreta en el hecho de que el Gobierno 
nacional, haya resuelto no diferir la entrega del ciudadano Luis Fernando Lora Fontalvo 
por cuenta del proceso que se le adelantó en el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado .de San Andrés Isla, pues en su criterio debe diferirse la entrega para no 
desconocer los derechos de las víctimas, no traumatizar la administración de justicia y 
permitir que este ciudadano cumpla la condena pactada en un preacuerdo, teniendo ·en 
cuenta adicionalmente la -gravedad de los hechos por los que fue condenado y que tuvieron 
ocurrencia con anterioridad al pedido de extradición.

El Gobierno nacional pudo establecer que, en este caso, el ciudadano Luis Fernando 
Lora Fontalvo fue condenado por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
San Andrés Isla, a la pena de 233 meses de prisión, dentro del radicado número 88001-
6000-000-2019-000122, por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso 
heterogéneo con homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, por hechos 
distintos de los que motivan el pedido de extradición.

Así lo señaló la honorable Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido el 28 de 
octubre de 2020:

“4. En relación con el respeto del principio de cosa juzgada y el non bis in ídem.
En la actuación no se estableció con las pruebas ordenadas por la Sala que la persona 

reclamada esté siendo procesada, haya sido juzgada o dejada en libertad por pena 
cumplida por los mismos hechos que sustentan la petición de entrega.

(...)
En el proceso que cursó en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San 

Andrés contra de (sic)·LORA FONTALVO y otros, la Fiscalía Especializada número 2 de 
la Isla, refirió que tuvo origen en los siguientes hechos:

‘El 16 de marzo de 2018 aproximadamente a las 7:00 de la mañana se atenta contra 
la vida de Gilberto Francisco Bent Pomare en el sector de Loma Barkers Hill en la Isla 
de San Andrés, este (sic) se encontraba en el (sic) tienda Junior cuando dos sujetos que se 
movilizaban en una motocicleta realizaron disparos contra él y lesionaron a la señor (sic) 
Anita Gordón quien se encontraba en ese lugar, Posteriormente, se pone en conocimiento la 
existencia de una organización criminal denominada “Los Rastrojos” donde se evidenció 
2  Ruptura del proceso Matriz 88001600120920180095.
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que para el año 2017 en adelante, varias personas estarían cometiendo homicidios en esta 
Isla bajo la modalidad de sicariato.(...)’

Iguales hechos se registran en el formato de acta de preacuerdo que se indicó suscribió 
Lora Fontalvo con la Fiscalía Especializada 2 que allegó la defensa de los cuales siete 
aceptó al (sic) reclamado por Jo que resultó condenado,

(...).
En ese orden, la Sala no evidencia la afectación del principio del non bis in ídem ni 

el instituto de la cosa juzgada, contrario a lo que alega la defensa, comoquiera que se 
observa que los hechos allí juzgados difieren ostensiblemente de aquellos que motivan la 
solicitud de entrega.

(...)
Así las cosas, como se anunció en precedencia, no se puede concluir la afectación de 

tales axiomas, en tanto se estableció que el reclamado no ha sido juzgado ni condenado 
por iguales hechos por los que se reclama su extradición, pues es evidente que no existe 
identidad entre estos y los que fueron objeto de juzgamiento y condena por el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de San Andrés, Isla.

Y si bien es cierto, en los hechos de los que conoció esta autoridad se alude a que la 
organización a la que pertenece Lora Fontalvo realizaba actividades relacionadas con el 
tráfico de estupefacientes, tales acciones ilícitas no fueron el objeto de dicho proceso sino 
los múltiples homicidios que perpetraron.

En consecuencia, por esta causa no hay lugar a emitir concepto desfavorable, como 
lo solicita la defensa...”

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso, solicitó al Gobierno nacional que considerara la posibilidad de diferir la 
entrega del requerido “hasta tanto cumpla la pena impuesta”. Así lo señaló:

“5. Cuestión final
Como quiera que se estableció que contra el reclamado, el Juzgado Único Penal 

Circuito Especializado de San Andrés, Isla, el 22 de octubre de 2020 profirió sentencia en 
virtud de preacuerdo mediante la cual lo condenó a 233 meses de prisión y 1350 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de cómplice de las conductas punibles 
de concierto para delinquir agravado en concurso con homicidio, homicidio agravado 
y tentativa de homicidio, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno, la Sala 
prevendrá al Gobierno nacional que, según lo dispuesto en el artículo 504 del Código de 
Procedimiento Pen(sic), al, tiene la opción de diferir la entrega de Luis Fernando Lora 
Fontalvo, hasta tanto cumpla la pena impuesta.

Si el Gobierno se decanta por la opción anterior, queda obligado a obtener seguridades 
del Estado requirente de que una vez Lora Fontalvo cumpla las penas 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...”.

En la Resolución impugnada, el Gobierno nacional precisó que la existencia de la 
mencionada condena en contra del ciudadano requerido, por hechos distintos de los que 
motivan la solicitud de extradición, configura en este caso la hipótesis prevista en el artículo 
504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no 
la entrega de la persona reclamada y en uso de esa facultad3, resolvió no diferir la entrega 
de este ciudadano con la advertencia al Estado requirente de que, cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo 
cese el motivo de detención en ese país, el ciudadano Luis Fernando Lora Fontalvo deberá 
retornar al país para que cumpla la condena impuesta en Colombia, como lo precisó la 
Corte Suprema de Justicia.

Del contenido del escrito de impugnación se desprende que la finalidad del recurso no 
es cuestionar la concesión de la extradición del señor Luis Fernando Lora Fontalvo, sino 
que tiene como objetivo que el Gobierno nacional difiera la entrega de este ciudadano por 
cuenta de la condena impuesta por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
San Andrés Isla.

Frente al planteamiento de la defensa, debe indicarse que la decisión de definir el 
momento de la entrega es facultativa para el Gobierno nacional, pues es precisamente 
el legislador quien al considerar la posibilidad de que el ciudadano requerido esté 
siendo procesado o haya sido condenado en Colombia con anterioridad al requerimiento 
en extradición, el que consagra en el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal 
dicha situación, dejando al Gobierno nacional en libertad de decidir si· ordena la entrega 
inmediata o la difiere hasta tanto se juzgue y cumpla la pena o de cualquier modo cese el 
motivo de detención en Colombia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el precepto legal, al otorgarle la facultad a ese Despacho para diferir o no la entrega del 
solicitado en extradición, no está desconociendo el debido proceso ni el derecho a la 
igualdad, puesto que, por el contrario, durante el trámite de la extradición ha tenido 
la oportunidad de defenderse, y porque, por otra parte, dicha autoridad determinará 
en cada_ caso, dependiendo de las circunstancias particulares si es pertinente o no el 
aplazamiento de la entrega ...”4 (Se resalta).

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

La decisión que adopta el Gobierno nacional sobre el momento de la entrega está 
revestida de legalidad y de ninguna manera vulnera el debido proceso ni los derechos 
fundamentales del ciudadano requerido, ni constituye una indebida interferencia en la 
administración de justicia. Con la decisión adoptada no se vulneran los derechos de las 
víctimas y adicionalmente, en la decisión impugnada el Gobierno nacional dispuso advertir 
al Estado -requirente que una vez cumplida la eventual condena por los hechos por los que 
se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención en dicho 
país, el ciudadano requerido deberá retornar al país para cumplir la condena impuesta.
4  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-622 de 1999. Agosto 25 de 1999.
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De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Luis Fernando Lora Fontalvo, se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso; que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional , en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 238 
del 14 de diciembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 238 del 14 de diciembre de 
2020, por medio de la cual se concedió a los Estados Unidos de América, la extradición 
del ciudadano colombiano Luis Fernando Lora Fontalvo, de conformidad con lo señalado 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 238 del 14 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, al Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado de San Andrés, Isla y al Fiscal General de la Nación, para lo de 
sus respectivas competencias.

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

comuníquese al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, Isla, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase·.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

Ministerio de salud  
y Protección social

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000019 DE 2021

(marzo 2)

PARA: Liquidador Ambuq EPS en liquidación, Superintendencia 
Nacional de Salud, Entidades Promotoras de Salud, Red 
Prestadora de Servicios de Salud, Direcciones Territoriales de 
Salud, Veedurías Ciudadanas y Asociaciones de Pacientes.

DE: Ministerio de Salud y Protección Social.
ASUNTO: Garantía en la Continuidad del Aseguramiento y Prestación 

de Servicios de Salud de los Afiliados a Ambuq EPS en 
Liquidación. 

FECHA: Marzo de 2021.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias1, y en 

cumplimiento a las órdenes impartidas en virtud del pronunciamiento proferido por el 
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó el veintitrés (23) de febrero 
de 2021, y en especial, el numeral cuarto, en el cual se ordenó al Ministerio de Salud y 
Protección Social y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES) abstenerse de dar cumplimiento a la Resolución número 001214 
del 8 de febrero de 2021 y con el objeto de garantizar la continuidad del tratamiento de 
las patologías y en general, sin interrupción del aseguramiento y atención en salud de los 
usuarios de Ambuq EPS en liquidación, se insta a los destinatarios de la presente circular 
al cumplimiento de las reglas que aquí se indican, contenidas en la normativa vigente2, 
previas las siguientes:

1. Consideraciones
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó el veintitrés (23) de 

febrero de 2021, mediante AUTO INTERLOCUTORIO número 44, ordenó en el numeral 
cuarto:
1  Decreto Ley 4107 de 2011, modificado por el Decreto número 2562 de 2012.
2  Decreto 1424 de 2019, “Por el cual se sustituye el Título 11 de la Parte 1 del Libro 2, se modifica el 

artículo 2.1.7.11 y se deroga el parágrafo del artículo 2.5.2.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las condiciones para garantizar 
la continuidad de los afiliados de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)”.

Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”.

 “CUARTO: comunicar esta providencia al Ministerio de Salud y de la Protección 
Social, por el correo electrónico: notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co, al Director 
General de la Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – ADRES – por el correo electrónico: administra@cuentadealtocosto.org, 
a la Dirección de la autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
por el Correo electrónico: Felipe.valencia@mininterior.gov,co, lo anterior, para que se 
abstengan de dar cumplimiento a la Resolución número 001214 del 8 de febrero de 2021 
“por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, 
y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la ASOCIACIÓN 
MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ –EPS-S-ESS, identificada con NIT 
818.000.140-0, hasta tanto, no se haya resulto este asunto de fondo”.

El artículo 2.1.11.1 del Decreto número 1424 de 2019, deja claro que el objeto del mismo 
es “establecer las condiciones de asignación de afiliados para garantizar la continuidad 
del aseguramiento y la prestación del servicio público de salud a los afiliados de las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Contributivo o Subsidiado, cualquiera 
sea su naturaleza jurídica, cuando las mismas se retiren o liquiden voluntariamente, 
ocurra la revocatoria de la autorización de funcionamiento o de la certificación de 
habilitación, o sean sujeto de intervención forzosa administrativa para liquidar por parte 
de la Superintendencia Nacional de Salud ”.

Lo anterior significa que la asignación a cargo del Ministerio de Salud y Protección 
Social, es un mecanismo excepcional y transitorio de traslado de afiliados de una EPS 
que se encuentre en alguna de las condiciones señaladas en el artículo transcrito, hacia 
otras EPS que tienen condiciones y capacidad para recibirlos atendiendo el régimen de 
aseguramiento autorizado. En otras palabras, lo que da lugar al inicio del proceso de 
asignación forzosa es el acto administrativo a través del cual la Superintendencia Nacional 
de Salud adopta la decisión de intervenir forzosamente a una EPS para liquidarla, entre las 
demás establecidas en la norma mencionada, de manera que, la aplicación del mecanismo 
de asignación es una consecuencia derivada de ese acto administrativo.

Así las cosas y, teniendo en cuenta que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 dispone en su 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud y para ello deberá, entre otras acciones, formular y 
adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad 
de trato y oportunidades para toda la población, y según en numeral cuarto donde se 
ordena al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES para que se abstengan de 
dar cumplimiento a la Resolución número 001214 del 8 de febrero de 2021, se suspende 
provisionalmente el proceso administrativo de asignación de afiliados de AMBUQ EPS en 
liquidación hacia otras EPS, hasta tanto se resuelvan las controversias jurídicas que se han 
suscitado alrededor de la Resolución 001214 de 2021.

En consecuencia, y en virtud del principio de continuidad del derecho a la salud, 
consagrado en el literal d) del artículo 6° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que dispone 
que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua y por 
tanto una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada este no podrá ser interrumpido 
por razones administrativas o económicas, DEBE SER AMBUQ EPS en liquidación 
quien continúe garantizando la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

2. Reglas de Obligatorio Cumplimiento en el Marco de la Normativa Vigente
2.1.  Ambuq EPS en liquidación debe:
2.1.1.  Seguir garantizando los derechos derivados del aseguramiento en salud 

de sus afiliados, reconocer y pagar las prestaciones económicas a que haya lugar. 
2.1.2. Mantener o suscribir los acuerdos de voluntades que considere necesarios para 

garantizar la disponibilidad de la red de prestadores de servicios de salud para sus afiliados.
2.1.3. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 109 de 2021, mediante 

el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación, frente a sus afiliados. 
2.2 Las EPS receptoras que participaron en la entrega de resultados de 

asignación, el 19 de febrero de 2021, deben:
2.2.1.  Remitir al Ministerio certificación firmada por el representante 

legal, donde se indique que la información entregada por la ADRES y AMBUQ EPS en 
liquidación en virtud del proceso de asignación de afiliados, no será usada para otros fines 
diferentes a aquellos para la cual fue entregada.

2.2.2.  Mantener el carácter de reserva de la información que goza de esa 
protección, y por tanto no podrán reproducirla ni usarla para fines diferentes a aquellos 
para los cuales fue entregada.

2.3  Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben: 
2.3.1.  Garantizar la prestación de los servicios de salud a los afiliados a 

AMBUQ EPS en liquidación, en los términos establecidos en los acuerdos de voluntades. 
2.3.2. Garantizar la atención oportuna de los servicios de urgencia con independencia 

de la EPS a la cual se encuentre afiliado el usuario o de si este no tiene afiliación a ninguna 
EPS, de acuerdo a la normativa vigente.

2.3.3. Abstenerse de asumir conductas que impongan barreras en la atención de los 
usuarios afiliados a la EPS en liquidación.

2.4.  Las Veedurías y asociaciones de usuarios deben:
2.4.1.  Observar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS e IPS 

en cuanto a la garantía y oportunidad en la prestación de los servicios de salud a los 
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usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con sujeción al servicio de los 
intereses generales y el respeto a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, y publicidad.

2.5.  Las Direcciones Territoriales de Salud deben:
2.5.1.  Vigilar que AMBUQ EPS en liquidación garantice la continuidad en la 

prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
2.5.2.  Vigilar que las IPS no generen barreras de acceso para la atención de 

servicios de salud para los afiliados a AMBUQ EPS en liquidación.
2.5.3.  Vigilar que AMBUQ EPS en liquidación mantenga o suscriba los 

acuerdos de voluntades que considere necesarios para garantizar a sus afiliados la 
disponibilidad de la red de prestadores de servicios de salud.

2.5.4.  Informar a la Superintendencia Nacional de Salud cualquier conducta 
que impida garantizar el acceso, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de 
salud de los afiliados a AMBUQ EPS en liquidación.

2.5.5.  Difundir el contenido de la presente circular, a través de diferentes 
medios de comunicación tales como radio local, televisión comunitaria, periódicos locales, 
oficinas de atención al ciudadano o la dependencia correspondiente, entre otros.

Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 218 DE 2021

(marzo 2)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

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

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de 
la Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá urna Junta Directiva que será el 
máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la 
calidad de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo 
en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tenían la calidad de afiliados, así:

Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000) 
afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las Cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional.”

Que, de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, corresponde a un total 
de cuatro (4) miembros principales y cuatro (4) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a María Margarita Peralta Bautista, identificada con la cédula 

de ciudadanía número 63358540 de Bucaramanga como Miembro Suplente de Gustavo 
Alberto Galvis Hernández en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en reemplazo de Johann Alfredo Manrique 
García.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abonano.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 230 DE 2021

(marzo 2)
por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución 
Política y 32, 43 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 1°, 2°, 3° y 103 de la Constitución Política señalan que la participación 

ciudadana es un principio, un derecho fundamental, y un fin esencial del Estado Social de 
Derecho, razón por la cual la ciudadanía tiene un rol determinante en los asuntos públicos 
que implica la obligación del Estado de facilitar su participación en la toma de decisiones 
sobre los asuntos que les· afecten en los ámbitos políticos, económicos, administrativos 
y culturales.

Que la participación ciudadana en el ámbito administrativo del Estado se manifiesta en 
la incidencia ciudadana en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública, diagnóstico, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.

Que en tal sentido, el artículo 32 de Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”, orienta la democratización de la administración pública e indica, entre 
otros aspectos, que las instituciones públicas deben promover ejercicios de participación 
ciudadana, incluyendo acciones de rendición de cuentas de su gestión.

Que la Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 
y protección del derecho a la participación democrática”, define la rendición de cuentas 
como el proceso asociado al conjunto de acciones institucionales orientadas a facilitar la 
participación ciudadana en la fase de evaluación de la gestión pública.

Que las entidades públicas llevan a cabo la formulación y ejecución de las acciones 
de rendición de cuentas atendiendo lo señalado las Leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, 
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1757 de 2015, el Decreto 612 de 2018, el Manual Único de Rendición de Cuentas y las 
orientaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, según el ámbito de aplicación.

Que la ciudadanía evalúa la gestión de las instituciones públicas en lo referente a 
sus resultados, el avance en la garantía de derechos ciudadanos y el cumplimiento de 
objetivos de desarrollo sostenible; de ahí la necesidad de contemplar una mirada sistémica 
que oriente un ejercicio de evaluación ciudadana integral y articulada, que reconozca la 
dinámica interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas.

Que el artículo 43 de la Ley 489 de 1998 estableció que el Gobierno nacional 
podrá organizar sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades 
estatales y de los particulares y que, para tal efecto, determinará los órganos o entidades a 
los cuales corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, ejecución 
y evaluación.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad del Gobierno 
nacional líder de la política de participación ciudadana en la gestión· pública y de lo 
referente al desarrollo de contenidos metodológicos en materia de rendición de cuentas a 
través del diseño e implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas.

Que en el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia Pacto por la Equidad”, contempla que el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en coordinación· con el Departamento Nacional de Planeación, debe 
estandarizar el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas como instrumento para hacer 
seguimiento y evaluación ciudadana de los compromisos de planeación y gestión de todas 
las ramas del poder público en el nivel nacional y territorial.

Que se hace necesario articular el conjunto de agentes, instancias de coordinación, 
normas, estrategias, políticas, programas, metodologías y mecanismos vinculados con 
el ejercicio de rendición de cuentas del Estado en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal, con el propósito de crear y organizar el Sistema Nacional de 
Rendición de Cuentas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1º. Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Créase y 

organícese el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC), con el fin de coordinar 
las actividades estatales y de los particulares, relacionadas con la rendición de cuentas.

Artículo 2º. Definición del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. El 
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) es el conjunto de agentes, instancias 
de coordinación, principios, normas, estrategias, políticas, programas, metodologías y 
mecanismos que se articulan para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en 
el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación 
ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

Artículo 3º. Componentes. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estará 
integrado por: 

1. El conjunto de principios, normas, estrategias, políticas, programas, metodología 
y mecanismos en materia · de participación y rendición de cuentas, que implica, 
asimismo, la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de las entidades de la 
administración pública en coordinación con otros actores.

2. Las instancias de coordinación nacional y territorial del sistema, así como las que 
coordinan el Sistema de Gestión y Desempeño, el Sistema Nacional de Participación el 
Sistema Nacional de Integridad.

3. Los nodos del Sistema, así como los demás mecanismos para la alineación, 
gestión y promoción de los instrumentos de política de participación y rendición de 
cuentas.

4. Los agentes, entendidos como las entidades y organismos del Estado de todas 
las ramas del poder público del nivel nacional y territorial, que lideran o promuevan la 
rendición de cuentas, el seguimiento y la evaluación ciudadana a los compromisos de 
planeación y gestión de las entidades públicas, así como organizaciones de la sociedad 
civil, cooperación internacional, academia y ciudadanos que apoyen la rendición de 
cuentas.

Artículo 4°. Principios rectores del Sistema. Los agentes e instancias de coordinación 
del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas se regirán por los siguientes principios:

1 Articulación. Las acciones, instrumentos y estrategias desarrolladas en el marco 
del SNRdC garantizarán la articulación de recursos, actividades y procesos, así como la 
coordinación eficiente con los demás sistemas administrativos del Estado vinculados con 
la rendición de cuentas.

2. Enfoque territorial. Las acciones, instrumentos y estrategias del SNRdC se 
ejecutarán reconociendo las especificidades geográficas, sociales, económicas, étnicas y 
culturales de los territorios, así como las capacidades institucionales diferenciadas de las 
entidades públicas.

3. Enfoque diferencial. Las acciones y estrategias del SNRdC se ejecutarán de 
manera diferenciada, reconociendo que la ciudadanía tiene características particulares 

en razón de su edad, etnia, condición de discapacidad, ingreso, orientación sexual e 
identidades de género diverso o cualquier otra condición.

4. Representatividad. En el marco de las acciones del SNRdC se propenderá porque 
la sociedad civil se fortalezca y organice para participar frecuentemente representando el 
interés general, mediante el ejercicio del derecho constitucional y legal a vigilar y controlar 
la gestión pública y sus resultados.

5. Empoderamiento. Las acciones y estrategias del SNRdC tendrán especial 
atención en el fortalecimiento del conocimiento, las capacidades y la apropiación de la 
ciudadanía para el ejercicio de su derecho a la participación en la gestión pública.

6. Progresividad. Las acciones y estrategias del SNRdC se implementarán 
de manera progresiva hacia su completa realización, en función de las capacidades y 
particularidades de las entidades del Estado.

7. Innovación. Los procesos de aprendizaje, creación y construcción colectiva de 
nuevas formas de hacer y de pensar la rendición de cuentas se desarrollarán teniendo como 
eje la innovación.

8. Trabajo en red. El SNRdC sumará habilidades y capacidades de actores 
institucionales y de sociedad civil, para el desarrollo de sinergias colaborativas y 
consecución de objetivos comunes que permitan fortalecer el proceso de rendición d 
cuentas y la gestión institucional.

9. Continuidad y permanencia: El SNRdC propenderá porque los procesos de 
entrega de información e interacción con la ciudadanía sean continuos y permanentes, 
con el fin de retroalimentar la gestión institucional y mejorar el proceso de rendición de 
cuentas a la ciudadanía.

10. Difusión y visibilidad: Las acciones y estrategias del SNRdC buscarán que lo 
ejercicios de rendición de cuentas institucionales e interinstitucionales generen entregas 
sistemáticas de información que permitan visibilizar la gestión pública y fomentar una 
participación y retroalimentación efectiva.

11. Lenguaje claro e incluyente: El SNRdC propenderá por la generación y entrega 
de información a la ciudadanía de forma clara, precisa, completa, confiable y afable, 
garantizando condiciones de igualdad.

Artículo 5°. Objetivos del sistema. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
tendrá los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la rendición de cuentas de la planeación y gestión y de las entidades 
del Estado, para su seguimiento y evaluación ciudadana a través de la articulación y 
coordinación oportuna de lineamientos, actores, mecanismos, procesos y herramientas.

2. Promover la formulación, implementación y desarrollo de estrategias 
institucionales e interinstitucionales de rendición de cuentas, con enfoque diferencial, 
territorial, temático y sectorial, con el fin de incentivar la transparencia de las entidades 
del Estado y el derecho a la información pública de los ciudadanos.

3. Promover la participación y movilización social frente a la rendición de cuentas 
para la evaluación ciudadana de la gestión pública, a través de la generación de escenarios 
de diálogo, mecanismos, procesos y herramientas, atendiendo a un enfoque poblacional, 
territorial, temático y sectorial.

4. Incentivar la producción, publicación, intercambio y aprovechamiento de 
información clara y pertinente para los ejercicios de rendición de cuentas, de acuerdo con 
las necesidades de la ciudadanía. 

5. Armonizar los compromisos institucionales e interinstitucionales resultantes 
de los ejercicios de rendición de cuentas en el marco de los ejercicios de control social, 
político, disciplinario y fiscal. 

6. Impulsar el desarrollo de ejercicios de ideación y cocreación para el desarrollo de 
estrategias, programas, mecanismos, herramientas y metodologías que generen soluciones 
a problemas y desafíos de los procesos de rendición de cuentas.

7. Identificar, armonizar y aprovechar instrumentos y mediciones que permitan 
evaluar y hacer seguimiento a los resultados de las estrategias de rendición de cuentas 
desarrolladas en el marco del SNRdC.

Artículo. 6°. Organización del Sistema. Los órganos que hacen parte del Sistema 
Nacional de Rendición de Cuentas son:

1. Instancias estratégicas y de coordinación
1.1. Comité Nacional: instancia máxima de coordinación y decisión del Sistema 

Nacional de Rendición-de Cuentas. 
1.2. Comités Territoriales: instancias de coordinación y operación del Sistema en 

cada uno de los departamentos y para la puesta en marcha de los nodos del Sistema.
2. Instancias asesoras:
A nivel nacional:
2.1. Comité Técnico de la Relación Estado Ciudadano, creado por Acuerdo No. 

004 del 14 de junio de 2018, expedido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño 
Institucional.

2.2. Comisión Nacional para la Moralización, creada por el artículo 62 de la Ley 
1474 del 2011.

2.3. Consejo Nacional de Participación Ciudadana, creado por el artículo 77 de la ley 
1757 de 2015.
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A nivel territorial:
2.4. Comités Departamentales de Gestión y Desempeño, creados por el Decreto 1499 

de 2017.
2.5. Consejos Departamentales de Participación Ciudadana, creados por el artículo 

81 de la Ley 1757 de 2015.
2.6. Comisiones Regionales de Moralización, creadas por el artículo 65 de la Ley 

1474 del 2011.
Artículo 7°. Composición del Comité Nacional del Sistema. El Comité Nacional del 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estará conformado por:
1. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, o su 

delegado, quien lo presidirá y ejercerá la coordinación general del Sistema.
2. El Ministro del Interior, o su delegado...
3. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su 

delegado.
4. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.
5. El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, o su delegado.
6. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o su delegado.
7. El Procurador General de la Nación, o su delegado.
8. El Fiscal General de la Nación, o su delegado.
9. El Contralor General de la República o su delegado.
10. El Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado de la 

República o sus delegados, participantes de la Comisión Nacional de Moralización.
11. El Representante de la Confederación Colombiana de ONG o de otras 

federaciones de ONG elegido ante el Consejo Nacional de Participación o su delegado.
12. El Gobernador elegido por la Federación de Departamentos ante el Consejo 

Nacional de Participación o su delegado.
13. El Alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios ante el Consejo 

Nacional de Participación o su delegado.
14. El Representante de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 

elegido ante el Consejo Nacional de Participación o su delegado.
15. El Representante de los Gremios económicos elegido ante el Consejo Nacional 

de Participación o su delegado.
16. Un representante de las ciudades capitales designado por Asocapitales.
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Comité Nacional del Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas estará a cargo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

Parágrafo 2°. El Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
se reunir presencial o virtualmente dos (2) veces al año, semestralmente y cuando sea 
convocado por iniciativa de la Secretaria Técnica o por solicitud de las dos terceras partes 
de los miembros de este.

Parágrafo 3°. Podrán asistir como invitados y cuando su presencia sea requerida en 
función de los temas a tratar, otros servidores públicos, autoridades nacionales y regionales; 
representantes de organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional 
y expertos, quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 8°. Funciones del Comité Nacional. El Comité Nacional adelantará las 
siguientes funciones:

1. Definir, implementar y potencializar estrategias, programas, instrumentos y 
mecanismos que faciliten la articulación entre agentes del_ Sistema, así como con otros 
sistemas relacionados con la rendición de cuentas.

2. Identificar, analizar y activar la conformación de nodos que contribuyan a la 
rendición de cuentas sistémica bajo parámetros poblacionales, sectoriales y temáticos y 
proponer otros mecanismos y estrategias que faciliten el empoderamiento y la participación 
efectiva de ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas.

3. Definir y aprobar el plan estratégico del Sistema Nacional de Rendición de 
Cuentas, a partir de la articulación de objetivos y líneas de acción priorizadas; así como el 
Manual Operativo que oriente su funcionamiento.

4. Coordinar y articular, con el apoyo de los agentes dinamizadores, las acciones de 
información, diálogo y responsabilidad de las entidades que integren los nodos del sistema 
con el fin de garantizar la evaluación ciudadana de conformidad con el plan estratégico 
definido.

5. Promover la innovación a partir de las recomendaciones y experiencias adquiridas 
en ejercicios de Rendición de Cuentas previos, para fortalecer aquellos ejercicios que se 
desarrollan de manera permanente.

6. Generar recomendaciones a los proyectos normativos relevantes propuestos por 
las diferentes agentes del SNRdC que tengan relación con la rendición de cuentas.

7. Solicitar a las instancias asesoras del nivel nacional documentos de análisis y 
recomendaciones en las actividades relacionadas con el ejercicio de rendición de cuentas, 
a partir de insumos que presente el comité nacional.

8. Rendir cuentas sobre las actividades desarrolladas por el SNRdC y presentar el 
informe de gestión.

9. Evaluar la operación del SNRdC, a partir de los indicadores asociados y metas 
establecidas en el Plan Estratégico, así como los resultados de los ejercicios de rendición 
de cuentas adelantados por el sistema.

10. Dictarse su propio reglamento y las demás funciones que sean inherentes al 
funcionamiento del Sistema.

Artículo 9°. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Nacional: La Secretaría 
Técnica del Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas tendrá las 
siguientes funciones:

1. Convocar al Comité Nacional del Sistema, de forma ordinaria y extraordinaria.
2. Apoyar la implementación de los nodos de rendición de cuentas en el marco del 

SNRdC bajo orientación del Comité Nacional.
3. Registrar y hacer seguimiento a la vinculación que entidades al Sistema.
4. Coordinar el desarrollo de los espacios permanentes de innovación en el marco 

del SNRdC.
5. Garantizar el intercambio de información necesaria entre las instancias asesoras 

y el Comité Nacional para el desarrollo de sus roles.
6. Articular la operación del Sistema con las secretarias técnicas de los Comité 

Territoriales a partir de encuentros virtuales y mecanismos de comunicación constante.
7. Preparar los documentos técnicos necesarios para las sesiones del Comité 

Nacional, así como elaborar y custodiar las actas de las sesiones del Comité.
8. Apoyar en la elaboración de los informes de gestión sobre las actividades 

desarrolladas por el SNRdC y divulgarlos en la página web del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Artículo 10. Conformación de los Comités Territoriales del Sistema. Los Comités 
Territoriales del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estarán conformados por:

1. El Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Regional de Moralización, 
o su delegado.

2. El Presidente y el Secretario Técnico del Consejo Departamental de Participación 
Ciudadana, o su delegado.

3. El gobernador y el Secretario Técnico del Comité Departamental de Gestión y 
Desempeño, o su delegado.

4. El alcalde de la ciudad capital del departamento o su delegado en representación 
del Comité Distrital o Municipal de Gestión y Desempeño de la ciudad· capital 
correspondiente. Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica de los Comités Territoriales del 
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estarán a cargo de la oficina de planeación de 
la gobernación correspondiente o quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. Los Comités Territoriales del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
se reunirán presencial o virtualmente dos (2) veces al año, semestralmente y cuando sea 
convocado por iniciativa de la Secretaria Técnica del mismo o por solicitud de las dos 
terceras partes de los miembros de este.

Parágrafo 3°. Podrán asistir como invitados y cuando su presencia sea requerida en 
función de los temas a tratar, otros servidores públicos, autoridades nacionales y regionales, 
representantes de organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional 
y expertos, quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 11. Funciones de los Comités Territoriales. Los Comités Territoriales del 
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas adelantarán las siguientes funciones:

1. Identificar, articular y apoyar a los actores locales en torno al desarrollo de nodos 
en su territorio, para la generación de ejercicios colaborativos de rendición de cuentas bajo 
parámetros poblacionales, sectoriales y temáticos.

2. Coordinar las acciones de información, diálogo y responsabilidad de las entidades 
que integren el Sistema en el respectivo territorio, con el fin de garantizar la evaluación 
ciudadana de conformidad con los lineamientos, instrumentos y herramientas definidos 
por el Comité Nacional.

3. Solicitar a las instancias asesoras del nivel territorial documentos de análisis y 
recomendaciones en las actividades relacionadas con el ejercicio de rendición de. cuentas, 
a partir de insumos que presente el comité territorial.

4. Identificar recomendaciones y aprendizajes que surjan al interior de cada nodo 
desarrollado en el territorio para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas de manera 
permanente.

5. Rendir los informes que requiera el Comité Nacional del Sistema, sobre la gestión 
adelantada y la operación del SNRdC en su territorio.

6. Elevar, a través de la secretaria técnica, solicitudes y recomendaciones en materia 
d rendición de cuentas ante el Comité Nacional.

7. Dictarse su propio reglamento y las demás funciones que sean inherentes al 
funcionamiento del Sistema.

Artículo 12. Funciones de la Secretaría Técnica de los Comités Territoriales del 
Sistema. La Secretaría Técnica de los Comités Territoriales tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar a los Comités Territoriales, de forma ordinaria y extraordinaria.
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2. Apoyar la implementación de los nodos de rendición de cuentas desarrollados en 
el territorio, bajo la orientación de los Comités Territoriales.

3. Reportar a la secretaria técnica del Comité Nacional la vinculación de entidades 
al sistema y el desarrollo de nodos en territorio.

4. Coordinar la comunicación entre instancias asesoras y los Comités Territoriales; 
garantizando el intercambio de información necesaria para el desarrollo de sus roles.

5. Articular la operación del sistema con la Secretaria Técnica del Comité Nacional 
y las demás secretarias técnicas de los Comités Territoriales a partir de encuentros virtuales 
y mecanismos de comunicación constante.

6. Preparar los documentos técnicos necesarios para las sesiones de los Comités 
Territoriales, así como elaborar y custodiar las actas de las sesiones del Comité.

7. Presentar informes de gestión sobre las actividades desarrolladas por el SNRdC 
en las sesiones del Comité Territorial y divulgarlos a la ciudadanía.

Artículo 13. Agentes del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Los agentes del 
Sistema se clasifican de la siguiente manera:

a) Líderes de política y actores estratégicos: entidades y organismos de la 
administración pública que ejercen el liderazgo de las políticas de transparencia y acceso 
a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas, representados 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Secretaria de Transparencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y el Ministerio de Interior.

b) Implementadores: entidades obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía de 
conformidad con disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades.

Todas las autoridades de la administración pública en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital, municipal obligadas a rendir cuentas en forma permanente de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 de 2015, así como las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados 
regulados, se vincularán al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, en cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales.

Las entidades de otras ramas del poder, así como los órganos autónomos e 
independientes, podrán vincularse voluntariamente al SNRdC, acogiéndose a los 
lineamientos, recomendaciones, mecanismos, indicadores, elementos de medición y 
seguimiento establecidos por el Sistema.

c) Dinamizadores: entidades, organizaciones de la sociedad civil y organismo 
internacionales que aportan y apoyan la implementación de ejercicios de rendición de 
cuentas, entre otros:

• Ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y 
academia que desarrollen líneas de acción o investigación en rendición de cuentas.

• Las demás entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o 
estén llamadas a contribuir, de acuerdo con su objeto de constitución o por mandato de la 
ley o reglamento, o a garantizar, directa o indirectamente el ejercicio de la rendición de 
cuentas. 

Artículo 14. Nodos del Sistema. Los nodos nacionales y territoriales serán entendido 
como puntos de intersección y conexión de diferentes actores, entidades públicas, 
instancia de coordinación y sistemas, que confluyen para desarrollar acciones de rendición 
de cuentas que respondan a las necesidades ciudadanas e institucionales. A través de los 
nodos podrán articularse ejercicios de rendición de cuentas por sectores administrativos, 
áreas metropolitanas, áreas de planeación estratégica, esquemas asociativos territoriales, 
departamentos, o regiones administrativas y de planificación que sean de interés 
de la población y estén de acuerdo con la realidad del territorio y las necesidades y 
particularidades de la población. El manual operativo señalará los pasos y mecanismos 
para la activación de los nodos y vinculación de entidades a los mismos.

Artículo 15. Vinculación al Sistema. Los agentes harán parte del Sistema a partir de la 
expedición y entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 16. Manual ·operativo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. En un 
término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Comité Nacional adoptará y publicará el manual operativo del Sistema 
Nacional de Rendición de Cuentas, cuyo fin es organizar las condiciones y mecanismos de 
interacción entre los agentes, nodos e instancias del sistema, el cual podrá ser actualizado 
autónomamente por el Comité Nacional y será de obligatorio cumplimiento a partir de 
publicación.

Artículo 17. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior 

Daniel Palacios Martínez.
La Ministra de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

El Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, 
Luis Alberto Rodríguez.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.

suPerintendencias

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20214440000045 DE 2021

(marzo 2)

Para: Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
De: Orlando A. Clavijo Clavijo

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asunto: Modificación a la Circular número 20204000000045 del 6 de 

marzo de 2020- Instrucciones para la Aplicación del Decreto número 
2106 de 2019.

Fecha: 02/03/2021.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 110 del Decreto Ley número 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia 
y Seguridad Privada emite la presente circular cuyo objeto es modificar parcialmente la 
Circular número 20204000000045 del 6 de marzo de 2020, expedida en aplicación del 
Decreto Ley número 2106 del 22 de noviembre del 2019 “Por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 4° y 80 del Decreto Ley 
número 356 de 1994, artículos 2.6.1.1.3.3.26, 2.6.1.1.3.3.27, 2.6.1.1.3.3.33 y 2.6.1.1.3.3.35 
del Decreto número 1070 de 2015, y artículos 83 y 84 del Decreto Ley 2106 de 2019, se 
hace necesario modificar la Circular número 20204000000045 del 6 de marzo de 2020 en 
el acápite denominado “Del término de licenciamiento u otorgamiento de credenciales” 
párrafo 3°, que estableció:

 “(...) las empresas blindadoras, arrendadoras y blindadoras con modalidad 
de arrendamiento, que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2106 de 2019 
tienen licencia de funcionamiento vigente, la prórroga será por el término de 5 años y 
se contabilizará a partir de la firmeza del acto administrativo que otorgó la licencia o 
renovación, conforme lo establece el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011(... )”.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, es claro que para los servicios de vigilancia 
y seguridad privada tales como, las empresas de vigilancia y seguridad privada con armas y 
sin armas, las empresas de transporte de valores, las cooperativas de vigilancia y seguridad 
privada (con armas y sin armas), las empresas de asesoría, consultoría e investigación en 
seguridad, las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad, las 
empresas blindadoras, arrendadoras y blindadoras con modalidad de arrendamiento 
y las personas naturales que cuenten con credencial (acreditación) de asesor, consultor o 
investigador que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 2106 de 2019, tengan 
permiso de estado ya sea, licencia de funcionamiento [o credencial] vigentes, les es 
aplicable la prórroga de que trata el artículo 84 ibídem.

Por lo anterior, las licencias y renovaciones de licencia de empresas blindadoras, 
arrendadoras y blindadoras con modalidad de arrendamiento se encuentran 
cobijadas por la prórroga de 10 años, los cuales se contabilizarán desde la firmeza del acto 
administrativo que otorgó el permiso de estado, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior se informa a los servicios de vigilancia y seguridad privada 
especialmente a las (empresas blindadoras, arrendadoras y blindadoras con modalidad 
de arrendamiento), que de oficio o a petición de parte se les haya resuelto prorrogar su 
licencia por un término máximo hasta de 5 años, que podrán solicitar la corrección del acto 
administrativo que así lo dispuso; en caso contrario, este órgano de control, inspección y 
vigilancia en atención al principio de legalidad y en cumplimiento de las disposiciones 
contempladas en el Decreto Ley número 2106 de 2019, realizará las correcciones a que 
haya lugar.

Las demás disposiciones contenidas en la Circular número 20204000000045 del 6 de 
marzo de 2020, se mantienen vigentes sin modificación alguna.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, 

Orlando A. Clavijo Clavijo.
(C. F.).
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entes universitarios autónoMos

Universidad del Pacífico

Acuerdos

ACUERDO SUPERIOR NÚMERO 093 DE 2020

(diciembre 28)
por el cual se modifican los Acuerdos Superiores 090 del 17 de noviembre de 2020 
“Por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el voto electrónico para 
adelantar las elecciones estamentarias de los representantes ante el Consejo Superior de 
los Estudiantes, Egresados y Docentes de la Universidad del Pacífico, se reglamenta su 
operatividad y se reanuda el cronograma electoral “ y 091 del 17 de noviembre de 2020 
“Por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el voto electrónico para 
adelantar la consulta para la selección de la terna para la designación del Rector de la 
Universidad del Pacífico, periodo 2021-2025, se reglamenta su operatividad y se reanuda 

el cronograma electoral.
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, legales y estatutarias, en especial las contenidas en el artículo 19 literal 
d) y q) del Estatuto General de la Universidad del Pacífico y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: “se garantiza 

la autonomía universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por 
sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley. La ley establecerá un régimen especial para 
las Universidades del Estado”.

Que, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 materializa el principio anteriormente 
referido, al establecer que “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades 
el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar 
los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar 
sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de función institucional”.

Que, es función del Consejo Superior determinar la organización, el procedimiento y el 
cronograma electoral para elecciones de los representantes de los estamentos del Consejo 
Superior, Consejo Académico y Comité de Bienestar Universitario, con fundamento en lo 
estipulado en el artículo 27 del Reglamento Electoral (Acuerdo Superior número 070 de 
2019).

Que, de conformidad con los artículos 33, 34, y 35 del Acuerdo Superior número 070 
del 2019 “por medio del cual se expide el reglamento electoral de la Universidad del 
Pacífico”, se debe establecer el cronograma para elección de estas representaciones.

Que, el Consejo Superior el 17 de noviembre de 2020 expidió el ACUERDO SUPERIOR 
número 090 de 2020 “Por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el 
voto electrónico para adelantar las elecciones estamentarias de los representantes ante 
el Consejo Superior de los Estudiantes, Egresados y Docentes de la Universidad del 
Pacífico, se reglamenta su operatividad y se reanuda el cronograma electoral”.

Que, el Consejo Superior en sesión del 17 de noviembre de 2020 expidió el Acuerdo 
Superior número 091 de 2020 “Por el cual se adopta como medida excepcional por única 
vez el voto electrónico para adelantar la consulta para la selección de la terna para la 
designación del Rector de la Universidad del Pacífico, periodo 2021-2025, se reglamenta 
su operatividad y se reanuda el cronograma electoral”.

Que, se hace necesario modificar dichos acuerdos para contemplar una previsión 
normativa que posibilite la votación presencial, en caso de que el voto electrónico no 
pueda implementarse, así como la actualización de algunas fechas para llevar a cabo 
determinadas actividades previstas en los Acuerdos Superiores números 090 y 091.

Que, en virtud de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el Acuerdo Superior número 090 de 2020 en el artículo segundo 
para incorporarle un parágrafo del siguiente tenor literal:

“Parágrafo: Si por alguna circunstancia no fuere posible realizar la votación en la 
forma prevista en el inciso primero del presente artículo, de lo cual dejará constancia el 
Consejo Superior se hará de manera presencial, en la misma fecha y hora establecida en el 
calendario electoral, conforme lo dispuesto en los artículos 18 al 22 del Acuerdo número 
070 de 2019, observando los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno 
nacional y la Universidad del Pacífico.

Artículo 2°. Modificar el Acuerdo Superior número 090 de 2020 en su artículo quinto 
el cual quedará así:

 “Artículo 5°. Comité de Garantías de Elección. El Comité de Garantías de Elección es 
un estamento con funciones netamente de observador y garante de los procesos electorales 
y estará conformado de la siguiente forma:

1. Un (1) representante o delegado de cada una de las planchas habilitadas para la 
elección.

2. El Jefe de la Oficina de Control Interno.
3. El Secretario General quien fungirá como Secretario Técnico.
4. El Jefe del Departamento de Informática.
Parágrafo 1°. A más tardar el día 4 de marzo de 2021, cada una de las planchas 

habilitadas para participar en la elección deberá haber designado a su representante o 
delegado ante el Comité de Garantías de Elección.

Parágrafo 2°. Durante el proceso de elección, el Comité Electoral deberá solicitar 
el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, a través de su regional, 
Defensoría del Pueblo, Personería Distrital o la Misión de Observación Electoral.

Artículo 3°. Modificar el Acuerdo Superior número 091 en el artículo segundo para 
incorporarle un parágrafo del siguiente tenor literal:

“Parágrafo: Si por alguna circunstancia no fuere posible realizar la votación en la 
forma prevista en el inciso primero del presente artículo, de lo cual dejará constancia el 
Consejo Superior, se hará de manera presencial, en la misma fecha y hora establecida 
en el cronograma electoral, conforme lo dispuesto en los artículos 18 al 22 del Acuerdo 
número 070 de 2019, siempre observando los protocolos de bioseguridad establecidos por 
el Gobierno nacional y la Universidad del Pacífico.

Artículo 4°. Modificar el Acuerdo Superior número 091 de 2020, en su artículo cuarto 
el cual quedará así:

Artículo 4°. Comité de Garantías de Consulta. El Comité de Garantías de Consulta es 
un estamento con funciones netamente de observador y garante de los procesos electorales 
y estará conformado de la siguiente forma:

1. Un (1) representante o delegado de cada uno de los aspirantes al cargo de Rector.
2. El jefe de la Oficina de Control Interno.
3. El Secretario General quien fungirá como Secretario Técnico.
4. El jefe del Departamento de Informática.
Parágrafo 1°. A más tardar el día 22 de febrero de 2021 cada aspirante a Rector deberá 

haber designado a su representante ante el Comité de Garantías de Consulta.
Parágrafo 2°. Durante el proceso de elección, el Comité Electoral deberá solicitar 

el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, a través de su regional, 
Defensoría del Pueblo, Personería Distrital o la Misión de Observación Electoral.

Artículo 5°. Modificar el artículo séptimo del Acuerdo Superior 091 de 2020, el cual 
quedará así:

 “Artículo 7°. Reanudar el proceso de Designación de Rector de la Universidad del 
Pacífico, de conformidad con el cronograma electoral contenido en el Acuerdo Superior 
número 091 de 2020, de la siguiente forma:

ÍTEMS ACTIVIDAD FECHA

11 Realización de foros y debates con los candidatos.

1° de marzo de 2021 
Estudiantes.

2 de marzo de 2021 
Docentes.

12
Publicación listado provisional de electores en la página web y 
medios de comunicación interno de la Universidad del Pacífi-

co, por parte del Comité Elector
3 de marzo 2021

13 Reclamación de electores ante el Comité Electoral para parti-
cipar en la Consulta. 4, 5 y 8 de marzo de 2021.

14
Publicación listado definitivo de electores en la página web y 
en las carteleras de la Universidad del Pacífico, por parte del 

Comité Electoral.
9 de marzo de 2021

15 CONSULTA ESTAMENTARIA 17 de marzo 2021

16
Publicación de resultados de la consulta e integración de la 

Terna en la página web y medios de comunicación interna de 
la Universidad del Pacífico, por parte del Comité Electoral.

18 de marzo 2021

17 Presentación de Recurso de Reposición ante el Comité Electo-
ral y de Apelación ante el Consejo Superior.

19 de marzo al 6 de abril 
de 2021

18 Resolver Recurso de Reposición por parte del Comité Elec-
toral 7 al 13 de abril de 2021

19 Resolver Recurso de Apelación por parte del Consejo Superior 14 al 20 de abril de 2021
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ÍTEMS ACTIVIDAD FECHA

20

Publicación de Resultados definitivos de la consulta e integra-
ción de la Terna en la página web y medios de comunicación 
interna de la Universidad del Pacífico por parte del Comité 

Electoral.

21 de abril de 2021

21
Sesión del Consejo Superior para la presentación, por parte 
de los elegidos de la Propuesta de Desarrollo Institucional. 

Exposición de 30 minutos por candidato
22 de abril de 2021

22 Sesión del Consejo Superior para la Designación del Rector 22 de abril de 2021

23 Posesión del Rector designado ante el Consejo Superior en 
pleno y la comunidad académica 30 de abril de 2021

Artículo 6°. El presente Acuerdo será publicado en un diario de circulación nacional, 
en la página web y carteleras de la Universidad y rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en la Ciudad de Buenaventura, a 28 de diciembre de 2020.
La Presidente,

Raquel Díaz Ortiz.
El Secretario Técnico, 

Harold Enrique Cogollo Leones.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 091960 DE 2021

(febrero 26)
por medio de la cual se declara una zona libre de infección por el virus de la Enfermedad 

de Aujeszky y se establecen las condiciones para la misma. 
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto número 4765 de 2008, 
Decreto número 3761 de 2009, el Acuerdo número 02 de 2009, Decreto número 1649 de 
2015 el Artículo 2.13.1.5.1 del Decreto número 1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo 
de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o 
local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, la erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los 
animales y de sus productos.

Que la infección por el virus de la Enfermedad de Aujeszky, se encuentra dentro del 
listado de enfermedades de declaración obligatoria en el país, de acuerdo con la Resolución 
número 3714 del 2015 y todos los signos clínicos compatibles con su presencia son objeto 
de la atención e investigación pertinente.

Que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), a través del código sanitario 
para los animales terrestres en el capítulo 8.2 del 2016 y del manual sanitario para los 
animales terrestres en el capítulo 2.1.2, establece los requisitos que se deben cumplir para 
la determinación del estatus sanitario para la infección por el virus de la Enfermedad de 
Aujeszky.

Que, se cumplieron los requisitos establecidos en el capítulo 8.2 del código sanitario 
para los animales terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Que en Colombia, no se realiza ni se ha realizado nunca la vacunación contra la 
infección por el virus de la Enfermedad de Aujeszky.

Que, se han realizado muestreos serológicos anuales desde el año 2015 al 2019 en 
la zona centro-occidente del país conformada por los departamentos de Antioquia (con 
excepción del Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca antioqueños), Caldas (con excepción 
del Magdalena Medio caldense), Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Zona norte 
del Cauca, y el municipio de Cajamarca en el Tolima y en la zona centro-oriente del 
país, conformada por los municipios del Magdalena medio Antioqueño y caldense; los 
municipios de Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena 
y Villanueva del Departamento de Casanare; los departamentos de Boyacá (excepto 
el municipio de Cubará), Caquetá, Cauca (excepto los municipios de Argelia, Balboa, 
Florencia y Mercaderes), Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima.

Que, en los muestreos serológicos realizados desde el año 2015 a 2019 se obtuvieron 
resultados negativos a la técnica de Elisa Anticuerpo, demostrando la ausencia de la 
actividad del virus, en las anteriores zonas.

Que, conforme a la Resolución número 11138 de 2016, los municipios que pertenecen 
a la zona Centro-Oriente quedaron exceptuados en la Resolución número 068170 del 20 de 
mayo del 2020, el cual debe ser: Departamento de Casanare: Los municipios de Chámeza, 
La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva.

Que, de conformidad con el artículo 2.13.2.2.1 del Decreto número 1071 de 2015, la 
estimación del efecto económico de la presente Resolución en caso de aplicarse y de no 
aplicarse, no genera efecto económico apreciable, como tampoco se vislumbra ninguna 
otra adopción de medida en cuanto a la onerosidad de su aplicación.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Declarar una zona Libre de la infección por el virus de la 
Enfermedad de Aujeszky y las condiciones para la misma.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución se aplica a toda persona 
natural o jurídica propietaria, poseedora o tenedora de porcinos, que desarrolle la 
porcicultura, movilice, comercialice y/o distribuya porcinos, en la zona comprendida por 
los siguientes departamentos y municipios del país: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

ANTIOQUIA

Todos los municipios del departamento, excepto los municipios de la 
región de Urabá, conformada por Apartadó, Arboletes, Carepa, Chi-
gorodó, Mutatá, Murindó, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de 
Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte; y los municipios del Bajo Cauca An-
tioqueño, conformado por Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá, Valdivia.

BOYACÁ Todos los municipios del departamento, excepto el municipio de 
Cubará.

CALDAS Todos los municipios
CAQUETÁ Todos los municipios

CASANARE Municipios de Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, 
Sabanalarga, Tauramena y Villanueva

CAUCA Todos los municipios del departamento, excepto los municipios de 
Argelia, Balboa, Florencia y Mercaderes

CUNDINAMARCA Todos los municipios
CHOCÓ Todos los municipios
HUILA Todos los municipios
META Todos los municipios

QUINDÍO Todos los municipios
RISARALDA Todos los municipios
SANTANDER Todos los municipios

TOLIMA Todos los municipios
VALLE DEL CAUCA Todos los municipios

Artículo 3°. Definiciones:
3.1. Enfermedad de Aujeszky: Enfermedad de tipo viral, causante de problemas 

respiratorios, reproductivos y del sistema nervioso.
3.2. Zona Libre: Es la zona en la que la ausencia de una infección específica en una 

población animal ha sido demostrada conforme a los requisitos establecidos en el Código 
Terrestre de la OIE.

Artículo 4°. De la Movilización. Para la movilización de porcinos, se aplican los 
requisitos sanitarios para la movilización de animales y productos, establecidos a través de 
la Resolución número ICA 2421 del 2017, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5°. Obligaciones de los Propietarios de Porcinos. Los propietarios de los 
porcinos que se encuentren ubicados en cualquiera de los municipios de la zona establecida 
en el artículo 2° de la presente Resolución deben notificar de manera inmediata sobre la 
presencia de animales afectados con cuadros clínicos compatibles con la Enfermedad de 
Aujeszky, a la oficina local del ICA más cercana.

Artículo 6°. Prohibiciones. Para aquellas personas naturales o jurídicas propietaria, 
poseedora o tenedora de porcinos, que desarrolle la porcicultura, movilice, comercialice 
y/o distribuya porcinos, no podrán:

6.1 Vacunar los porcinos contra la Enfermedad de Aujeszky en la zona establecida en 
el artículo 2° de la presente resolución.

6.2 Ingresar porcinos a la zona establecida en el artículo 2°, salvo que provengan de 
un país, zona o predio libre de la Enfermedad de Aujeszky.

Artículo 7°. De la Vigilancia. Las personas naturales o jurídicas que posean a cualquier 
título de animales y/o comercialicen los mismos, los Médicos Veterinarios y los laboratorios 
que tengan conocimiento de un predio con animales que presenten signos compatibles con 
la infección por el virus de la Enfermedad de Aujeszky están en la obligación de notificarlo 
de manera inmediata vía telefónica, Email, por escrito o directamente en la oficina más 
cercana del ICA.

Artículo 8°. Del Muestreo Epidemiológico. El ICA realizará de manera anual el estudio 
epidemiológico correspondiente a la población porcina existente en la zona declaradas 
libres de infección, con el fin de corroborar la ausencia de actividad del virus de la 
Enfermedad de Aujeszky.

Artículo 9°. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, 
tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria, gozarán del apoyo y protección de 
las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.
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Los titulares, poseedores y/o administradores están en la obligación de permitir la 
entrada de los funcionarios del ICA a sus predios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la 
presente Resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 156 
y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya 
lugar.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, y se deroga la Resolución número 068170 del 20 de mayo de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000135 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se incluye la modalidad presencial para la presentación del examen Pre Saber 
Calendario B 2021 contenida en el artículo 1° de la Resolución número 574 de 2020.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 
Icfes, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numeral 9° del artículo 9° del Decreto número 5014 de 2009, el artículo 
2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Media será determinado por 
el Icfes. En desarrollo de lo anterior, el Icfes expidió la Resolución 574 de 2020, mediante 
la cual fijó el calendario del examen de Estado Saber 11 Calendario B y del examen de 
ensayo Pre Saber del año 2021.

Que la Resolución número 574 de 2020 señaló en sus considerandos que el examen Pre 
Saber se ofrecería únicamente en modalidad electrónica en casa, en atención a la necesidad 
de preservar la salud y vida de los examinandos, sus familias y todo el personal logístico 
de las pruebas. No obstante, restringir el examen Pre Saber exclusivamente a la modalidad 
electrónica en casa, impediría la presentación del examen a las personas que no cuentan 
con las herramientas tecnológicas y de conectividad necesarias, razón por la que el Icfes 
considera pertinente adicionar la modalidad de presentación a presencial en lápiz y papel 
en sitio de aplicación.

Que la realización de exámenes presenciales es un escenario posible, siempre y 
cuando se cumplan las normas de bioseguridad y distanciamiento físico, de acuerdo con 
los parámetros adoptados en las Resoluciones números 666 de 20201 y 1346 de 20202 del 
Ministerio de Salud para las pruebas de Estado.

Que el Icfes considera que el examen de ensayo Pre Saber calendario B 2021, se 
puede presentar también en la modalidad presencial bajo los parámetros de bioseguridad 
adoptados por el Gobierno nacional, lo cual fue estudiado y aprobado por el Comité 
Primario de la Dirección General de fecha 9 de febrero de 2021. Por todo lo anterior, 
se modificará la Resolución 574 de 2020 para aclarar que la modalidad de presentación 
será electrónica en casa y, en sitio de aplicación para quienes indicaron no contar con las 
herramientas tecnológicas y la conectividad.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la etapa “Aplicación Saber 11 B y Validación “contenida en 
el artículo 1º de la Resolución número 574 de 2020 en el sentido de adicionar el examen 
Pre Saber presencial, el cual quedará así:

 “(…)
Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Aplicación Saber 11 A, Pre Saber 
presencial y Validación Domingo 21 de marzo de 2021 Domingo 21 de marzo de 2021

(…)”.
Artículo 2º. Las otras etapas contenidas en la Resolución número 574 de 2020 que no 

se modifican por el presente acto administrativo continúan vigentes.
1  Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19.
2 Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber y otras pruebas que 
realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-Icfes.

Artículo 3º. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Bogotá D.C., a 26 de febrero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General, 

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Acuerdos

ACUERDO CD NÚMERO 003 DE 2021

(febrero 19)
 por el cual se fijan las tarifas de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal 
maderable en bosques naturales, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC) para el año 2021.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC), en uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, contenidas en 
la Constitución Política, en el Decreto Ley 2811 de 1974, en los artículos 31 numeral 
13 y en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Acuerdo 03 de 2010, 
Estatutos de la CVC, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en los artículos 79 y 80, dispone que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
importancia ecológica, y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de 
todas las generaciones a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales de forma sostenible, su conservación, restitución o sustitución, 
debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, establece, 
que entre las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra la de: 
“Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente”.

Que el artículo 42 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, modificado por el artículo 
211 de la Ley 1450 de 2011, dispone que podrán fijarse tasas para compensar los gastos de 
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto número 
1390 del 2 de agosto de 2018, reglamentando la tasa compensatoria de que trata el artículo 
42 de la Ley 99 de 1993, para lo cual adicionó un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del 
Libro 2 del Decreto número 1076 de 2015, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, ubicados en terrenos de 
dominio público y privado.

Que de conformidad con el artículo 2.2.9.12.1.2. del Decreto número 1076 de 2015, sus 
disposiciones se aplicarán a las autoridades ambientales competentes a las que se refiere 
el artículo .2 2.9.12.1.3, así como a las personas naturales o jurídicas que aprovechen el 
recurso forestal maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público 
o privado en el territorio nacional.

Que el artículo 2.2.9.12.1.3 del Decreto número 1076 de 2015, señala como sujetos 
activos competentes para cobrar y recaudar de la tasa compensatoria por aprovechamiento 
forestal maderable, a las autoridades ambientales a las que se refieren los artículos 31 y 66 
de la Ley 99 de 1993, el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, el numeral 9 del artículo 2° del 
Decreto Ley 3572 de 2011 y el artículo 124 de la Ley 1617 de 2013.

Que de conformidad con el artículo 2.2.9.12.1.4 del Decreto número 1076 de 2015, 
son sujetos pasivos de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable, 
los titulares del aprovechamiento que realicen la tala de árboles para obtener el recurso 
maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado; no 
obstante esta tasa será cobrada incluso aquellas personas naturales o jurídicas que hagan 
aprovechamiento maderable de bosque natural sin los correspondientes permisos o 
autorizaciones ambientales, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar.

Que la tarifa de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en 
bosques naturales, para cada especie objeto de cobro, se expresa en metro cúbico de 
madera en pie ($/m3) y está compuesta por el producto de la tarifa mínima (TM) y el factor 
regional (FR), de acuerdo con la expresión TAFMi = TM * FRi, de conformidad con el 
artículo 2.2.9.12.2.1 del Decreto número 1076 de 2015.
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Que la Tarifa Mínima fue definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante Resolución número 1479 de 2018, la cual se debe ajustar anualmente 
de acuerdo con el IPC reportado por el DANE, quedando definida para el año 2021 en 
treinta y dos mil noventa y cinco pesos ($32.095.00) moneda corriente.

Que el Factor Regional es determinado por: i) cada especie, ii) considera la clase de 
aprovechamiento, iii) la disponibilidad regional de bosque, iv) la categoría de la especie, 
v) y las afectaciones ocasionadas al entorno por el aprovechamiento y la extracción de la 
madera.

Que según el concepto técnico emitido por el Grupo de Gestión Forestal Sostenible 
de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación, el Coeficiente de Disponibilidad 
Regional de Bosque (CDRB) para el área de jurisdicción de la CVC se definió en 1.78, 
cálculo efectuado según el artículo 2.2.9.12.2.5 del Decreto 1076 de 2015.

Que el valor del Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosque, puede variar 
según se registren cambios en las cifras de áreas protegidas del Registro Único Nacional 
de Áreas Protegidas en la jurisdicción de la CVC, de áreas de bosques naturales en la 
jurisdicción de la CVC o del área de la jurisdicción de la CVC.

Que para efectos del cobro de la tarifa de la tasa compensatoria por aprovechamiento 
forestal maderable en bosque natural, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, (CVC), se aplicará el Anexo denominado CÁLCULO 
TARIFA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MADERABLE EN BOSQUE NATURAL, EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA 
CVC PARA EL AÑO 2021”.

Que es función del Consejo Directivo de la Corporación, acorde con lo establecido en 
el numeral 13 del artículo 29 del Acuerdo 03 de marzo 26 de 2010, expedir las normas y 
reglamentos generales de la entidad conforme a la normatividad vigente.

Con fundamento en las consideraciones anteriores el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca (CVC),

ACUERDA:
Artículo 1°. Fijar las tarifas de la TASA COMPENSATORIA POR 

APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN BOSQUE NATURAL, EN EL 
ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
VALLE DEL CAUCA (CVC) PARA EL AÑO 2021, de conformidad con el Anexo que 
hace parte integrante de este acto administrativo.

Parágrafo 1°. Las tarifas de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal 
maderable en bosque natural, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), serán cobradas incluso a aquellas personas 
naturales o jurídicas que hagan aprovechamiento maderable de bosque natural sin los 
correspondientes permisos o autorizaciones ambientales, sin perjuicio de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Parágrafo 2°. El Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosque (CDRB) para el 
área de jurisdicción de la CVC se definió en 1.78, cálculo efectuado según el artículo 
2.2.9.12.2.5 del Decreto 1076 de 2015.

Parágrafo 3°. La tarifa mínima adoptada mediante el presente acuerdo será ajustada 
anualmente con base en la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC).

Artículo 2°. Los recursos provenientes del recaudo por concepto de la tasa 
compensatoria por aprovechamiento forestal maderable de bosque natural, se destinarán 
a la protección y renovabilidad del recurso forestal, teniendo en cuenta el marco legal 
vigente y las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial y deroga el Acuerdo CD número 010-2020 del 15 de abril de 2020. Publíquese en 
la página web de la Corporación.

Publíquese y cúmplase.
La Presidente,

Clara Luz Roldán González.
La Secretaria,

Ana Cecilia Collazos Aedo.

ANEXO
CÁLCULO TARIFA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN BOSQUE NATURAL, EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE 

LA CVC PARA EL AÑO 2021

No. Clase Aprovechamiento Nacionalidad CDRB Categoría Especie Afect. Ambiental FRi
TAFMi 
($/m3)

Tipo Coef. Tipo Valor Tipo Coef. Nivel Coef.
1 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 0,91 $29.313
2 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 0,98 $31.453
3 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 1,03 $33.058
4 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 1,08 $34.663
5 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 1,18 $37.872
6 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 0,75 $23.964
7 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 0,81 $26.104
8 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 0,86 $27.709
9 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Alto 2 0,91 $29.313
10 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 1,01 $32.523
11 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 0,63 $20.220
12 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 0,7 $22.360
13 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 0,75 $23.964
14 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Alto 2 0,8 $25.569
15 Árboles aislados 0,5 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 0,9 $28.779
16 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 0,18 $5.863
17 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 0,2 $6.291
18 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 0,21 $6.612
19 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 0,22 $6.933
20 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 0,24 $7.574
21 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 0,15 $4.793
22 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 0,16 $5.221
23 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 0,17 $5.542
24 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Alto 2 0,18 $5.863
25 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 0,2 $6.505
26 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 0,13 $4.044
27 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 0,14 $4.472
28 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 0,15 $4.793
29 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Alto 2 0,16 $5.114
30 Doméstico 0,1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 0,18 $5.756
31 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 1,83 $58.627
32 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 1,96 $62.906
33 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 2,06 $66.116
34 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 2,16 $69.325
35 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 2,36 $75.744
36 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 1,49 $47.929
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37 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 1,63 $52.208
38 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 1,73 $55.417
39 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Alto 2 1,83 $58.627
40 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 2,03 $65.046
41 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 1,26 $40.440
42 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 1,39 $44.719
43 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 1,49 $47.929
44 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Alto 2 1,59 $51.138
45 Persistente 1 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 1,79 $57.557
46 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 2,28 $73.284
47 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 2,45 $78.633
48 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 2,58 $82.645
49 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 2,7 $86.657
50 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 2,95 $94.680
51 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 1,87 $59.911
52 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 2,03 $65.260
53 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 2,16 $69.272
54 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Alto 2 2,28 $73.284
55 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 2,53 $81.307
56 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 1,58 $50.550
57 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 1,74 $55.899
58 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 1,87 $59.911
59 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Alto 2 1,99 $63.923
60 Único 1,25 Nacional 0 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 2,24 $71.946
61 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 2,74 $87.940
62 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 2,94 $94.359
63 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 3,09 $99.174
64 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 3,24 $103.988
65 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 3,54 $113.616
66 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 2,24 $71.893
67 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 2,44 $78.312
68 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 2,59 $83.126
69 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Alto 2 2,74 $87.940
70 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 3,04 $97.569
71 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 1,89 $60.660
72 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 2,09 $67.079
73 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 2,24 $71.893
74 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Alto 2 2,39 $76.707
75 Árboles aislados 0,5 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 2,69 $86.336
76 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 2,01 $64.490
77 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 2,16 $69.197
78 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 2,27 $72.727
79 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 2,38 $76.258
80 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 2,6 $83.319
81 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 1,64 $52.721
82 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 1,79 $57.429
83 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 1,9 $60.959
84 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Alto 2 2,01 $64.490
85 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 2,23 $71.550
86 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 1,39 $44.484
87 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 1,53 $49.191
88 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 1,64 $52.721
89 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Alto 2 1,75 $56.252
90 Doméstico 0,1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 1,97 $63.313
91 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 3,65 $117.254
92 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 3,92 $125.812
93 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 4,12 $132.231
94 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 4,32 $138.650
95 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 4,72 $151.488
96 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 2,99 $95.857
97 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 3,25 $104.416
98 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 3,45 $110.835
99 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Alto 2 3,65 $117.254
100 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 4,05 $130.092
101 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 2,52 $80.879
102 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 2,79 $89.438
103 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 2,99 $95.857
104 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Alto 2 3,19 $102.276
105 Persistente 1 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 3,59 $115.114
106 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy bajo 1 4,11 $131.910
107 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Bajo 1,4 4,41 $141.539
108 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Medio 1,7 4,64 $148.760
109 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Alto 2 4,86 $155.982
110 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Muy especial 2,7 Muy alto 2,6 5,31 $170.424
111 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy bajo 1 3,36 $107.839
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112 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Bajo 1,4 3,66 $117.468
113 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Medio 1,7 3,89 $124.689
114 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Alto 2 4,11 $131.910
115 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Especial 1,7 Muy alto 2,6 4,56 $146.353
116 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy bajo 1 2,84 $90.989
117 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Bajo 1,4 3,14 $100.618
118 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Medio 1,7 3,36 $107.839
119 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Alto 2 3,59 $115.061
120 Único 1,25 Extranjero 1 1,78 Otras especies 1 Muy alto 2,6 4,04 $129.503

(C. F.).

Centro Láser de Enfermedades Venosas 
AVISO DE CIERRE IPS CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VENOSAS 

SAS SEDE BOGOTÁ.
Se notifica a los usuarios que la IPS CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VE-

NOSAS, quien prestaba servicios de consulta externa especializada, cierra la oferta de sus 
actividades en la Ciudad de Bogotá. Los registros clínicos derivados de las atenciones serán 
mantenidos en custodia del Dr. Daniel Eduardo Indaburu, profesional líder y representante 
legal del Centro; quien presta sus servicios en el Municipio de Chía, Cundinamarca, en la 
dirección Carrera 4ª este N° 24-65 Consultorio 402. Centro Médico Vita. En la dirección 
referida se dará continuidad de los servicios y atención de los usuarios.

Segundo aviso.
Dr. Daniel E. Indaburu L.

Cirujano Vascular Láser
R.M. No. 19.336.856

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 154003. 11-II-2021. Valor 
$61.700.

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I S I T E
EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs

varios

Asociación Cable Cima TV 
Entró en liquidación, identificada con Nit: 900.137.741-3, informa que la Asamblea 

Extraordinaria número 15 celebrada el día 17 de octubre de 2020 ordenó la liquidación y cita 
a las personas que se consideren con derechos a reclamar para que alleguen pruebas de sus 
créditos al kilómetro 5.5 vía La Calera en Bogotá, D. C., departamento de Cundinamarca.

Segundo aviso.
La Liquidador Principal, 

Lorena Guerrero Clavijo,
Asociación Cable Cima TV.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1675902. 25-II-2021. 
Valor $61.700.
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